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INTRODUCCIÓN: 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ESCUELA BÁSICA ESPAÑA LINARES 

 

El Presente Reglamento de convivencia escolar, tiene como finalidad establecer pautas orientadoras frente a las múltiples 

situaciones de rutina y convivencia escolar que presenta un Centro Educativo. Sirve para orientar el comportamiento de los diversos actores 

que conforman la comunidad, a través de normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o  prohibidos, 

estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para esto define sanciones y 

medidas reparatorias proporcionales y ajustadas a derecho susceptibles de aplicar. De igual manera se establece que este documento es de 

carácter formativo-, promoviendo el desarrollo personal y social de los estudiantes y de los demás actores en la comunidad escolar. Más 

que apuntar a la sanción, pretende constituirse en un marco referencial que permita resolver  en  forma ecuánime circunstancias que de no 

estar previstas, pueden derivar en conflictos e indecisiones. 

Este reglamento se difundirá a alumnos, durante la primera semana de clases de cada año escolar, a padres en las reuniones de 

apoderados, y a todos los funcionarios del establecimiento por medio de reuniones semestrales. Así mismo estará publicado en instalaciones 

de la Escuela. 

 

Es así que en concordancia con la Visión y Misión de la Escuela, la formulación de este Reglamento contribuirá aunar voluntades 

en torno al respeto, a fin de que el trabajo se lleve a cabo en un ambiente grato y de cordialidad. Se espera que con este instrumento los 

alumnos (as) participen activa y reguladamente durante su permanencia en el establecimiento, haciendo pleno  uso de  sus derechos, pero 

cumpliendo con sus deberes y obligaciones. En el proceso de interacción tienen un rol preponderante los padres en    la formación valórica 

de sus hijos. Como elementos formadores también tienen derechos, pero a su vez obligaciones hacia sus hijos y hacia el establecimiento. 

Este Marco referencial de normas de convivencia de la escuela, tiene por finalidad mantener una convivencia armónica y permitir un 

trabajo concreto, sistemático, responsable, exitoso y formativo que garantice que los alumnos estén dotados de hábitos de trabajo, de 

actitudes sociales y de una participación responsable en su vida estudiantil. 

 

Finalmente, adentrándonos en materia judicial y siguiendo los escritos estipulados en la Constitución política de Chile y en la ley  

general de educación N°20.370, la cual establece que todos los establecimientos educacionales deben contar con un reglamento interno 
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que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa, y que garantice el justo procedimiento 

en el caso en que se contemplen sanciones, las que en ningún caso podrá contravenir la normativa vigente, nuestra institución enmarca 

todos sus acuerdos y resoluciones según lo estipula la ley actual, promulgando y dando a conocer todos los requerimientos y acciones 

realizadas a la comunidad educativa en su totalidad. 

 
 

De esta manera, también reconoce la validez de la Ley N°20.084 la cual establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes 

por la infracción a la ley penal, haciéndolos responsables ante la ley desde los 14 años de edad en adelante. 

 

De igual forma, nuestro establecimiento acata los postulados promulgados en el Decreto N°24 el cual reglamenta  los  consejos  escolares, 

la Ley N°23.849 que estipula los Derechos del Niño, La Ley N°20.405 que aborda los Derechos Humanos, la Ley N°20.536  de Convivencia 

Escolar, La Ley N°1236 de Abuso sexual y la Ley N°20.000 de Alcohol y Dr
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ENCARGADOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. Marlene Ponce Villalobos, Profesora Encargada de la Convivencia Escolar 

2. Gabriela Ramos Quintana, Asistente Social de la Escuela España de Linares 

3. Katherine Andrea Bravo Valdés, Psicóloga de la Escuela España de Linares 

l.- OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

1.1. El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios 

y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda 

clase de violencia o agresión. 

 

1.2. Establecer protocolos de actuación para los casos maltratos escolar, los que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de 

las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados. 

 

1.3. Impulsar acciones de prevención dirigidas a alumnos, profesores y apoderados, como talleres en resolución de conflictos, 

habilidades socio-afectivas, roles parentales, vocacionales, de autocuidado, entre otros. 

 

1.4. Ordenar las interrelaciones de los distintos estamentos de la institución escolar, con el propósito de lograr la consecución de los 

objetivos propuestos por la escuela en su Proyecto Educativo Interno. 

 

1.5. Orientar las conductas de los diversos actores que conforman la comunidad educativa, a través de normas y acuerdos que definen 

los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos 

y las situaciones de violencia. 

 

1.6. Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal 

y social. 

 

1.7. Contribuir a crear un clima organizacional adecuado que favorezca el buen desarrollo del proceso educativo. 

 

1.8. Contribuir a mantener buenas relaciones entre los integrantes de la Comunidad Escolar. 
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2. CONCEPTOS 

 

2.1. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento 

principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso 

educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 

plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

2.2. Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran la institución 

educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 

equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

2.3. Por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a   través 

de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que 

se cometa. 

2.4. Acoso escolar: (También conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo escolar o por último su término inglés 

Bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. Es, además, una forma característica y extrema de violencia escolar, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida 

por un agresor más fuerte (ya sea de fortaleza real o percibida subjetivamente) en contra de su víctima. 

 

 
3.- PROCESO DE ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA. 

El Establecimiento Educacional no considerará el rendimiento académico, situación económica, ni religión de los alumnos para ser 

matriculados. 

En el proceso de Admisión Escolar se podrá   postular a través de una Plataforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y realizar   la 

postulación a los Niveles de Pre-básica y Básica en todos sus cursos. 

Los estudiantes extranjeros que no posean RUN, deberán dirigirse a la Oficina de Ayuda de la DEPROE. de Linares, donde le harán 

entrega de un número provisorio con el que podrán registrarse en la plataforma del Sistema y realizar la postulación. 
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La escuela informará al MINEDUC las vacantes estimadas del establecimiento, por curso y jornada, para el año escolar siguiente y este 

las publicará en la plataforma. 

Aquellos estudiantes que no alcanzaron a postular en el periodo establecido para ello, pueden hacerlo en el Período Complementario     de 

Postulación, pero sólo a las vacantes que quedaron disponible luego de haberse cerrado el Proceso de Admisión General. Si no postuló en 

ninguno de los procesos, debe dirigirse al establecimiento. 

Las matrículas de los alumnos antiguos se realizarán la segunda semana de diciembre y la tercera a los estudiantes nuevos que   ingresen 

al colegio. Se avisará a los apoderados si no existieran cupos en el Proyecto de Integración y el alumno lo requiere, para que tome 

conocimiento y las medidas pertinentes. 

Si existieran cupos después de los periodos anteriores se publicarán a la entrada del colegio. 

En el momento de la matrícula se dará a conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Reglamento Interno de Convivencia, por 

medio de un documento, firmando la recepción de estos. 

 

 
4.- DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

- Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus 

actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.  

- Se promoverá el respeto a la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes mediante la protección la buena convivencia 

escolar. 

 

- Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la formación integral 

necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a 

denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos.  A su vez,  están obligados 

a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 

educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 
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4.1 DERECHOS DE LOS ALUMNOS: 

 

Algunas cuestiones a tener en consideración son su calidad de sujeto central del proceso formativo y de aprendizaje, rol participativo de actividades 

curriculares, y ser objeto de formación integral en las dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, espiritual y moral, según el Ministerio 

de Educación lo ha señalado. 

Son los reconocidos en la Ley General de Educación y demás leyes complementarias. Los estudiantes gozarán de los siguientes derechos, sin 

perjuicio de los reconocidos en otras normas complementarias: 

 

Los alumnos (as) del establecimiento tienen derecho a: 

 

1.- A recibir una educación de calidad que se evidencie mediante el desarrollo de todas sus potencialidades. 

2.- Ser respetado tanto en su integridad física como psicológica. 

3.- Respetar su individualidad y ritmo de aprendizaje. 

4.- Expresar con respeto juicios y opiniones fundamentadas y que estas sean escuchadas por sus interlocutores dentro de un marco de 

respeto mutuo. 

5.- Recibir, si su condición lo amerita, los beneficios otorgados por Mineduc, JUNAEB, Seguro Escolar y otros. 

6.- Ser informado en forma oportuna y veraz de sus calificaciones por rendimiento, como de las observaciones por comportamiento 

emitidas por directivos, profesores y/o Inspectores de la Escuela. 

7.- Participar voluntariamente y de acuerdo a sus intereses en actividades académicas, pedagógicas, artísticas y deportivas que el 

establecimiento ofrezca. 

8.- Apelar a la instancia superior de la escuela, de la sanción que se le imponga, fundamentalmente en faltas de carácter grave. 

9.- Ser informado de cualquier sanción disciplinaria en su contra. 

10.- Libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
11.- Considerar sus intereses en la planificación del trabajo escolar. 

12.- Descansar, jugar y tener acceso a la cultura. 

13.- En caso de accidente escolar, acceder a una atención rápida y oportuna. “se enviará de inmediato al alumno/a accidentado al Hospital Base de 
Linares  y se seguirá el procedimiento del  protocolo N° 9 del anexo titulado “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: ACCIDENTES ESCOLAR” 

14.- Tener igualdad de oportunidades en todas las actividades que realiza el establecimiento.  

15.-A que se elimine toda forma de exclusión o segregación arbitraria que hubiese afectado, de una u otra manera, el libre ejercicio de sus derechos 

y/o su participación dentro de la comunidad escolar. 

16.- A organizarse por medio del Centro de alumnos por los y las estudiantes de segundo ciclo. (Art. 1° Decreto 524 año 1990, reformulado por 

Decreto 50 año 2006 del Mineduc) 
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Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 

 

a.-Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos (as) manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, 

inquietudes y aspiraciones. 

 

b.-Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y 

una estrecha relación humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

 

c.-Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas. 

 

d.-Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

 

e.-Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para su pleno desarrollo. 

 

f.-Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales. 

 
 

4.2. DEBERES DE LOS ALUMNOS 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

1.- Los requisitos de asistencia establecido por el Decreto 511 del Mineduc, establece que el alumno en condiciones normales, deberá 

asistir a todas las clases del Plan de Estudio de su respectivo curso y requerirá un porcentaje de asistencia de un 85%  para su  promoción 

al curso superior. 

 

2.- La inasistencia a clases deberá ser justificada personalmente por el Apoderado en Inspectoría del Establecimiento procediendo a firmar 

el registro respectivo, para que el alumno pueda ingresar a clases. 

 

3.- El alumno deberá llegar puntualmente en los horarios establecidos, tanto al colegio como a la sala de clases. En caso de atraso en la 

hora de llegada al inicio de jornada como después de cada recreo, deberá solicitar un pase en la Inspectoría donde se le registrará el atraso 

en el Registro respectivo. 

 

4.- El alumno no deberá salir del Colegio durante la jornada de clases, en casos excepcionales será autorizado por la Dirección del 

Establecimiento. 
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5.- Para retirar un alumno durante la jornada de clases, deberá hacerlo personalmente el Apoderado, procediendo a firmar el Registro 

correspondiente. Sólo deberá autorizar este retiro la Dirección o la persona que esté designada para tales efectos. 

 

6.- La asistencia de alumnos a Actividades Extraescolares fuera del horario normal de clases deberá ser informada al Apoderado a través 

de la Agenda Escolar por el profesor respectivo a cargo de la actividad, comunicando la hora de inicio y hora de término. Así mismo, 

deberá ser informado, a través de este documento cualquier alteración referida a la hora de salida o de entrada del alumno. 

 

7.- Se cerrarán las puertas del Colegio al inicio de las jornadas, a fin de registrar los atrasos de los alumnos. 
 

 
5. HORARIOS DE LOS ALUMNOS  

 

EDUCACION PARVULARIA 

JORNADA MAÑANA: ENTRADA : 08:30 HORAS 

 SALIDA : 12:30 HORAS 

JORNADA TARDE ENTRADA : 13:30 HORAS 
 SALIDA : 17:45 HORAS 

 

 
 

EDUCACION BÁSICA  

JORNADA MAÑANA ENTRADA : 08:30 HORAS 

 SALIDA : 13:40 HORAS 

 
COLACIÓN : 13:40 a 14:25 HORAS 

JORNADA TARDE ENTRADA : 14:25 HORAS 
 SALIDA : 15:55 HORAS 
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5.2 SALIDAS EDUCATIVAS AL EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Educación, y según lo estipulado en el calendario escolar  vigente, el cual estipula en  su 

artículo N°12, que los cambios de actividades con desplazamiento de estudiantes y profesores,  fuera  del  establecimiento educacional, 

deberán contar con la autorización escrita de los padres y apoderados, el registro de asistencia, los  seguros  correspondientes del vehículo 

a contratar y un instructivo con las normas de seguridad para quienes participen. 

 
 

5.3- PRESENTACION PERSONAL  

EDUCACIÓN PARVULARIA 

1.- Los alumnos de este nivel deberán usar el buzo de la escuela, más un delantal de cuadros rozados para la niña y una cotona de color 

azul marino para los niños. El diseño de ambas vestimentas es abotonado adelante. En época de invierno se complementará con parka    o 

casaca de color azul. 

 

 

EDUCACIÓN BASICA 

 

DAMAS 

 

1.- Las alumnas de este nivel deberán utilizar el uniforme de la escuela el cual consta de una blusa blanca, corbata de acuerdo al diseño del 

colegio, falda escocesa, calcetas color azul marino, zapatos negros, delantal a cuadrille azul de 1ª a 4ª año, pantalón de tela y/ o panty de 

lana azul marino cuyo uso se permitirá desde el mes de Mayo hasta el mes de Agosto, lo que queda sujeto a las condiciones climáticas.  

Las alumnas podrán usar polera de la escuela cuyo uso regirá de mes de septiembre hasta el mes de diciembre. Para las clases de educación 

física o talleres de índole deportivo, deben usar el buzo institucional, el cual incluye polerón, polera blanca y un pantalón de corte recto, 

además de zapatillas de color blanco, negro, gris, azul u otro color sobrio. 

 

VARONES 

 

2.- Los alumnos de este nivel de enseñanza deberán utilizar el uniforme de la escuela, el cual incluye una camisa blanca, corbata de acuerdo 

al diseño del colegio, pantalón gris corte recto, zapatos color negro, sweater según diseño de la escuela, chaqueta azul marina, parka o 
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casaca de color azul marina, cotona beige de 1ª a 4ª año básico. Además, el alumno debe usar pelo corto con un peinado sobrio   y ordenado. 

Los alumnos podrán usar polera de la escuela cuyo uso regirá desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre. Para las clases de 

educación física o talleres de índole deportivo, deben usar el buzo institucional, el cual incluye polerón, polera  blanca y    un pantalón de 

corte recto, además de zapatillas de color blanco, negro, gris, azul u otro color sobrio. 

 
 

5.4- OTROS DEBERES DE LOS ALUMNOS: 

 

1.- Usar diariamente la Agenda Escolar, en la que se registrará, entre otras cosas, fechas de pruebas, comunicaciones a los apoderados, 

etc. 

2.- Ser puntuales en la entrega de tareas, trabajos, etc., cuidando y esmerándose en su elaboración y presentación final. 

3.- Cumplir puntualmente con los materiales solicitados por los profesores. 

4.- Mantener sus cuadernos al día, limpios y ordenados. 
5.- Cuidar y mantener en buen estado los textos escolares entregados. 

6.- Hacer buen uso del mobiliario y material de trabajo que el establecimiento pone a su disposición (sillas, mesas, computadores, 

biblioteca, etc.) 

7.- Participar en forma responsable y entusiasta en las actividades extra- programáticas que ofrece la Escuela. 

8.- Permanecer en el patio de la escuela, durante el periodo de recreo. 

 

 

 

5.5.- NORMAS COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

 

Los alumnos y alumnas deberán las siguientes normas de comportamiento: 

 

1.- Respetar los bienes ajenos, asumiendo el costo por reparación de los daños causados a terceros (lentes ópticos, mochilas, útiles 

escolares, uniforme, etc.). 

2.- Cuidar su integridad física y la de sus compañeros, quedando prohibido los juegos bruscos, que atenten con su integridad y/o la de 

sus compañeros de colegio. 

3.- Dirigirse con respeto a todas las personas que laboran en el establecimiento, igualmente con sus compañeros. 

4.- Mantener una actitud de orden y respeto en los actos de la escuela. 

5.- Mostrar buenos modales, enmarcados en el respeto y cordialidad hacia toda la comunidad educativa, utilizando un lenguaje 

apropiado y un buen trato hacia sus compañeros, tanto dentro como fuera del establecimiento. 

6.- Respetar y cumplir órdenes establecidas por parte de los profesores, administrativos e inspectores del establecimiento. 
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5.6- PROHIBICIONES A LOS ALUMNOS 

Los alumnos y alumnas tendrán las siguientes prohibiciones: 

 

1.- Uso de maquillaje, cabello teñido, esmalte en las uñas, aros colgantes, pearcing, tatuajes, pulseras, y otros objetos de uso personal 

que no corresponda al uniforme de la Escuela. 

 

2.- Portar elementos corto punzantes como: cartoneras, cortaplumas, navajas y otros elementos peligrosos que pueda causar daño. En 

caso de detectarse el uso de estos elementos serán retirados, entregados en Inspectoría y posteriormente a los padres. 

 

3.- Portar accesorios de valor de cuya perdida la escuela no se responsabilizará (objetos de oro, Mp3, Mp4, Tablets, celulares, dinero, 

etc.). 

 

4.- Estará estrictamente prohibido fumar dentro y fuera del colegio. 

 

5.- Portar o consumir todo tipo de sustancias (alcohol y drogas) que alteren el comportamiento normal del alumno. 

6.- Copiar en las evaluaciones, presentar trabajos ajenos, falsificar justificativos y firmas, portar y revisar el Libro de Clases. 

7.- Participar en juegos agresivos y todo tipo de manifestaciones de bullying dentro y fuera del Establecimiento. 

8.- Fugarse del establecimiento o de la sala en horario de clases. 

 

9.- Hurtar, dañar y/o adulterar documentos oficiales de la Escuela tales como: Informes de Notas, Libro de clases, Certificados de 

Estudios y otros. 

 

11.- Provocar todo tipo de acciones que impida el normal desarrollo de las actividades escolares, tales como hacer desorden en la sala   

de clases, exhibir conductas disruptivas con sus demás compañeros, etc. 

 

12.- Provocar destrozos a las instalaciones del Establecimiento; dañar o sustraer bienes de la Escuela.  
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5.7- DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO 

Los alumnos y alumnas de nuestra Escuela que cuenta con Certificación Ambiental, deberán observar y practicar las siguientes normas: 

 

1.- Cuidar y proteger áreas verdes, prados, jardineras, plantas ornamentales y medicinales existentes en la Escuela. 

 

2.- Cada curso deberá retirar la basura en bolsa de nylon dejándola fuera de la sala de clases para ser retiradas por los auxiliares. 

3.- Ayudar a mantener llaves de agua cerradas y luces apagadas cuando estas no se estén usando. 

4.- Mantener en todo momento una actitud de respeto y valoración por el medio ambiente, participando en instancias que promuevan su 

conservación y expansión en la comunidad educativa. 
 

 

6- DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

El Apoderado es el representante del alumno ante la Escuela y por ende el responsable de la actitud de permanente respeto y participación 

en la formación valórica propuesta en el Proyecto Educativo Institucional. Los Apoderados se encuentran organizados a través del Centro 

General de Padres, organismo cuya finalidad es colaborar a la función educativa y formadora de la escuela y de contribuir a alcanzar los 

objetivos que la institución persigue. 

 

El Centro General de Padres desarrollará sus actividades en conformidad con las normas generales y específicas establecidas en sus 

Estatutos. 

 

 

 

6.1.-. DEBERES DE LOS APODERADOS: 

 

1. Concurrir a las reuniones de microcentro o cuando se requiera su presencia en la escuela. 

2. Colaborar activamente en actividades que vayan en beneficio del rendimiento y formación del alumno. 

3. Justificar personalmente las inasistencias de su hijo o pupilo, igualmente sus inasistencias a reuniones de microcentro, en horarios 

establecidos por el Establecimiento. 

4. Participar en actividades de Escuela para Padres y en otras actividades que se generen vinculadas a la formación y seguridad de 

su pupilo. 

5. Cumplir con las exigencias mínimas sobre materiales y útiles personales que su pupilo necesite en su quehacer escolar. 
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6. Respetar los horarios de atención de apoderados. 

7. Justificar la inasistencia de su pupilo a pruebas. 

8. Velar porque su hijo o pupilo asista en horario normal a clases en forma puntual y por el cumplimiento de tareas y obligaciones 

escolares. 

9. Revisar periódicamente cuadernos y agenda de su hijo o pupilo. 

10. Fomentar hábitos de estudio y responsabilidad en su hijo o pupilo. 

11. Mantener una frecuente interacción con los profesores jefes de su pupilo. 

12. Responder a cualquier deterioro o daño causado por su hijo o pupilo en la escuela 

13. Crear y organizar el Centro de Padres es un organismo de comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del establecimiento 

educacional. Para ello orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnicopedagógicas que competen exclusivamente 

al establecimiento, promoviendo la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyando organizadamente las labores educativas 

del establecimiento y estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

 (DECRETO N° 565, DE 1990 MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 
 

 

6.2.-. DERECHOS DE LOS APODERADOS: 

 

1. Ser representado ante el Consejo Escolar de la Escuela. 

2. Ser informado de forma oportuna de situaciones personales de su hijo o pupilo por parte de profesor jefe, inspector de curso, inspector 

general, miembros del Proyecto de Integración escolar, miembros de Convivencia Escolar, y/o dirección por medio de llamado 

telefónico, o citación por escrito a través de agenda escolar. 

3. Ser informados a través medios electrónicos, como correos electrónicos y/ o llamados telefónicos por los que podrán recibir 

instrucciones, guías a desarrollar en modalidad a distancia por los alumnos y alumnas, fechas importantes (reuniones, pruebas, etc.), 

citaciones, notificaciones entre otras.  

4. Ser un ente consultivo y participativo del P.E.I. de la escuela. 

5. Tener un trato digno por parte de todos los integrantes de la escuela. 

6. Participar en las decisiones de su organización (Centro General) 

7. Ser informado de los avances de los aprendizajes de su hijo o pupilo. 

8. Ser escuchado con respeto, por los diferentes integrantes de la escuela en asuntos que afecten a su hijo o pupilo 

9. Ser informado en forma oportuna de accidentes u otras situaciones que afecten a su hijo o pupilo. 

10. Ser informado de la gestión de la escuela, a través de la Cuenta Pública. 

11. Ser informado de la gestión del Centro general de Padres. 

12. Exigir, si la situación lo amerita, los beneficios otorgados por el Estado en el establecimiento. 

13. Se respete su condición  de vulnerabilidad entregada por  encuestas de la red social del estado. 

 



20  

 

6.3.- ROLES Y FUNCIONES DE EQUIPO DIRECTIVO 

 

6.3.1.- El Director/a: 

Es el docente que como jefe/a del establecimiento es responsable de la dirección, organización y funcionamiento de acuerdo a las  

normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

6.3.2.- Roles: 

 

1 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. 

2. Planificar, organizar, coordinar, conducir, controlar, supervisar y evaluar las actividades de los diferentes Estamentos en 

concordancia con el Equipo directivo, Consejo de Profesores, Personal no Docente, Centro de Alumnos, Consejos Escolares y Centro 

General de Padres y Apoderados. 
 

 

3. Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo de su personal, creando condiciones  favorables 

para la obtención de los objetivos del plantel. 

4. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal de la Unidad Educativa. 
5. Promover las buenas relaciones humanas entre los miembros de la Unidad Educativa 

6. Presidir los diversos consejos técnicos, administrativos y delegar funciones cuando corresponda. 

7. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del establecimiento educacional. 

8. Arbitrar las medidas necesarias para que se realicen supervisiones Técnicas y Financieras del Mineduc. 

9. Informar oportunamente al Jefe del Departamento de Educación, las necesidades y situaciones que involucren el normal 

desarrollo del colegio. 

10. Propiciar la difusión del Manual de Convivencia Escolar a todos los estamentos de la Unidad Educativa. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales competentes. 
14. Delegar en el o los Jefes Técnicos, la ejecución de las actividades propias del establecimiento, cuando el caso lo amerita. 

 

. 



21  

7.- JEFE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 

Docente responsable de apoyar la labor de la dirección del establecimiento en la programación, organización, planificación técnica, , 

supervisión coordinación, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares, investigación pedagógica y 

perfeccionamiento. Todos aquellos apartados aparecerán claramente definidos y explicitados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

7.1.- Roles 

 

1. Asistir a los consejos de equipo de liderazgo educativo. 

2. Subrogar al director/a en su ausencia, asumiendo la responsabilidad total del Establecimiento. 

3. Velar conjuntamente con el Director/a e inspector general para que se cumplan las normas establecidas en el Manual de 

Convivencia Escolar. 

4. Atender situaciones de rendimiento académico que presenten los estudiantes. 

5. Atender citaciones de apoderados por rendimiento académico de los estudiantes. 

6. Atender a los padres y apoderados en consultas, peticiones, reclamos, sugerencias, etc. En horarios establecidos. 

7. 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. 

8. Definir la carga horaria de docentes de aula, en acuerdo con la dirección e inspector general considerando el plan de estudios y las 

necesidades primordiales del establecimiento. 

9. Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios y las necesidades primordiales del establecimiento. 

10. Velar por mejorar el rendimiento escolar de los educandos. 

11. 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 estudio. 

12. Contribuir el perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materia de evaluación y currículo. 

13. Confeccionar instrumentos evaluativos para detectar logros y retrocesos de la planificación. 

14. Controlar y evaluar el desarrollo de los contenidos programáticos en relación a los planes y programas de estudios. 

15. Visitar las aulas, talleres y otras dependencias, para apoyar y orientar a los docentes. 

16. Trabajar en coordinación con la dirección de establecimiento en todo el quehacer técnico pedagógico de la unidad educativa. 

 
 

8. DEBERES Y DERECHOS DE DOCENTES 

 

8.1. Profesor (a): 

Es el docente que en cumplimiento de su función es responsable de la marcha pedagógica, formativa, recreativa, valórica y de 

orientación de su curso. 
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1. Planificar, ejecutar y supervisar las actividades pedagógicas y de orientación del grupo curso. 

2. Incentivar a los padres y apoderados para el diálogo permanente con sus hijos(as) sobre el desarrollo psicológico, biológico y 

pedagógico. 

3. Asistir y participar activamente en los consejos administrativos, técnicos y talleres de perfeccionamiento que corresponda. 

4. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su especialidad. 

5 Fomentar e internalizar en los estudiantes valores, hábitos, actitudes y desarrollar la disciplina entre ellos. 

6. Responsabilizarse del aspecto disciplinario y toda situación que ocurra en la sala de clases y/o actividades pedagógicas 

programadas fuera del aula. 

7. El profesor será el responsable en todo momento de las actividades extracurriculares realizadas con estudiantes y/o apoderados, 

tales como: salidas a terreno, u otras. El no cumplimiento y/o abandono de la actividad será considerado una  falta  grave para  el docente. 

8. Potenciar estilos de gestión escolar democráticos de los estudiantes con sus pares al interior del aula y en recintos del 

establecimiento. 
9. Es deber de los profesionales de la educación tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

10. Es deber  de los profesionales generar acciones tendientes a velar por los derechos y bienestar físico y mental de los y las estudiantes.  
 

9.2) Derechos de los Profesores: 

 

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

2. El profesor tendrá derecho a dar opinión sobre materias propias de su labor en el establecimiento. 

3. El profesor tendrá derecho a participar con sugerencias en la toma de decisiones administrativas y/o técnico pedagógicas. 

4. El profesor tendrá derecho a hacer uso de licencia médica cuando el caso lo requiera. 

5. El profesor tendrá derecho a permiso administrativo en caso justificado. Hasta 6 días discontinuados en el año, previa 

autorización del Director/a del establecimiento. Ley N° 19.070. 

6. El profesor tendrá derecho a solicitar a las autoridades educacionales correspondientes, permiso administrativo sin goce de 

sueldo, hasta un período máximo de 6 meses.. 

7. El profesor tendrá derecho a que se le respete el horario de trabajo asignado por el cual fue contratado. 

8. 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. 

9. En caso de algún tipo de acusación en su contra, el profesor tendrá derecho a conocerla y defenderse. 

10. Al término de la jornada de la mañana el profesor tendrá derecho a 45 minutos, tiempo de colación docente en la Jornada 

Escolar Completa Diurna (J.E.C.D.), según dictamen de contraloría N° 015.958 del 21 de abril de 2003. 

11. El profesor tendrá derecho a organizarse gremialmente. 

12. El profesor tendrá derecho por parte de la unidad educativa al resguardo de su integridad física. 
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9.3) Deberes de los Profesores: 

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

2. Desarrollar actividades de colaboración que se le han asignado, dentro de su horario de permanencia. 

3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico pedagógico del Mineduc. 

4. Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento. 

5. Asistir a los actos culturales cívicos que el establecimiento determine 

6. Cuidar los bienes generales de la escuela, conservación del edificio y responsabilizarse de aquellos que se le confíen a su cargo 

por inventario. 

7. Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma oportuna la información que se le solicite. 

8. Responsabilizarse del aspecto disciplinario de los estudiantes en especial en el aula. 

9. Atender a los apoderados durante el horario correspondiente. 

10. Asistente de biblioteca (Profesora). 

11. Es el funcionario responsable de organizar, mantener, cuidar y atender la Biblioteca, CRA. 

 
 

9. FUNCIONES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

9.1 Funciones de encargado de biblioteca 

 

1. Mantener registro y orden del material disponible para facilitar los procesos de aprendizaje de la comunidad escolar. 

2. Entregar atención a estudiantes y docentes que soliciten material de biblioteca. 

3. Organizar los recursos disponibles y conocimientos del material a disposición para estudiantes y docentes 

4. Mantener un registro del material entregado y su devolución 

5. Orientar a la comunidad educativa en el uso de las fuentes de información y material disponible. 

6. Llevar al día registro de alumnos atendidos. Curso y nombre del docente que los envía. 

7. Llevar al día registro de préstamo de material, a profesores y alumnos. 

8. Entregar informe semestral a UTP de estos registros. 

9. Velar por el mantenimiento de orden y aseo de la Biblioteca. 

10. Mantener en orden y bien cuidado todo el material existente en Biblioteca. 

11. Velar para que los alumnos enviados a la Biblioteca realicen el trabajo encomendado por el Profesor. 

12. Ayudar a los alumnos en sus deberes escolares, facilitando material bibliográfico existente en la Biblioteca o Internet. 

13. Organizar y realizar concursos literarios y actividades que fomenten el gusto por la lectura. 

14. Llevar inventario al día de la biblioteca. 
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15. Informar oportunamente situaciones ocurridas dentro de dicha dependencia 
 

 

9.2) Trabajador/a Social: 

 

La labor de la Asistente 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 estudiantes y de su familia, permitiéndose así, el nexo entre ellos y la unidad 

educativa. 

Funciones de la Trabajadora Social: 

 

1. Atender y establecer planes de intervención individual y familiar en todos aquellos casos que afecten a estudiantes del 

establecimiento, tales como desajustes familiares, maltrato, problemas conductuales, convivencia escolar, entre otros que sean de igual   o 

similar índole. 

2. Promover y tramitar ante las instituciones respectivas el otorgamiento de becas para estudiantes que así lo requieran. 

3. Colaborar y coordinar entrevistas con instituciones y profesionales de otras áreas con el objetivo de proporcionar respuestas 

globalizadas a las demandas planteadas. 

4. Vistas domiciliarias (problemas socioeconómicos, VIF, alcohol, inasistencias, entre otros). 

5. Derivación a redes de apoyo 

6. Trabajar en conjunto con su dupla psicológica en los lineamientos organizados en el plan de Duplas de Convivencia Escolar y   en 

el plan de Gestión de Convivencia Escolar 

 
 

9.3. Psicólogo/a: 

El Psicólogo/a se integra en el contexto educativo e interviene en los procesos cognitivos, emocionales y psicológicos relacionados con el 

aprendizaje de los niños ya sea de manera individual o grupal, favoreciendo la inclusión y desarrollo integral de los estudiantes. Interactúa 

además en áreas relacionadas con la evaluación e intervención, realizando derivaciones a la red si el caso lo amerita, además de un trabajo 

mancomunado con la comunidad educativa, principalmente con docentes y trabajador social. 

 

1. Atender y establecer planes de intervención individual y familiar en todos aquellos casos que afecten a estudiantes del 

establecimiento, tales como problemas conductuales, emocionales, hábitos  de  estudio, convivencia escolar, entre otros que sean de  igual 

o similar índole. 

2. Colaborar y coordinar entrevistas con instituciones y profesionales de otras áreas con el objetivo de proporcionar respuestas 

globalizadas a las demandas planteadas. 

3. Derivación a redes de apoyo 
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4. Trabajar en conjunto con su dupla asistente social  en los  lineamientos organizados en  el plan de Duplas de Convivencia  

Escolar y en el plan de Gestión de Convivencia Escolar 

 
9.4. Asistente de Aula. 

 

Es la funcionaria encargada de asistir a los alumnos de 1° a 4° Básico, conforme a los lineamientos entregados por la UTP y el  

profesor/a del curso. 

 

Funciones del asistente del aula: 

1. Ejecutar las tareas que el docente le encomiende. 

2. Preparación de material educativo, decorar la sala, entre otros. 

3. Responsabilidad de la atención de los niños en el aula, patio y comedor. 

4. Atender al grupo curso en ausencia momentánea del profesor. 

5. Colaborar con el docente en el manejo conductual de los niños 

9.5) Técnicos en Atención de Párvulos: 

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 del técnico en atención de párvulos: 

1. Colaborar a la educadora de párvulos en las diferentes actividades educativas planificadas. 

2. Confeccionar materiales de trabajo y decoración. 

3. Participar y supervisar las actividades recreativas y juegos pedagógicos de los niños y niñas. 

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

5. Colaborar y participar en actividades realizadas con la familia. 

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

 

9.6) Coordinador de Enlaces: 

 

Es el que se desempeña en Laboratorio de Enlace, procura la conservación y mantención de los recursos tecnológicos y digitales del 

establecimiento y se ocupa de los demás asuntos de soporte digital a nivel de unidad educativa. 

 

Funciones coordinador de enlace: 
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1. Organizar y calendarizar horario de funcionamiento del laboratorio 

2. Elaborar y dar a conocer a los estudiantes y profesores un manual de procedimientos y registros de usuarios de laboratorio y en 

ellos considerar medidas disciplinarias. 

3. Generar información de interés para centro de padres y dirección en cuanto apoyo logístico. 

4. Revisar frecuentemente los equipos y realizar mantención y limpieza 

5. Gestionar y derivar a las instancias pertinentes para la normalización del equipamiento defectuoso, llevando un registro del 

deterioro del equipamiento (causa, impacto, costo) 

6. Programar actividades de reforzamiento tanto para estudiantes como profesores. 

7. Encargado de amplificación, grabación y fotografía en actos cívicos y actividades relevantes propias del establecimiento. 

 

9.7) Inspectores: 

 

Tienen como responsabilidad apoyar complementariamente el proceso de enseñanza aprendizaje de la unidad educativa en labores 

relacionadas con inspectoría, control de disciplina, inasistencias, atención de primeros auxilios si es que fuera necesario. 

 

Funciones inspector: 

1. Controlar la disciplina de los estudiantes. 

2. Vigilar el comportamiento y presentación de los alumnos orientándolos en su conducta y actitud, de acuerdo a las normas 

existentes en el establecimiento 

3. Vigilar el comportamiento de los estudiantes en los patios y dependencias de la escuela orientándolos en su conducta y actitud 

de acuerdo a las normas del establecimiento. 

4. Fiscalizar la correcta presentación personal de los estudiantes, procurando inculcar hábitos. 

5. Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 

6. Prestar atención de primeros auxilios a los niños, niñas y adolescentes 

7. Apoyar la revisión del inventario del establecimiento 
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8. Apoyar la entrega ordenada del programa de alimentación escolar para los estudiantes. 

 

9.8) Personal Administrativo: 

Es el que se desempeña en oficinas y/o biblioteca, procura 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: 

1. Otorgar certificados de estudios y de alumno regular 

2. Cumplir tareas inherentes a las funciones que corresponden a secretaría de la unidad educativa. 

3. Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento, requiriendo de los docentes los antecedentes necesarios. 

4. Llevar un registro del personal del establecimiento 

5. Clasificar y archivar los documentos oficiales del establecimiento 

6. Actualizar registros, firmas docentes y no docentes. Registrar número del docente con incumplimiento de firmas. 

 
9.8) Asistentes de la educación no profesionales 

Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a 

apoyar y colaborar con el proceso educativo. 

 

Funciones de los asistentes de la educción auxiliares 

1. Velar por el orden e higiene de toda la escuela 

2. Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 

3. Colaborar en el control de las actividades extraescolares que se le confían. 

4. Cautelar la conservación, mantención y resguardo del, mobiliario y material a su cargo. 

5. Cumplir con las normas internas de todo trámite administrativo y de servicio solicitado por su jefe directo 

6. Brindar una atención expedita amable y eficiente a funcionarios y otras personas que lo requieran. 

7. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 

8. Loa alumnos de segundo ciclo cooperarán a diario en el orden y aseo de sus aulas, y así generaran hábitos de higiene y sentido   

de pertenencia hacia su escuela. 
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10. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

Los establecimientos educacionales, en todos sus espacios y recintos, deben mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza, 

considerando también la ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

 

Medidas orientadas a mantener en buenas condiciones de orden y limpieza el establecimiento. 

- Contar con Asistentes de la Educación, Auxiliares, para mantener ordenado y aseado el establecimiento educacional. 

- Mantener el orden, y aseo diario de todas las salas de clases de primer ciclo. 

- Estudiantes de segundo ciclo apoyarán a diario en el aseo y ornato de la sala de clases con el objetivo de promover hábitos de 

higiene e incentivar el sentido de pertenecía hacia la escuela. 

- Mantener un stock de productos de saneamiento y limpieza no tóxicos. 

- Retirar los residuos diariamente de salas, oficinas, pasillos y patios, en contenedores o bolsas de basura. 

- Ventilar aulas, oficinas, biblioteca, laboratorio de computación antes de comenzar las labores Educativas. 

- Barrer y trapear a diario todas las dependencias del colegio. 

- Limpiar y desinfectar baños después de cada recreo. 

- Limpiar con elementos no tóxicos las superficies de escritorios, pupitres y sillas de los alumnos y docentes. 

- Mantener jabón líquido y papel higiénico en baños de niños y niñas. 

- Mantener aseadas puertas, ventanas y vidrios de todo el colegio. 

 

Medidas destinadas a evitar la entrada y /o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

- Mantener control e inspección habitual de las instalaciones del establecimiento. 

- Solicitar al Departamento de Educación Municipal la contratación de empresa que desratice, erradique palomas y murciélagos, 

además controle otras plagas. 

- Asegurar la aplicación estratégica de control de plagas. 

- Educación del personal, sobre los pasos para prevenir plagas. 

 
11. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR. 

11.1. El Consejo Escolar es el organismo de participación en el control y gestión de los distintos estamentos que constituyen la 

Comunidad Escolar. 



29  

 

 

El art. 15 de la Ley General de Educación ( Ley 20.370) señala que el Consejo Escolar corresponde a “ una instancia que tiene como 

objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás  áreas  que estén  dentro 

de las esferas de sus competencias”. 

11.2. El Consejo Escolar está compuesto por: 

a) Representante del Sostenedor. 

b) Representante Directivos: Directora. 

b) Representante de los Profesores. 

c) Representante del Centro de Alumnos de la escuela. 

d) Representante de la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados. 

e) Representante de los Asistentes de la Educación. 

11.3. Lineamientos principales del Consejo Escolar: 

- En cada establecimiento Educacional subvencionado por el estado deberá existir un Consejo Escolar, que tendrá carácter : 

 Informativo 

 Consultivo 

 Propositivo 

 Resolutivo, en caso que el Sostenedor así lo decida. 

 El consejo Escolar debe sesionar 4 veces al año. 

Funciones Principales del Consejo Escolar: 

- Validar el PEI. y el Reglamento Interno. 

- Conocer Informe PIE del año anterior. 

- Conocer los Logros de Aprendizaje de los alumnos. 
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- Conocer informes de visitas inspectivas de la Superintendencia de Educación, Mineduc,etc. 

- Conocer las actividades programadas para el año, entre otras. 

12.- ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Existe un encargado de Convivencia Escolar, quien deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y el Plan de Gestión 

Convivencia Escolar, llevar a cabo los Protocolos de acción emanados por unidad psicosocial de DAEM, investigar en los casos 

correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. Este cargo le corresponde por el período del año 2022 a la 

Profesora Marlenne Ponce Villalobos,  

12.1- PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana convivencia escolar, tales como: 

- En la sala de clases se prohíbe lanzar papeles y objetos, gritar o cometer cualquier falta que impida una clase ordenada y armoniosa. 

 

- Se prohíbe a todos los alumnos el porte, tenencia o uso de cadenas, cuchillos, todo tipo de elemento cortante, punzante o 

contundente, o cualquier otro objeto peligroso que sea, o pueda ser, considerado como un arma que pueda atentar contra la seguridad 

de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

- Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro  de  la  comunidad 

educativa o de otro establecimiento educacional. 

- Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa o de otro establecimiento educacional. 
- Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro miembro de la  comunidad educativa 

o de otro establecimiento educacional (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse  de  características  físicas, etc.). 

- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, religión, pensamiento 

político o filosófico, ascendencia étnica, nombre,  nacionalidad, orientación sexual,  discapacidad, defectos  físicos  o cualquier 

otra circunstancia. 

-  
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- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa o de otro 

establecimiento educacional a través de chats, Facebook, blogs, WhatsApp, twitter, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 

celulares, etc. 

- 

13. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE FALTAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES 

Muchos de los problemas y conflictos que se producen en los Establecimientos vulneran algunas de las normas de la convivencia.   Frente 

a ello, es necesario que todos los estamentos de nuestra comunidad educativa sepan los pasos a seguir, a fin de que se conozcan los 

mecanismos de resolución, y así evitar arbitrariedades en la aplicación de las sanciones. 

 
 

13.1 APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CLAROS Y JUSTOS 

 

Antes de la aplicación de una sanción o medida se debe conocer la versión de todos los involucrados, considerando el contexto y la 

circunstancia que rodearon la falta. 

El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir establecer el derecho de todos los involucrados: 
 

 Que sean escuchados 

 Que sus argumentos sean considerados 

 Que se presuma su inocencia 

 Que se reconozca su derecho a apelación. 

 

14. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE FALTAS 

Se entiende por: 

FALTA LEVE: actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucran 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa. Entre este tipo de sanción se encuentra: 

1. Presentación Personal inadecuada 

2. Consumo de líquidos y alimentos dentro de la sala de clases 
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3. Se podrá utilizar cualquier artefacto eléctrico y tecnológico durante la clase. Esto incluye teléfonos celulares, tablets, 

computadores, mp3, mp4, audífonos, entre otros, siempre y cuando el profesor de la clase lo estime conveniente y su uso esté 

relacionado con los objetivos de la clase 

4. Presentarse a clases sin útiles, tareas o trabajos escolares. 
5. trazos e inasistencias reiterados 

6. Uso de accesorios que no corresponden con el uniforme de la Escuela. 

7. Presentarse sin la libreta de comunicaciones a diario 

8. No devolver textos u otros materiales solicitados a biblioteca. 

 
 

FALTA GRAVE: actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad psicológica de otro miembro de  la  comunidad educativa 

y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. Entre tipo de faltas se encuentran: 

 

1. Acumulación de tres faltas leves, registradas en el libro de clases, que atenten en contra del normal funcionamiento de la clase. 

2. Salir del Establecimiento sin autorización 

3. Inasistencia a las evaluaciones (Escritas, orales o entrega de trabajos) sin motivo y sin justificativo 

4. Uso de lenguaje grosero con sus pares, profesores u otros integrantes de la comunidad educativa. 

5. Copiar en Pruebas, Trabajos y Tareas 

6. Interrupciones en actos cívicos y en el aula de clases. 

7. Dañar bienes de uso común y/o ajenos 

8. Ofender e intimidar a cualquier integrante de la comunidad educativa 

9. Falsear o corregir calificaciones 

10. No asistir a reuniones de padres y apoderados, talleres, entrevistas y Encuentros Familia Escuela. 

 

FALTAS MUY GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la 

comunidad educativa o de otro establecimiento educacional, agresiones sostenidas en el tiempo (bullying), conductas tipificadas como 

delitos. Además, se establece que en caso de la presencia de un delito de carácter grave, los alumnos mayores de 14 años que incurran   en 

este tipo de hechos, serán juzgados por los organismos que correspondan, según lo estipulado en la Ley Penal Juvenil N°20.084. 

 

Entre este tipo de faltas se encuentran: 

 

1. Acumulación de tres faltas graves registradas en el libro de clases, que atenten en contra del normal funcionamiento de la clase. 
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2. Daño físico y/o psicológico a otro integrante de la comunidad escolar. 

3. Actos de prepotencia, presión psicológica, desafíos y apremios entre alumnos. 

4. Robos y apropiación indebida de bienes ajenos. 

5. Fumar, portar, vender y/o ingerir drogas y bebidas alcohólicas en dependencias de la escuela 

6. Promover y /o participar en situaciones de alteración de la disciplina y el orden del colegio, perturbando el desarrollo normal de  

las clases. 

7. Fumar, portar, vender y/o ingerir drogas bebidas alcohólicas o drogas en dependencias de la escuela 

8. Realizar fotografías o grabar vídeos dentro y fuera de la Escuela en caso de discusiones, altercados físicos y/o verbales entre 

cualquier miembro de la comunidad educativa 

9. Acoso y abuso sexual por parte de algún integrante de la comunidad escolar en contra de otro miembro del establecimiento. 

10. Hacer uso de Internet para ofender, amenazar, injuriar o desprestigiar a un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad 

escolar, así como para exhibir o difundir cualquiera de estas conductas, ya sea mediante chats, blogs, Facebook, WhatsApp, mensajes 

de texto para aparatos celulares, correo electrónico, foros, servidores que  almacenan  videos  o fotografías, páginas  webs, teléfonos 

y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

11. Manifestaciones efusivas (besos y caricias) de índole sexual con compañeros/as y/o pololos/as, que atenten contra la dignidad del 

afectado(a) 

 

14.1. CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES Y ATENUANTES 

 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados deberá variar el nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus 

acciones. La falta será mayor si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar. Por otro lado,    la falta 

será menor, mientras menos edad tengan los involucrados en el conflicto, disminuyendo su autonomía y su responsabilidad en  los hechos. 

De igual  manera, es necesario conocer el  contexto, la motivación, los intereses que rodean la aparición de la  falta y la  forma en cómo se 

sucedieron los hechos. En tales casos, no se está ignorando o justificando una falta, sino que recontextualizarla de acuerdo con las 

circunstancias, poniéndolas en el contexto. 

 

14.2. PROCEDIMIENTO 

Del procedimiento para ejecutar las sanciones: 

 

- El profesor o inspector que sorprenda a algún alumno que esté incurriendo en una infracción deberá registrar la anotación –de manera 

inmediata en el libro de observaciones, junto con la sugerencia de Convivencia Escolar.
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- Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución podrá denunciar una infracción a este Reglamento a las autoridades del 

colegio, teniendo derecho a que se guarde reserva de su identidad si está en riesgo su seguridad o integridad. 

 

- Las infracciones de carácter GRAVE O MUY GRAVES serán notificadas a cualquier  miembro directivo docente o  a la dirección  del 

establecimiento, quien determinará la sanción aplicable. 

 

- Corresponderá al consejo de profesores jefes, cuerpo directivo docente, dirección  y/o alguna  comisión especial  creada para tal  efecto, 

cuando la infracción sea de carácter grave o muy grave, ordenar una investigación tan pronto tenga conocimiento de la información por 

escrito. 

 

- La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una infracción y la participación del alumno en dicho acto. La investigación 

no podrá durar más de diez días hábiles 

 

-Si se constatare que la infracción es además un hecho que reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a la autoridad pública 

competente. 

 

- La dirección tendrá la facultad de actuar por propia iniciativa ante una falta grave o muy grave. 

 

- El infractor será citado y oído, pudiendo formular sus descargos verbalmente o por escrito, así como acompañar cualquier  antecedente 

que apoye su versión 

 

- Una vez agotada la investigación, el consejo de coordinación, consejo de profesores, Comité de Sana Convivencia creada para tal efecto, 

formulará los cargos o, si éstos no fueron acreditados fehacientemente, dispondrá el sobreseimiento. Esta comisión tendrá como plazo 

máximo dos días para emitir un dictamen suficientemente fundamentado, que 

deberá ser comunicado a los padres, apoderados o tutores, autoridades educacionales regionales, centro de padres, centro de alumnos y  el 

propio afectado y al Consejo Escolar. 

 

 

14.3 RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES POR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

 

 Todas las conductas que cumplan con la sana convivencia y que aparezcan estipuladas en este reglamento merecen reconocimiento por 

parte de la comunidad escolar, de manera de fomentar con ello, el destacado cumplimiento de los valores y principios que pretende 

promover el establecimiento educacional a través de su proyecto educativo. Estos reconocimientos premiaran semestralmente a 
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alumnos(as) destacados académicamente, por su esfuerzo, asistencia a clases, y de manera anual al mejor compañero y al alumno integral 

quienes representan a “Estudiantes acogedores, respetuosos y competentes para interactuar armoniosamente con su entorno” de acuerdo al 

sello declarado en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

 

15. APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES FORMATIVAS PROPORCIONALES A LA FALTA 

 

Las sanciones deben permitir que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos 

y desarrollen compromisos reparadores del daño ocasionado. 
 

 

15.1. LAS MEDIDAS FORMATIVAS Y DISCIPLINARIAS Y SUS SANCIONES 

 

Las infracciones a este Reglamento disciplinario serán castigadas de acuerdo a su gravedad, y se podrán imponer las siguientes sanciones: 

 

AMONESTACIÓN VERBAL: Es el llamado de atención que hará el profesor, inspector o autoridad escolar ante alguna infracción de 

carácter leve que suceda durante el desarrollo de una clase o fuera de ella. 

 

AMONESTACIÓN ESCRITA: Es la censura realizada por el profesor, inspector, directivo docente o dirección del colegio frente a la 

reiteración de alguna falta leve o una falta grave. Siempre será registrada en el libro de observaciones con una notificación y/o citación del 

apoderado o tutor del alumno. 

 

SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se refiere a la separación del alumno de toda actividad académica o extracurricular, por un período que va 

de 1 a 2 días La gradualidad de la sanción está sujeta al tipo de falta realizada por el alumno. Siempre será registrada en el libro de 

observaciones con citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumno. 

 

CONDICIONALIDAD: Es aquella sanción que condiciona la matricula del alumno que han incurrido en infracciones graves o muy graves 

reiteradamente. Siempre será registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado o tutor del alumno. Con todo 

esto, el consejo de profesores y/o consejo de coordinación puede levantar la condicionalidad si los méritos de comportamiento y 

rendimiento del alumno lo ameritan. 

 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Consiste en la separación total del alumno del establecimiento educacional, quedando inhabilitado 

para volver de manera definitiva, debido a que sostuvo conductas y faltas inapropiadas de carácter gravísimo e incumplió y faltó a las 

acciones y normas estipuladas en el Reglamento de Convivencia Escolar. Luego de haber realizado la investigación pertinente, seguimiento 



36  

y brindar posibilidades de mejoras en su conducta escolar. Esta medida siempre será registrada en el libro de observaciones con citación y 

notificación al apoderado y/o tutor del alumno y autoridades educacionales provinciales, Regionales, Centro General de Padres, Centro de 

Alumnos y Consejo Escolar. El apoderado podrá solicitar la reconsideración de la medida en un plazo de 3 días hábiles y se establecerá un 

plazo de 10 días hábiles para la revisión sobre la reconsideración realizada por el apoderado respecto de la medida aplicada. La resolución 

sobre la aplicación de la medida se informará en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

 

TRASLADO DEL ESTABLECIMIENTO POR REPITENCIA ESCOLAR: Consiste en la petición, por parte de la Dirección de la Escuela, 

de solicitar al apoderado, el traslado de su pupilo a un nuevo establecimiento educacional, debido a que el menor presenta un bajo 

rendimiento académico y DOS REPITENCIAS CONSECUTIVAS, situación, que según las normas internas del colegio, no le permitirían 

continuar siendo alumno regular de esta institución. 

 

21. OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS. 

El director, profesores e inspectores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un 

miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, 

tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio 

Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto 

en los artículos 175 (letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

22. RECLAMOS. 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad 

del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso. 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente 

en el mérito de su reclamo. 

 

22.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas 

las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra, y se actuará de acuerdo a lo establecido en el protocolo 

de actuación enviado y formulado por el Departamento de Educación de Linares. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el 

registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de 

la autoridad pública competente. 

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la 

fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 

23. DEBER DE PROTECCIÓN. 
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Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso. 

Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que 

pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad y la de los demás. 
 

 

24. NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS. 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá 

efectuarse por cualquier medio idóneo (oral o escrito), pero deberá quedar constancia de ella. En ella se comunicará cuál es la falta que se 

está incumpliendo según el Reglamento interno y los respectivos procedimientos que amerite cada una, plazos para las medidas de 

expulsión o cancelación de matrícula; a la vez especificar plazos para la apelación y resolución respectiva. Junto con el derecho a una 

revisión de la medida por un ente u órgano revisor distinto al que tomó la medida que sea imparcial y objetivo.  

 

25. INVESTIGACIÓN. 

El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando 

información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el encargado deberá presentar un informe ante el Comité 

de la Sana Convivencia Escolar, o el que haga sus veces, para que este aplique una medida o sanción si procediere, o bien para que 

recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad competente del establecimiento. 

 

26. CITACIÓN A ENTREVISTA. 

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la represente deberá citar a las partes y, en su  caso, 

a los padres o apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un 

acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar  en presencia de los alumnos o  sólo 

entre adultos. 

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de 

determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado 

el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. 

Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los antecedentes  que  estimen  necesarios. 

También se podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

 

27. RESOLUCIÓN. 

El Director del Establecimiento deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser 

desestimado.  Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada    a 

todas las partes, incluyendo al Comité de la Sana Convivencia Escolar. 

Dicha notificación podrá efectuarse cuando finalice el proceso de la toma de medida y sus respectivas sanciones por cualquier medio 
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idóneo (oral o escrito), cuyo destino será el apoderado titular, o en su defecto el apoderado suplente.  

 

28. MEDIDAS DE REPARACIÓN. 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará 

su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas restablecimiento de efectos 

personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine. 
 

 

29. RECURSOS. 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada por el Comité o autoridad competente, 

dentro de un plazo de quince días de su notificación. 

 

Reclamación mediante escrito contra las resoluciones determinadas bien ante la autoridad que las dictó, bien ante alguna otra 
a. no se establece el tipo de recurso que se podrá interponer, así como tampoco ante quién y de qué forma se entablará (escrito u oral), sin perjuicio de 

lo señalado en el apartado  

13.1 que puede servir de base para la determinación de la naturaleza del recurso. 

 

Antes de la aplicación de una sanción o medida se debe conocer la versión de todos los involucrados, considerando el contexto y la circunstancia que 

rodearon la falta. 

El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir establecer el derecho de todos los involucrados: 

 

• Que sean escuchados 

• Que sus argumentos sean considerados 

• Que se presuma su inocencia 

• Que se reconozca su derecho a apelación. 

 

 

30. MEDIACIÓN. 

La mediación es una práctica que ha sido desarrollada como procedimiento alternativo de resolución de conflictos. Es una forma de 

abordaje de los conflictos que no establece culpabilidades ni sanciones, sino busca un acuerdo, restablecer la relación y reparación cuando 

es necesario. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso 

formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el 

diálogo y el acuerdo. Los mediadores serán integrantes del equipo de Convivencia escolar, siempre y cuando se trata de faltas leves y/o 

graves, considerando que las faltas gravísimas las podrán mediar los integrantes del equipo directivo.  
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31. PUBLICIDAD. 

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa difusión acerca de las normas y planes 

relativos a la convivencia escolar, a través de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente 

informada, pueda ejercer sus derechos y tomar conocimientos de sus deberes. Algunas de estas acciones estarán enfocadas a informar a 

toda la comunidad educativa, acerca de los planes y protocolos de acción que la institución ha establecido en materia de convivencia 

escolar, con la finalidad de que todos conozcan los pasos a seguir y de que puedan aportar más y mejores ideas a este tipo de  iniciativas y 

temáticas educación. 

 

32. LAS MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

Las normas y medidas disciplinarias formativas representan los acuerdos que Escuela Básica España de Linares en conjunto 

con la comunidad educativa, han definido respecto al comportamiento esperado de sus integrantes. Las que sirven para generar 

oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, generando orientaciones, motivando la reflexión, empatía y 

responsabilidad hacia otros y otras. Las que serán aplicadas tanto en las faltas leves, graves como en las muy graves. En el caso 

de Educación Parvularia no se aplicarán las sanciones contenidas en este Reglamento debido a que se encuentran en proceso de 

formación de la personalidad, autorregulación y aprendizaje. 

Diálogo Formativo: Conversación entre un docente, directivo o inspector(a) las o los estudiantes que han cometido una acción 

considerada falta con el objetivo de reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así como también, elaborar acuerdos 

explícitos de cambio de conducta por parte de las y los estudiantes involucrados(as) los que se dejan por escrito en una carta de 

compromiso.  

 

• Acción de Reparación: Se consideran actos reparatorias el pedir disculpas privadas o públicas; reponer artículos dañados o 

perdidos; acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida. Éstos deben estar relacionadas con la falta cometida y 

no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados(as).  

 

• Trabajo pedagógico académico o reflexivo: estos no tienen incidencia en las notas de ninguna asignatura, pero contribuyen la 

reflexión del acto cometido. El trabajo puede ser de tipo pedagógico de algún subsector en específico o reflexivo.  

 

• Servicio Comunitario: Podrá ser todo tipo de trabajo en post de la comunidad educativa y que no atente contra la integridad 

física del estudiante, bajo firma del apoderado en libro de clases previamente acordado entre el establecimiento y los 

apoderados.  

 

• Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte o la totalidad de la comunidad escolar. Deben estar directamente 

relacionadas con la falta cometida, desarrollarse por un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes por las o los 

involucrados/as: cooperar con el aseo u ornato del establecimiento; reposición o reparación de infraestructura o materiales del 
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establecimiento; cooperar con el orden. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICA Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

PARA LA FALTA LEVE. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

FALTA LEVE 

PROCEDIMIENTO 

 
1.- Presentación Personal: El alumno(a) debe asistir a la escuela 

con su uniforme completo limpio y ordenado. 

a). no podrán utilizar cualquier tipo de maquillaje (rostro, manos 

y uñas). 

b). no deben usar el cabello tinturado o mechas de colores en 

damas y varones. 

c). los alumnos deberán asistir a la escuela con cortes 

1.- Se le pide al alumno (a) que modifique su conducta. Si no presenta cambio alguno, se le amonesta enviándolo 

directamente a la inspectoría, lugar en el cual se le informa la situación al apoderado o padre del estudiante por escrito 

exigiendo la firma para el día siguiente. 

 

2.- Si el alumno(a) vuelve a incurrir en la falta se registrará en su hoja de vida, se citará a su apoderado y se firmará 

un compromiso de cambio de conducta. 

 
3.- Si la conducta es reiterativa (3) ocasiones) y el alumno (a) no presenta ninguna 

 
 

de pelo extravagantes o fuera de lo normal (mohicano, rapado u 

otro corte que se aleje del clásico corte escolar). 

intención de cambio, se le considerará una falta grave o falta reiterada y se aplicarán los procedimientos y medidas 

que esta sanción involucra. 

 

4.- Cuando el alumno presenta problemas serios con su presentación  personal  relacionada con el aseo, el profesor 

jefe deberá derivar el caso al equipo de convivencia escolar, para seguir protocolos sobre vulneración de derechos del 

niño. 
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2.- Uniforme escolar 

 

a). no podrán utilizar prendas distintas a  la vestimenta escolar. 

b). Se procederá a amonestar a todo estudiante que no se presente 

con la implementación deportiva adecuada a las clases de 

Educación Física. 

c). El uniforme escolar debe incluir camisa blanca, corbata de la 

escuela y pantalón gris de corte recto en  los varones, y en las 

damas el uniforme debe incluir blusa blanca, corbata de la 

escuela y falda escolar, la cual no debe superar los 4 dedos sobre 

la rodilla. 

1. Si el alumno presentara cualquiera de las faltas  anteriormente  mencionadas,  se realizará una amonestación verbal 

y se informará situación al apoderado a través de una comunicación escrita. 

 

2.- Se registra una amonestación en su hoja de vida. 

 

3.- Si la situación persiste en 3 oportunidades se citará al apoderado para que tome conciencia de la conducta de su 

pupilo y firme una carta de compromiso de cambio de hábitos. 

 
4.- Si la conducta persiste y se falta al compromiso adquirido, y el alumno no presenta ninguna intención de cambio, 

se le considerada una falta grave y se aplicarán los procedimientos y medidas que esta sanción involucra. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FALTA LEVE 

PROCEDIMIENTO 

3.- Consumo de líquidos y alimentos en la sala de clases : 

 

a). No está permitido consumir cualquier tipo de alimentos 

durante la hora de clases, a excepción de la autorización del 

profesor en situaciones solicitadas por el apoderado, cual incluye 

comestibles, chicles, frutas, líquidos, entre otros. 

b). Sólo se permitirá el consumo de alimentos y bebestibles, 

durante los recreos escolares y durante alguna celebración 

determinada por el establecimiento educacional. 

1.- Amonestación verbal al alumno (a) por parte del funcionario, autoridad o profesional de la Escuela, y retiro 

del alimento. 

 

2.- Dialogo personal pedagógico con el estudiante, en donde se recalca la importancia de cumplir y respetar las 

normas establecidas en el reglamento de convivencia escolar. 

 

3.- Si el alumno no cambia su conducta y la situación persiste, se cita al apoderado y se registra una anotación 

negativa en su hoja de vida. 

4.-Se podrá utilizar cualquier artefacto eléctrico y tecnológico 
durante la clase. Esto incluye teléfonos celulares, tablets, 
computadores, mp3, mp4, audífonos, entre otros, siempre y 
cuando el profesor de la clase lo estime conveniente y su uso esté 
relacionado con los objetivos de la clase 

1.- Todo aquel alumno (a) que sea sorprendido utilizando este tipo de artefactos sin autorización del profesor , se le 
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Queda prohibido grabar en los actos académicos, 

deportivos, religiosos o culturales que se desarrollen en la 

escuela ni en los recreos. Tampoco en los baños ni   en 

ninguna dependencia del establecimiento 

 

a). Cabe recordar que el colegio no se hace responsable 

por los artefactos eléctricos o tecnológicos extraviados, 

rotos o sustraídos durante la jornada escolar, salvo cuando 

se utiliza como recurso pedagógico. 

solicitará que lo guarde.  Si  la falta persiste recibirá una amonestación verbal  por parte  del 

docente del establecimiento que lo sorprenda haciendo uso de estos elementos. Además, se 

le pedirá que lo entregue a la autoridad que lo sorprendió quien devolverá al apoderado del 

menor al finalizar la jornada escolar. 

 

2.- Si el alumno (a) vuelve a cometer la misma falta recibirá una amonestación escrita, se 

citará al apoderado, se hará entrega del aparato y se le sugerirá conversar en profundidad con 

su pupilo sobre el uso y utilización de estos equipos. 

3.- Si luego de las medidas tomadas el alumno(a) persiste en mantener  la  misma  conducta, 

se procederá a firmar un compromiso entre el apoderado, alumno y profesor, el cual  estipula 

el cambio de conducta que el alumno (a) rápidamente debe exhibir, ya  que   si no lo realiza, 

su accionar pasará a ser considerado una falta grave y se aplicarán los procedimientos que 

este tipo de infracción presenta. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FALTA LEVE 

PROCEDIMIENTO 

 

5.- Presentarse a clases sin útiles, tareas o trabajos 

escolares. 

 

1.- Se amonesta de forma verbal al alumno(a) y se conversa con él. 

2.- Si la conducta persiste, el profesor citará al apoderado y quedará registrado en la hoja de 

vida del estudiante. 

3.- Si la conducta es reiterativa y el alumno no presenta ninguna intención de cambio, se   le 

considerada una falta grave y se aplicarán los procedimientos y medidas que  esta sanción 

involucra. 

6.- Atrasos e inasistencias reiterados 

a) El alumno presenta inasistencias reiteradas sin 

justificación 

 

b). El alumno llega atrasado en el ingreso a la jornada 

escolar. 

 

c). El alumno llega atrasados al aula escolar después de 

los recreos. 

1.- Todas las inasistencias sin justificativo médico serán consideradas faltas. 

 
2.- Todos los atrasos serán registrados por inspectoría en su libreta de comunicaciones. 

3.- Si reúne tres atrasos se citará al apoderado. 

4.- Después de dos veces citado al apoderado, constituirá una falta grave, por lo que 

aplicarán los procedimientos y medidas que ésta falta involucra. 
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7.- Uso de accesorios que no corresponden con el 

uniforme de la Escuela. 

 

Esto incluye: 

 
a) Aros de colores, formas y tamaños exagerados. 

b) Piercing 

c) Anillos 

d) Cinturones de color 

e) Gorros y jockey 

f) Bufandas y pañuelos que no sean de colores 

institucionales, entre otros. 

g) Moños y cintillos de colores 

1.-Amonestación verbal solicitando que se retire el accesorio. 

2.- Si luego de la amonestación verbal el alumno (a) no cambia su actitud, será anotado  en 

su hoja de vida y se citará al apoderado para que se le informe de la situación actual     de su 

pupilo. 

3.- Tanto profesores como inspectores y directivos de la escuela, requisarán  los accesorios 

indebidos a los alumnos que estén en posesión de ellos. Luego de un dialogo reflexivo con 

el estudiante, se citará al apoderado y se le hará entrega de los objetos guardados al final del 

año 

4.- Si la conducta es reiterativa y el alumno no presenta ninguna intención de cambio, se   le 

considerada una falta grave y se aplicarán los procedimientos y medidas que esta sanción 

involucra. 

8.- Presentarse sin la libreta de comunicaciones a 

diario 

1.- Se amonesta en forma verbal al alumno (a) y se informa al apoderado por medio de   una 

comunicación escrita 

2.- Si la conducta persiste se registrará en la hoja de vida del alumno. 

3.- Si el alumno no presentará una actitud de cambio, y comete la falta por tercera vez se 

dejará una falta grave y se aplicarán los procedimientos y medidas que esta sanción 

involucra. 

9.-No devolver textos  u otros  materiales solicitados  

a biblioteca. 

1.- Se amonestará de manera verbal a los alumnos que se apropien, conserven o devuelvan 

(en el plazo establecido) el material bibliográfico en las mismas condiciones   en que le fue 

facilitado. (Si el material ha sufrido un deterioro, arreglar, pegar, forrar, etc. para su 

conservación). 

2.- Si la conducta continúa el encargada/a de biblioteca comunicará la conducta al profesor/a 

jefe para ser registrado en la hoja de vida del alumno. 

3.- Si la conducta es reiterativa y el alumno no presenta ninguna intención de cambio, se le 

considerada una falta grave y se aplicarán los procedimientos y medidas que esta sanción 

involucra. 

 

Las medidas pedagógicas. 

Ante la falta leve se llevará a cabo el procedimiento estipulado, luego si esta persiste el estudiante deberá investigar una temática relativa a la  falta 

cometida, acompañada de una presentación en power point. La medida la supervisará el inspector coordinador Carlos Ramos Medel, quien decidirá 

dónde se realizará, y designará a la vez a un inspector de curso para monitorear la medida pedagógica. 
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MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

PARA LA FALTA GRAVE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FALTA GRAVE PROCEDIMIENTO MEDIDA PEDAGOGICA 

 

1.- Acumulación de tres faltas leves registradas en 

el libro de clases, que atenten en contra del normal 

funcionamiento de la clase. 

 

a). Si el alumno ha incurrido en la presencia de tres 

faltas leves en su actuar registradas en la hoja de vida 

del libro de clases se procederá a considerarse como 

falta grave esta situación. 

 

1.- Se cita al apoderado del estudiante 

para informar la situación 

2.- Se conversa y recuerda el reglamento 

de convivencia Escolar entre el Alumno, 

apoderado y profesor jefe. 

3.- Se firma compromiso del apoderado 

con el establecimiento, el cual estipula 

que si su pupilo no cambia o mejora su 

conducta, su actuar pasará a ser 

considerado falta  muy g rave según lo 

estipula el propio reglamento. 

 

1.- Se suspende de clases por un periodo de un día y se le 

registra una nueva anotación negativa en su hoja de vida. 

Dejando prescrito una medida pedagógica que se relacione 

con la formación psicoemocional, siempre de acuerdo a la 

etapa del ciclo vital del estudiante. Tal medida se gestionará 

con la persona que llevó a cabo la suspensión de clases 

 

2.- Apoderado deberá firmar el libro de clases 

comprometiéndose a apoyar al estudiante en preparar la 

medida pedagógica para ser presentada al su retorno a clases. 

2.- Salir del Establecimiento sin autorización 

a). En horas de clases 

b). En recreos 

c).En horario de almuerzo (Estudiantes no 

autorizados). 

d). Al término de la jornada escolar  mientras 

esperan furgón o apoderado 

 
1.- El profesor o inspector que sorprenda 

a algún alumno infringiendo esta falta, en 

una primera instancia conversará con él y 

le hará entender lo grave de su actuar 

registrándolo en el libro de clases. Luego 

se procede a llamar al apoderado del 

estudiante y se le informa de la situación 

actual de su pupilo. 

2.- Finalmente si la falta persiste se 

considerará una falta muy grave 

obteniendo la sanción que corresponde a 

esta. 

 
1.- El alumno junto a su apoderado y el encargado de 

Convivencia Escolar deberá firmar  un  compromiso relativo 

a la falta cometida que será entregado al profesor jefe. 

Comprometiéndose de mantener durante el periodo escolar 

un cambio de actitud y / o comportamiento. 

 
 

2.-Se le solicitará al estudiante que realice  una presentación 

sobre autocuidado para cursos del establecimiento. Cuyo 

responsable será designado por el profesor encargado de la 

Convivencia Escolar. 
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3.- Inasistencia a las evaluaciones (Escritas,  orales 

o entrega de trabajos) sin motivo y sin justificativo. 

 

1.- Si el alumno (a) no se presenta a las 

pruebas, evaluaciones grupales o trabajos 

escritos y orales, sin justificación, el 

docente procederá a dejar registro en el 

libro de clases de la inasistencia a la 

evaluación. 

2.- Una vez realizado esto, Inspectoría se 

comunica con el apoderado para citarlo a 

que  personalmente  justifique la 

inasistencia a la evaluación por parte de 

su pupilo. 

3.- En la clase siguiente el docente 

aplicará la prueba  distinta  al  alumno, si 

el alumno no ha presentado justificación 

médica no obtendrá calificación máxima. 

4.- Si la conducta persiste, se le registra 

una anotación negativa al alumno y se 

considera su actuar como una falta muy 

grave, por lo que se aplica las medidas  y 

procedimientos que este tipo de faltas 

incluye. 

 

1.- El alumno junto a su apoderado y el encargado de 

Convivencia Escolar deberá  firmar  un  compromiso relativo 

a la falta cometida que será entregado al profesor jefe. 

Comprometiéndose de mantener durante el periodo escolar 

un cambio de actitud y / o comportamiento. 

 
 

2.- Cada profesor de asignatura podrá optar  por modificar  el 

instrumento de evaluación. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FALTA GRAVE 

PROCEDIMIENTO MEDIDA PEDAGOGICA 

 

4. Uso de lenguaje grosero con sus pares, 

profesores u otros integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

1.- El docente, inspector, encargado de 

convivencia escolar o psicólogo 

conversa con el alumno(a) para averiguar 

las motivaciones que tiene para 

expresarse de esa manera y ver la 

posibilidad de que modifique 

rápidamente su conducta. 

2.-   Se   cita   al    apoderado   y   queda 
registrado   en   la    hoja    de   vida   del 

 

1.- El profesor jefe toma conocimiento de la situación lo 

registra en la hoja de vida del alumno y luego en  la clase de 

orientación pide las disculpas públicas al afectado. 

2.- Si la conducta persiste, se suspende de clases por un 

periodo de un día y se le registra una nueva anotación 

negativa en su hoja de vida. Dejando prescrito una 

medida pedagógica que se relacione con la formación 

psicoemocional, siempre de acuerdo a la etapa del ciclo 

vital del estudiante. Tal medida se gestionará con la 

persona que llevó a cabo la suspensión de clases 
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 estudiante (Libro de clases) la falta 

cometida. 

3.- Se firma compromiso de cambio 

conductual por parte del alumno en 

presencia de su apoderado. 

 

 

5.- Copiar en Pruebas, Trabajos y Tareas 

 

1.- El profesor conversa con el alumno(a) 

y registra la falta en su hoja de vida (libro 

de clases). 

2.- Se le retira la prueba o trabajo al 

menor y se califica con la nota mínima 

(2,0) según el reglamento  de evaluación. 

 

 
1.- El alumno debe participar como ayudante del  profesor 

de la asignatura por una semana. 

2.- El profesor de la asignatura cita apoderado y sugiere 
establecer horas de estudio y reforzar valores en el hogar. 

3.- Si la conducta persiste, se suspende de clases por un 

periodo de un día y se le registra una nueva anotación 

negativa en su hoja de vida. . Dejando prescrito una 

medida pedagógica que se relacione con la formación 

psicoemocional, siempre de acuerdo a la etapa del ciclo 

vital del estudiante. Tal medida se gestionará con la 

persona que llevó a cabo la suspensión de clases 

 

6.- Interrupciones en actos cívicos y en el aula de 

clases. 

 

a). No asistir a los actos cívicos estando en el 

colegio. 

 

b). Conversar durante el desarrollo de la actividad. 

 
c). Mal comportamiento durante el desarrollo de la 

actividad. 

 

1.- Docente e inspectores conversan  con 

el alumno. 

2.- Si la actitud es reiterada en 3 

ocasiones se registra la falta en el libro de 

clases. 

3.- Se envía a la inspectoría para informar 

a su apoderado de  la  situación. 

4.- Si la falta es recurrente se citará al 

apoderado y se firmará compromiso. 

5.- De no existir cambio de actitud se 
considerará una falta muy grave. 

 

1.- El alumno (a) debe colaborar con los profesores  de  turno 

(una semana). El estudiante colaborará con el inspector de 

curso en el orden, limpieza y cuidado durante una semana en 

el patio en horario de recreo. 

. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FALTA GRAVE 

PROCEDIMIENTO MEDIDA PEDAGOGICA 

 
7.- Dañar el bien de uso común y/o ajenos 

 

1.- Profesor o inspector que sorprenda 
 

1.- Prestar servicios comunitarios a favor del curso 
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a). Rayar murallas, mesas, sillas, libros, baños, 

muebles 

b). Quebrar sillas, mesas, vidrios, implementos del 

baño, puertas, televisores, data, pizarra interactiva, 

etc. 

c). Dañar Materiales escolares, ropa, accesorios de 

compañeros, implementación deportiva. 

d). Dañar Libros o textos de compañeros 

e). Romper materiales de aseo u otros. 

a alguien incurriendo en esta falta 

conversara con el alumno(a). 

2.- Se cita al apoderado 

3.- El alumno (a) recibe amonestación 

por escrito en su hoja de vida. 

4.- Alumno y apoderado asumirá el costo 

de la reparación de lo que daño o rompió. 

5.- Plazo para reparar lo dañado (1 

semana). 

6.- Si la conducta persiste se considerará 

falta muy grave. 

(Limpiar patios, murallas, realizar aseo en su sala, etc.). 

2.- El estudiante será encargado del aseo y ornato  de  su 

sala durante un mes. 

3.- Si la conducta persiste, se suspende de clases por un 

periodo de un día y se le registra una nueva anotación 

negativa en su hoja de vida. 

Dejando prescrito una medida pedagógica que se 

relacione con la formación psicoemocional, siempre de 

acuerdo a la etapa del ciclo vital del estudiante. Tal 

medida se gestionará con la persona que llevó a cabo la 

suspensión de clases 

 

8.- Ofender e intimidar a cualquier integrante de 

la comunidad educativa. 

 

1.- Recibe amonestación de su actuar 

grave por escrito en el libro de clases. 2.- 

Se cita al apoderado a la oficina de 

convivencia escolar para abordar el 

conflicto y de no existir un cambio de 

actitud se denunciará a las autoridades 

pertinentes. 

2.- Se cita al apoderado 

3.- El alumno (a) recibe amonestación 

por escrito en su hoja de vida. 
 

 

1.- Se le solicita al alumno que se disculpe de manera verbal 

y/o por escrito con la persona afectada, en presencia del 

profesor jefe. 

2.- Charlas con la, encargada de la convivencia escolar o 

psicólogo o asistente social hasta que tenga un cambio en  su 

actitud. 

3.- Participar en talleres de autocontrol y resolución de 

conflicto por un mes (Dictados por el área de convivencia 

escolar). 

4.- Suspensión de clases, la que deberá ser comunicada en 

forma oficial en el establecimiento siendo el apoderado/a 

citado/, quedando constancia de ello en inspectoría 

general y registro en el libro de clases. Se informará al 

profesor jefe de la suspensión que se hará efectiva al día 

siguiente de adoptada la medida, pudiéndose aplicar una 

prórroga de cinco días más de suspensión si la situación 

lo amerita. Los estudiantes que, estén suspendidos de 

clases, no podrán permanecer dentro del establecimiento 

y al momento de reincorporarse a clases, deberán ser 

acompañados por su apoderado. Dejando prescrito una 

medida pedagógica que se relacione con la formación 

psicoemocional, siempre de acuerdo con la etapa del ciclo 

vital del estudiante. Tal medida se gestionará con la 

persona que llevó a cabo la suspensión de clases 
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9.- Falsear o corregir calificaciones en el libro de 

clases 

a). Cambiar nota de la prueba 

b). Cambiar nota del trabajo 

 

1.- Comunicar al apoderado y registrar 

en la hoja de vida del alumno(a) 

2.- Se cita al apoderado 

3.- El alumno (a) recibe amonestación 

por escrito en su hoja de vida. 

4.- Si la situación persiste se solicitará 
firmar carta de condicionalidad. 

 

1.- Charlas con la encargada de la convivencia escolar o 

psicólogo hasta que tenga un cambio en su actitud. 

2.- Si el alumno es de 8° año no podrá participar del  acto  

de finalización de año. 

3.- Suspensión de clases, la que deberá ser comunicada 

en forma oficial en el establecimiento siendo el 

apoderado/a citado/, quedando constancia de ello en 

inspectoría general y registro en el libro de clases. Se 

inforará al profesor jefe de la suspensión que se hará 

efectiva al día siguiente de adoptada la medida, 

pudiéndose aplicar una prórroga de cinco días más de 

suspensión si la situación lo amerita. Los estudiantes que, 

estén suspendidos de clases, no podrán permanecer 

dentro del establecimiento y al momento de 

reincorporarse a clases, deberán ser acompañados por su 

apoderado. 

Dejando prescrito una medida pedagógica que se 

relacione con la formación psicoemocional, siempre de 

acuerdo con la etapa del ciclo vital del estudiante. Tal 

medida se gestionará con la persona que llevó a cabo la 

suspensión de clases 
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10.- No asistir a reuniones de padres y apoderados, 

talleres, entrevistas y Encuentros Familia Escuela. 

 

1.- El apoderado debe justificar con el 

profesor jefe su inasistencia. 

2.- Dialogo reflexivo entre Docente y 

apoderado. 
3.- Si la falta es reiterativa (más de 2 

veces) se  solicita  cambio  de apoderado. 

4.- Toda inasistencia quedará registrada 

en la hoja de vida del alumno (a)para 

posteriormente ser derivado por 

dirección. 

 
 

1.- Participar de entrevistas con el profesor jefe. 

2.- Visita de la asistente social al domicilio. 

3.-participar en las charlas que relaten las distintas redes de 

apoyo con las que cuenta el establecimiento. 



50  

 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

PARA LA FALTA MUY GRAVE 
 

 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
FALTA  MUY GRAVE 

PROCEDIMIENTO MEDIDA PEDAGOGICA 

 

1.- Acumulación de tres  faltas  graves  registradas 

en el libro de clases, que atenten en contra del 

normal funcionamiento de la clase. 

 

a). Si el alumno (a) ha incurrido en la presencia de tres 

faltas graves en su actuar registradas en la hoja de vida 

del libro de clases se procederá a considerarse como 

falta muy grave esta situación. 

 
1.- Se cita al apoderado al estudiante para 

informar la situación 

2.- Se conversa y recuerda el reglamento 

de convivencia Escolar entre el Alumno, 

apoderado y profesor jefe. 

3.- Si la situación persiste se solicitará 

firmar carta de condicionalidad. 

 
1.- Si el alumno es de segundo ciclo alumno deberá realizar  la 

presentación en power point en un curso asignado por el área 

de convivencia escolar junto a su apoderado y el el alumno. 

 

2.- Si el alumno pertenece a primer ciclo se realizará 

intervención temprana individual o grupal con videos 

pedagógicos que lleve a reflexionar a los estudiantes 

 

3.- Se procede a la suspensión de clases del alumno (a), por 

un día o más, según lo determine del último profesor que 

registre la anotación. 

Dejando prescrito una medida pedagógica que se relacione 

con la formación psicoemocional, siempre de acuerdo con 

la etapa del ciclo vital del estudiante. Tal medida se 

gestionará con la persona que llevó a cabo la suspensión de 

clases 
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2). Daño físico y/o psicológico a todo integrante  de 

la comunidad educativa o de otro establecimiento 

educacional. 

 

a). Entre estudiantes. 

b). Entre estudiantes y profesor. 

c). Entre estudiantes, asistentes de la educación, 

inspectores, auxiliares, apoderados, etc. 

d) Entre apoderado y estudiantes. 

e) Entre apoderados y cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

1.- Cualquier persona que tome 

conocimiento de una situación de 

violencia vivida por un miembro de la 

comunidad educativa, deberá informar 

de los hechos al área de Convivencia 

Escolar, dejando registro en el libro de 

denuncias. 

2.- El área de convivencia Escolar 

realizará la investigación pertinente en 

un plazo máximo de 10 días hábiles. 

3.- En virtud de los resultados de la 

investigación y según corresponda se 

procederá a informar al apoderado y/o 

funcionario de la situación en presencia 

de  todos  los  involucrados.  En caso de 

que la situación  lo amerite, informar   a 

 
1.- Participar de entrevistas con el profesor jefe, en casos de 

estudiantes y/o apoderados. 

2.- Visita de la Asistente Social al domicilio cuando sea 

pertinente. 

3.-Acompañamiento de la Encargada de la Convivencia 

Escolar, Psicólogo y/o Asistente Social para orientar y  apoyar 

en la modificación de la conducta. 

4.- En caso de que sea un adulto el agresor, se activará el 

Protocolo de Maltrato infantil de adolescente. 

5.- . Suspensión por 1 día, en el caso de los estudiantes. En  

caso  de funcionarios, anotación en su hoja de vida. En el 

caso de los Apoderados, se solicitará que el apoderado 

suplente asuma la titularidad durante el año académico en 

curso. 

Dejando prescrito una medida pedagógica que se relacione 

con la formación psicoemocional, siempre de acuerdo con 

la etapa del ciclo vital del estudiante. Tal medida se 

gestionará con la persona que llevó a cabo la suspensión de 

clases 
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 la autoridad correspondiente. 

4.- Si la situación lo amerita, dejar 

registro en el libro de clases. 

5.- Según corresponda, firma de 

compromiso de cambio de actitud 

(Apoderado/a- Alumno/a- 

Funcionario). 

 

6.- Firmar carta de condicionalidad en el 

caso de los estudiantes. 

7.- Si el alumno (a) no presenta cambios 

en su actuar y sigue  siendo una amenaza 

para la sana convivencia escolar, el 

consejo de profesores decidirá su 

permanencia en la  escuela, lo que será 

informado a las autoridades 

correspondientes. 

 

3). Actos de prepotencia, presión 1.- Informar al apoderado la situación.  

psicológica, desafíos, uso de groserías, gestos 

obscenos y apremios entre alumnos. 

2.-Realizar una investigación e 

informar a la autoridad en caso de que 

sea   pertinente   y dejar   registro   en el 

1.- Participar de entrevistas con el profesor jefe. 

2.- Visita de la asistente social al domicilio. 

3.- Charlas con la encargada de la convivencia escolar, 
 libro de clases y /o en el libro de psicólogo o asistente social hasta que tenga un cambio en su 
 denuncias. actitud. 
 3.- Firma de compromiso de cambio de 4.-Realizar derivación externa a red de apoyo en caso 
 amenaza p a r a  l a  sana 

convivencia escolar, el consejo de 
profesores decidirá su permanencia en la 
escuela. 

necesario. 
5.- Suspensión por 1 día, en el caso de los estudiantes. En 
caso de funcionarios, anotación en su hoja de vida. En el 
caso de los Apoderados, se solicitará que el apoderado 
suplente asuma la titularidad durante el año académico en 
curso. 

  Dejando prescrito una medida pedagógica que se relacione 

con la formación psicoemocional, siempre de acuerdo con la 

etapa del ciclo vital del estudiante. Tal medida se gestionará 

con la persona que llevó a cabo la suspensión de clases 

   

   

   



53  

 

 
 

   

 

4). Robos y apropiación indebida de bienes 

ajenos. 

 
1.- Diálogo reflexivo con el alumno, 

docente y apoderado. 

2.- Registrar en la hoja de vida del 

alumno. 

3.- Denunciar a los organismos 

correspondientes de acuerdo a la 

magnitud del hecho y edad del 

estudiante,  e  investigar  internamente lo 

sucedido. 

4.- Devolución o reposición de lo 

extraído por el estudiante. 

5.- Firma de condicionalidad por parte 

del apoderado. 

6.- Alumnos mayores de 14  años  regirse 

por la ley de responsabilidad penal 

adolescente. 

7.- Si el alumno no  presenta cambios  en 

su actuar y sigue siendo una  amenaza 

para la sana convivencia escolar, el 

consejo de profesores decidirá su 

permanencia en la escuela. 

 
1.- En primer ciclo se realizarán charlas con la  encargada de la 

convivencia escolar o psicólogo hasta que tenga  un  cambio en 

su actitud. 

 

2.- Para segundo ciclo activar Protocolo de actuación para caso 

de robos y hurtos 

 

3.- Suspensión por 1 día, en el caso de los estudiantes. En 

caso de funcionarios, anotación en su hoja de vida. En el 

caso de los Apoderados, se solicitará que el apoderado 

suplente asuma la titularidad durante el año académico en 

curso. 

Dejando prescrito una medida pedagógica que se relacione 

con la formación psicoemocional, siempre de acuerdo con 

la etapa del ciclo vital del estudiante. Tal medida se 

gestionará con la persona que llevó a cabo la suspensión de 

clases 
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5). Fumar, portar, vender y/o ingerir drogas 

bebidas alcohólicas o drogas en dependencias de la 

escuela 

 

1.- Se procederá a quitar de manera 

inmediata los elementos indebidos que el 

alumno presenta, para después entregar a 

su apoderado al término de  la jornada 

escolar.. 

2.- Si el alumno no presenta cambios en 

su actuar y sigue siendo una amenaza  

para  la sana convivencia 

escolar, el consejo de profesores 

decidirá su permanencia en la escuela. 

3.- Alumnos (a) mayores de 14 años 

regirse por la ley de responsabilidad 

penal adolescente 

 

1.- En primer ciclo charlas con la encargada de  la convivencia 

escolar o psicólogo o asistente social hasta que tenga un cambio 

en su actitud. 

2.- Denunciar a la autoridad pertinente en caso de que sea 

necesario. 

3.-En segundo ciclo activar Protocolo de prevención, consumo 

y/ o tráfico. 

4.-Se suspenderá al estudiante por 1 día  si la conducta 

persiste en el tiempo se procederá a la Condicionalidad del 

alumno amonestándolo en el libro de clases. 

Dejando prescrito una medida pedagógica que se relacione 

con la formación psicoemocional, siempre de acuerdo con 

la etapa del ciclo vital del estudiante. Tal medida se 

gestionará con la persona que llevó a cabo la suspensión de 

clases 

6). Promover y /o participar en situaciones de 

alteración de la disciplina y el orden fuera y dentro 

del colegio. 

1.- Informar al apoderado la situación. 

2.-Realizar una investigación e 

informar a la autoridad en caso de que 

sea pertinente y dejar registro en  el 

libro de clases y /o en el libro de 

denuncias. 

3.- Firma de compromiso de cambio de 

actitud (apoderado- alumno- 

establecimiento). 

4.- Firmar carta de condicionalidad. 
5.- Si el alumno (a) no presenta cambios 

en su actuar el consejo de profesores 

decidirá su permanencia  en la escuela. 

 

 

1.- Participar de entrevistas con el profesor jefe, y equipo de 

convivencia escolar. 

2.- Visita de la asistente social al domicilio. 
3.- Charlas con la encargada de la convivencia escolar, 

psicólogo o asistente social hasta que tenga un cambio en su 

actitud. 
4.-Realizar derivación externa en caso necesario 

5.- Charlas con redes de apoyo 

6.- Se suspenderá al estudiante por 1 día  si la conducta 

persiste en el tiempo se procederá a la Condicionalidad del 

alumno amonestándolo en el libro de clases. 

Dejando prescrito una medida pedagógica que 

se relacione con la formación psicoemocional, 

siempre de acuerdo con la etapa del ciclo vital 

del estudiante. Tal medida se gestionará con la 

persona que llevó a cabo la suspensión de clases 
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7). Portar, utilizar e incitar el uso de armas 

blancas y/ o de fuego. 

1.- Se procederá a quitar de manera 

inmediata el arma que el alumno (a) 

porta. Registrando la situación en el libro 

de clases. Para después entregar a su 

apoderado (si la  situación  lo amerita) al 

término de la jornada escolar. 

2.- Se realizará la investigación del caso. 

3.- Firma de condicionalidad por parte 

del apoderado. 

4.- En caso de ser necesario se realizará 

la denuncia correspondiente a 

organismos externos. 

5.- Si el alumno genera un daño físico y/o 

psicológico a cualquier integrante de la 

comunidad educativa el  consejo de 

profesores decidirá su permanencia en la 

escuela. 

6.-Alumnos (a) mayores de 14 años 

regirse por la ley de responsabilidad 

penal adolescente 

1.- Participar de entrevistas con el profesor jefe y equipo de 

convivencia escolar 

2.- Visita de la asistente social al domicilio. 

3.- Charlas con redes de apoyo. 

4.- Suspensión de clases, la que deberá ser 

comunicada en forma oficial en el 

establecimiento siendo el apoderado/a 

citado/, quedando constancia de ello en 

inspectoría general y registro en el libro de 

clases. Se informará al profesor jefe de la 

suspensión que se hará efectiva al día 

siguiente de adoptada la medida, 

pudiéndose aplicar una prórroga de cinco 

días más de suspensión si la situación lo 

amerita. Los estudiantes que, estén 

suspendidos de clases, no podrán 

permanecer dentro del establecimiento y 

al momento de reincorporarse a clases, 

deberán ser acompañados por su 

apoderado 
 

8) Realizar fotografías o grabar vídeos dentro y 

fuera de la Escuela en caso de: discusiones, 

altercados físicos y/o verbales entre cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

Difundir o crear material de contenido sexual  que 

pertenezca algún alumno o miembro de la 

comunidad educativa. 

en su actuar y sigue siendo una amenaza 

para la sana convivencia escolar, el 

consejo de profesores decidirá su 

permanencia en la escuela. 

3.- Alumnos (a) mayores de 14 años 
regirse por la ley de responsabilidad penal 
adolescente 

1.- Charlas con la encargada de la convivencia escolar o 

psicólogo o asistente social hasta que tenga un cambio en su 

actitud. 

2.- Denunciar a la autoridad pertinente en caso de que sea 

necesario.’ 
3.- Suspensión de clases, la que deberá ser comunicada en 

forma oficial en el establecimiento siendo el apoderado/a 

citado/, quedando constancia de ello en inspectoría general 

y registro en el libro de clases. Se informará al profesor jefe 

de la suspensión que se hará efectiva al día siguiente de 

adoptada la medida, pudiéndose aplicar una prórroga de 

cinco días más de suspensión si la situación lo amerita. Los 

estudiantes que, estén suspendidos de clases, no podrán 

permanecer dentro del establecimiento y al momento de 

reincorporarse a clases, deberán ser acompañados por su 
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apoderado. 

Dejando prescrito una medida pedagógica que se relacione 

con la formación psicoemocional, siempre de acuerdo con 

la etapa del ciclo vital del estudiante. Tal medida se 

gestionará con la persona que llevó a cabo la suspensión de 

clases 

 
 

9) Acoso y abuso sexual por parte de algún 1.- Informar al apoderado la situación. 1.- Participar de entrevistas con el profesor jefe. 

integrante de la comunidad escolar en contra de 2.-Realizar una investigación e 2.- Visita de la asistente social al domicilio. 

otro miembro del establecimiento. informar a la autoridad en caso de que 3.- Charlas con la encargada de la convivencia escolar, 
 sea pertinente y dejar registro en el psicólogo o asistente social hasta que tenga un cambio en su 
 libro de clases y /o en el libro de actitud. 
 denuncias. 4.-Realizar derivación externa en caso necesario. 
 3.- En caso de ser necesario se 5.- Activación Protocolo de Abuso o acoso sexual a una 
 realizará la denuncia correspondiente a 

organismos externos. 
4.- Si el alumno no presenta cambios 
en su actuar y sigue siendo una 
amenaza   para  la sana 
convivencia 
escolar, el consejo de profesores 
decidirá su permanencia en la escuela. 

estudiante. 
6.- Se suspenderá al estudiante por 1 día   dejando prescrito 
una medida pedagógica que se relacione con la formación 
psicoemocional, siempre de acuerdo con la etapa del ciclo 
vital del estudiante. Tal medida se gestionará con la persona 
que llevó a cabo la suspensión de clases 
 
 Si la conducta persiste en el tiempo se procederá a la 
Condicionalidad del alumno amonestándolo en el libro de 
clases 
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10) Hacer uso de Internet para ofender, amenazar, 

injuriar o desprestigiar a un  alumno  o cualquier 

otro integrante de la comunidad escolar, así como 

para exhibir o difundir cualquiera de estas 

conductas, ya sea mediante chats, blogs, Facebook, 

WhatsApp, mensajes de texto para aparatos 

celulares, correo electrónico, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, páginas webs, 

teléfonos y cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico. 

1.- Informar al apoderado la situación. 

2.-Realizar una investigación  e informar 

a la autoridad en caso de que sea 

pertinente y dejar registro en el libro de 

clases y /o en el libro de denuncias. 

3.- En caso de ser necesario se  realizará 

la denuncia correspondiente a 

organismos externos. 

4.- Firma de compromiso  de  cambio de 

actitud (apoderado- alumno- 

establecimiento). 

5.- Si el alumno no  presenta cambios en 

su actuar y sigue siendo una amenaza 

para la sana convivencia escolar, el 

consejo de profesores decidirá su 

permanencia en la escuela. 

1.- Participar de entrevistas con el profesor jefe. 

2.- Visita de la asistente social al domicilio. 

3.- Charlas con la encargada de la convivencia escolar, 

psicólogo o asistente social hasta que tenga un cambio en su 

actitud. 

4.-Realizar derivación externa en caso necesario. 

5.- Se suspenderá al estudiante por 1 día Dejando prescrito 

una medida pedagógica que se relacione con la formación 

psicoemocional, siempre de acuerdo con la etapa del ciclo 

vital del estudiante. Tal medida se gestionará con la persona 

que llevó a cabo la suspensión de clases 

 Si la conducta persiste en el tiempo se procederá a la 

Condicionalidad del alumno amonestándolo en el libro de 

clases 
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11). Manifestaciones efusivas ( besos y caricias) de 

índole sexual con compañeros/as y/o  pololos/as,  que 

atenten contra la dignidad del afectado(a) 

 
1.- Si bien el pololeo es un acto de 

libertad personal, no se permite estas 

manifestaciones en nuestro 

establecimiento. 

2.- Charla con los involucrados  de parte 

del profesor jefe y encargado de 

convivencia          escolar del 

establecimiento. 

3.- Registro en la hoja de vida de los 

alumnos. 

4.- Se cita e informa a los padres y 

apoderados. 

5.- Si la falta es reiterativa se procederá a 

firmar compromiso escrito de cambio 

conductual. 

1.- Charlas con la encargada de la convivencia escolar o 

psicólogo hasta que tenga un cambio en su actitud. 

2.- Realizar taller en hora de orientación de otro curso sobre 

enfermedades venéreas. (solo para alumnos de 7° y 8°) 

3.- . Se suspenderá al estudiante por 1 día Dejando prescrito 

una medida pedagógica que se relacione con la formación 

psicoemocional, siempre de acuerdo con la etapa del ciclo 

vital del estudiante. Tal medida se gestionará con la persona 

que llevó a cabo la suspensión de clases 

 

 Si la conducta persiste en el tiempo se procederá a la 

Condicionalidad del alumno amonestándolo en el libro de 

clases 
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ANEXOS 

 

  
1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA, ACOSO O CIBERACOSO ESCOLAR 

 
VIGENCIA DESDE: ENERO 2022 

AUTORES. EQUIPO PROFESIONAL UNIDAD PSICOSOCIAL DAEM LINARES 

REVISORES. EQUIPO JURÍDICO. DAEM LINARES. 

 

I. Presentación 

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 extraescolares). 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 (UNESC0, 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 № 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 con las tecnologías emergen otras situaciones de conflicto que van en desmedro de una buena convivencia escolar, el 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 característica fundamental es 

por medio de las Tics (Tecnologías de la infor comunicación), como computadoras, smartphones, Tablet, e, incluso, consolas de video  

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. 

 

• 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 
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• 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 №4 sobre “el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona 
y su familia». 

4 Artículo 19 № 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 40 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. Objetivos 

4  Promover un ambiente seguro al interior de nuestro establecimiento. 

4 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. 

4 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. 
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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: 

 
Acción 
(Qué) 

Responsable 
(Quién) 

Observaciones 

Paso 1: 
Recepción 

de la 
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 

especialmente 
destinada para 

ello. 

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 establecerán 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. 

Paso 2: 
Notificación 

Encargado/a de 
convivencia escolar. 

Se debe citar a los apoderados de cada estudiante involucrado por 
separado. 
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de la 

denuncia 

Además, es 
recomendable que 
se acompañe de 

un profesional del 
equipo 

psicosocial del 

establecimiento, 
en caso de que 
sea necesario 

otorgar 
contención 
emocional. 

 
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 de la denuncia, especialmente en aquellos casos que revisten 

mayor gravedad. 

Paso 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 la recepción de la denuncia. 

Paso 4: 
Informe de la 
investigació n 

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. 
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 los avances en 
las 

involucrados, dupla psicosocial y apoderados/as. 

acciones que el 
equipo 

Este p l a n   deberá  considerar  intervenciones  individuales,    

de convivencia y familiares, pedagógicas y de ser pertinente, con la red externa 
docentes (por ejemplo derivación, psicoterapia, evaluación médica y 

implementarán 
para 

tratamiento farmacológico, si es pertinente). 

abordar el caso. 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 7: Encargado/a de La persona a cargo de cada objetivo y/o acción del plan informará 
Seguimiento convivencia 

escolar 
al encargado de convivencia escolar, luego informará por escrito 

de avances realizará 
monitoreo de 

informes de avances cada dos meses y al cierre del semestre se 

 los avances en las hará una evaluación final del caso. Para desarrollar el seguimiento 

 acciones que el 
equipo 

se recomienda usar las pautas entregadas anteriormente por 

 de convivencia y DAEM. 

 docentes Plazos: Mensual y semestral 

 implementarán 
para 

 

 abordar el caso.  
Paso 8: Dirección, 

asesorada 
Verificado  que  los  hechos  descritos  o  denunciados  sean 

Paso 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/la estudiante. 
Plazo sugerido para la aplicación de sanciones 24 hrs. desde toma de conocimiento del informe de indagación. 

Paso 6: 
Intervención 

n 

Encargado/a de 
convivencia 

escolar realizará 
monitoreo de 

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  docente  jefe  de los  estudiantes 
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En caso de por informes y constitutivos de delitos, existe la obligación del establecimiento, a 
delito/s antecedentes 

arrojados por 
investigación. 

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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2. PROTOCOLO CANCELACIÓN MATRICULA O EXPULSIÓN DE UN ESTUDIANTE 

 

VIGENCIA DESDE: Enero 2022 

AUTORES. EQUIPO PROFESIONAL UNIDAD PSICOSOCIAL DAEM LINARES 

REVISORES. EQUIPO JURÍDICO. DAEM LINARES. 

 

I. Presentación 

El presente protocolo define los posibles pasos a seguir y a los responsables de las medidas requeridas para enfrentar situaciones conflictivas extremas que impliquen 

la cancelación 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. Objetivos 

4  Promover un ambiente seguro al interior de nuestro establecimiento. 

4 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 1os afectados. 

Establecer roles y responsabilidades para la ejecución de ambas medidas. 

 

II. Definiciones (DFL 02/2010, que Fija texto de la Ley №20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1 del 2005, y Ley 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. 

Consiste específicamente en que al término del año escolar en curso, se niega la continuidad de matrícula para el año siguiente. 

Expulsión del/la estudiante: Esta medida disciplinaria se aplica durante el transcurso del año escolar, de manera que el estudiante es retirado del establecimiento de 

manera permanente. Cabe señalar que si bien puede ser aplicada por cualquier establecimiento educativo, se trata de la medida más radical v excencional 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. 

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 estudinnte 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 d e  
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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 UTM, 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 3º 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). 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 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 1a Superintendencia, se deberá suspender su asistencia al establecimiento educativo hasta que esta última se pronuncie 

a1 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 
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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. 

IV. Acciones a seguir en caso de expulsión o cancelación de matrícula a un/a estudiante 

 
Acción 
(Qué) 

Responsable 
(Quién) 

Observaciones 

Paso 1: Director/a, Antes de aplicar estas medidas, el director del establecimiento   
Verificació

n 
apoyado y educativo debe verificar que las faltas y las sanciones previas que 

de la asesorado por llevan a la cancelación de matrícula o expulsión, estén presentes de 
gravedad de encargado de manera clara y explícita al interior reglamento de convivencia 

las faltas convivencia y escolar. Asimismo, debe velarse por la ejecución previa de acciones 
cometidas. profesor/a 

jefe. 
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, 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 2: Director/a. El director/a adopta la medida y notifica por escrito a él/la 
Notificación  estudiante y al padre, madre o apoderados, además de una 

de la 
medida 

 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 y 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 
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  información. 

Paso 3: Director, 
quien 

Estudiante y/o apoderado puede solicitar la reconsideración de la 

Recepción 
de 

debe consultar medida al Director (dentro de 15 días hábiles) mediante documento 

Apelaciones además al 
consejo de 
docentes, 

escrito. 
El/la directora/a revisará los argumentos presentados por el 

 quienes deben apoderado, y solicitará al consejo de profesores pronunciarse al 

 pronunciarse 
por 

respecto por escrito, a fin de responder de la misma manera a la 

 escrito. apelación indicada, guardando respaldo escrito de dichas acciones. 

  En casos de expulsión dentro del período académico, el estudiante 

  será suspendido de clases mientras se espera el pronunciamiento de 

  la Superintendencia de Educación (15 días hábiles o menos). Las 

  suspensiones serán en bloques de 5 días por vez, los cuales 

  igualmente deben ser informados a la familia por escrito. 

Paso 4: 
Respuesta 

a 

Director/a Si se 
rechaza 
presentados, 

la reconsideración en 
base 

Director/a d e b e r á   
informar 

a 
los 
por 

antecedentes 
escrito a   la 

 
 

 
  
 

3. PROTOCOLO DE ABUSO O ACOSO SEXUAL A UN/A ESTUDIANTE 
 

VIGENCIA DESDE: ENERO 2022 

AUTORES. EQUIPO PROFESIONAL UNIDAD PSICOSOCIAL DAEM LINARES 

REVISORES. EQUIPO JURÍDICO. DAEM LINARES. 

 
 

I. Presentación 

El presente protocolo está diseñado para abordar la temática de abuso y acoso sexual en niñas, niños y adolescente, tipificados en la ley como 

delito, de acuerdo al código penal. Nuestro deber como departamento es velar por las necesidades, resguardo y reparación del niño, niña y 
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adolescentes, sea en su esfera física, psicológica y sexual, teniendo en cuenta las redes de apoyo como lo son los centros de salud, las policías, 

tribunales y fiscalía. 

 
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 inmadurez 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. 

 
Consideraciones relevantes para ejecutar el protocolo 

Al escucha y/o atender a un niño, niña o adolescente que está siendo víctima de abuso o acoso sexual, debemos siempre: 
4  Escucharlo y contener lo en un contexto resguardado y protegido. 

4  Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

4  Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 
4 Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitació 
k  Manejar de forma privada y confidencial la información, evitando con ello la esti afi  "  ‘K 

•* ‹• 
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y victimización secundaria. 

Por el contrario, al atender a un con niños, niña o adolescentes que está siendo víctima de abuso o acoso sexual, debemos evitar activamente actitudes 

y conductas como: 

k  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. 
4  Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, u otros adultos. 
4 Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la información aportada por el niño o niña. 

4 Presionar al niño, niña o adolescente para que conteste ciertas preguntas o aclare la información 

 

III. Objetivos 

 
Abordar de manera adecuada 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, mediante procesos de denuncias a tribunales 

o fiscalía. 

 
lV. Acciones a seguir en caso de sospecha o develación de un abuso sexual a un/a estudiante 

 
FASE RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 

FASE 1 
Toma de 
conocimiento 

Encargado 
convivencia 

escolar 

Director 

de 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 d.emás fases  del  procedimiento que se deben 
realizar. 

Sin embargo, si el apoderado, cuidador, madre o padre, se rehúsa al apoyo psicosocial de los profesionales anteriormente citados, se 
debe dejar por escrito en el acta de reunión.  

   Poner en antecedentes de forma inmediata a la justicia ordinaria 
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FASE 2 
Denuncia 

Director 

Encargado 
convivencia 
escolar 

Orientador 

Psicólogo 

 
de 

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 

 

 
 Trabajador social derivar de su ejercicio. 

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 su 
plataforma virtual, 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 cursará, para respaldo del establecimiento. 

FASE 3 
Notificación  de 
los hechos   a 
padres y/ 
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. Tal citación será mediante llamado telefónico, o por 
escrito vía agenda, o correo electrónico.  

Si la declaración del niño, niña o adolescente se entrega a su cuidador, padre, madre o apoderado, será él o ella quien denuncia el hecho a 
la justicia, con un plazo máximo de 24 horas  
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FASE 4 
Acompañamiento 
al/la estudiante y 
su familia (dentro 
del 
establecimiento y 
en conjunto con la 
red) 

Psicólogo 

Trabajador social 

Orientador 

Encargado de convivencia 
escolar 

Acompañamiento y seguimiento a la denuncia por parte de la 
dupla psicosocial u orientador. En caso de no existir los funcionarios ya indicados, lo hará profesor encargado del establecimiento. 
Se informará de los hechos ocurridos a profesores y asistentes de la educación durante un consejo administrativo, siempre resguardando la 
identidad del estudiante. 
Este seguimiento se realizará posterior a la denuncia, considerando entrevistas 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 en el proceso que se está llevando, por medio de reuniones, entrevistas.  
En relación con el 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 estudiante y los adultos significativos para este. 

 Este acompañamiento al estudiante y su familia se obviará si el adulto responsable rechaza el apoyo psicosocial de la dupla, 
encargada de convivencia escolar, y/ o profesor jefe 

 Se debe considerar que el hecho denunciado a la justicia, será judicializado por lo que se debe esperar el veredicto de Tribunales 
de familia, y su posterior derivación a red , Es ahí que los profesionales de Convivencia Escolar comenzaran reuniones de 
coordinación en relación a la situación del estudiante 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
4 https://www.bcn.cl/publicaciones/ediciones- bcn/vio1encia_sexual_infantil/delitos_tipificados file:///C:/Users/Psicosocial%201/Deskton /Abuso sexual infantil dieital.ndf 

4 http://www.nomepreguntenmas.cl/ 
 
 
 
 

 

4- PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE 

 

VIGENCIA DESDE: ENERO 2022 

AUTORES. EQUIPO PROFESIONAL UNIDAD PS1C0S0CIAL DAEM LINARES 

REVISORES. EQUIPO JURÍDICO. DAEM LINARES. 

 

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. 

 

about:blank
about:blank


8 

 

 

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 adolescente. Desde no expresarle afecto, ofensas verbales (“Eres tonto”, “Eres 

malo”), críticas constantes, ridiculizaciones, descalificaciones, discriminaciones, amenazas, amedrentamiento, aislamiento, entre otras. Asimismo, quiero 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, oíos e vi r escasa o bien, la falta de hogar.o e o  atención de salud poco regular.   

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: 

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 cual 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 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. 
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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. 

 

 

III. 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. Asegurando l a  protección de los 

derechos de los ni nos, niñas y adolescentes prestando apoyo en cuanto a la normativa legal vigente y derivaciones. 

 

 

 

IV. Acciones a seguir en caso de sospecha o develación de maltrato a un/a estudiante 

 
Acción 
(Qué) 

Responsab
le 

(Quién) 

Observaciones 

FASE 1 
Toma de 
conocimiento 

Encargad
o 
conviven
cia 
escolar 

Director 

de 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 2 Director del Direcci
ón 

debe 
denunciar 

el hecho ante 
Carabineros, 

PDI, 

Denuncia establecimien

to 
Tribunal de Familia o Fiscalía, antes de transcurridas 24 horas 

 

 educacional. desde que toma conocimiento de la situación que podría estar 

 afectando al (la) estudiante, de lo contrario, se expone a las penas 

Encargado 
Convivencia 
Escolar 

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 Ilamar a carabineros y 

 en compañía de un integrante de la dupla (psicólogo o 

Orientadora trabajador social) se acompañará al niño /a o adolescente a 
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 constatar lesiones de forma simultanea establecer denuncia. 

Psicólo8a o 
Si el niño/a o adolescente se encuentra en situación de riesgo, 
deberá ser informado inmediatamente al Tribunal de Familia, a 

Trabajador/a 
social 

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 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 tomada por ellos, 

 para respaldo del establecimiento. 

FASE 3 
Notificación 
Tt' 
apoderado 

Director 

Encargad
o de 
convivenci
a escolar 

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. 

 Psicólogo  

FASE 4 
Acompañami
en 
to al/la 
estudiante y 

su 

familia 

(dentro
 de
l 
establecimient
o y en 
conjunto con 
la red) 

Encargado 
de 
convivencia 
escolar 

Orientad

or 

Psicólog

o 

Trabajador 
social 

Acompañamiento y seguimiento a la denuncia por parte de la 
dupla psicosocial u 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 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 estudiante y los adultos significativos 
para este. 

 
 
  

Bibliografía 

MINEDUC (2009) Ley N° 20.536 Sobre Violencia Escolar. MINEDUC (2009) Ley 20.370 Ley General de Educación. UNICEF 
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(1989) Convención sobre los derechos del niño. 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH (2017) Ley N° 21.013 Tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial. 

 

 

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD O PATERNIDAD 

 
VIGENCIA DESDE: ENERO 2022 

AUTORES. EQUIPO PROFESIONAL UNIDAD PSICOSOCIAL DAEM LINARES 

REVISORES. EQUIPO JURÍDICO. DAEM LINARES. 

 

I. Presentación 

El presente protocolo tiene como objetivo principal entregar orientaciones que permitirá actuar de manera eficaz, para así facilitar el trabajo escolar y la 

permanencia 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 11o 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 a ambos objetivos. 

Por otro lado, en la Ley n° 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad n° 18.961, decreto 79, plantea que es deber del 

estado que los establecimientos educacionales de cualquier novel no comentan discriminaciones en contra de las estudiantes que presenten esta situación de 

embarazo o maternidad. 

 

 

III. Objetivos 

4 Resguardar que todo embarazo este bajo el margen de la Ley 20.370, art.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. 

4 Lograr la permanencia de estudiantes embarazadas, madres o padres dentro del establecimiento educacional. 

4 Establecer medidas de apoyo relacionadas al apoyo pedagógico y evaluativo frente al embarazo, maternidad y paternidad escolar. 
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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. 

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 reouiera. 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 para alumnas embarazadas o progenitor, 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 documentaci6n 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, 112 y 158 de 1999 y 83 de 2001. 
g) Establecer criterios de promoción, con el fin de asegurar que las estudiantes cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos 

establecidos en los Programas de Estudio. 

 
 

Respecto del Perlodo 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. 
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. 
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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 

 
Rccibn 
(Qué) 

Responsab
le 

(Quién) 

Obsei•vaciones 

FASE 1 Encargado 
de 

La/el estudiante (y/o apoderado) debe informar sobre la situación 

Toma de estudiantes de  embarazo,  maternidad  o  paternidad  al  establecimiento 
conocimien
to 

en 
situación 
de 
embarazo. 

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. 

FASE 2 Encargado 
de 

Realizar reunión con madre, padre o apoderado para explicar los 

Entrevista estudiantes pasos a seguir y las facilidades con las que contará la/el estudiante 
informativa en 

situación 
de 
embarazo. 

durante el periodo que asista a clases realizando la carta de compromiso correspondiente. 

  En esta etapa, es fundamental que el funcionario sensibilice y 
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  refiierce 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 3 Encargado 
de 

Solicitar a estudiante y/o apoderado disponer de documento 

Solicitud estudiantes médico que certifique la situación actual de embarazo de la 
antecedente
s 

en situación joven, el cual será entregado a UTP para realizar el procedimiento 

médicos de 
embarazo. 

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 4 
Vinculació
n con la 
red 

Encargado 
de 
estudiante

s 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) Controles de salud pre y post natal (centro de salud familiar) 
b) Chile Crece Contigo 
c) Subsidio Familiar 
d) Beca de apoyo a la Retención Escolar 
e) Salas cuna Para que Estudie Contigo 

  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 de salud, 
así como para confirmar el acceso y uso efectivo de dichos beneficios. 

FASE 5 Encargado 
de 

El encargado del establecimiento debe adoptar un rol activo en el 

Seguimient
o 

estudiantes acompañamiento de la familia y los estudiantes en cuestión. Se 

 en situación sugiere realizar entrevistas mensuales a la familias y quincenal con 

 de 
embarazo 

el/los estudiantes de embarazo o paternidad, al menos hasta el 

 y/o 
paternidad. 

término del año escolar. 
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  * 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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ANEXOS 

 

CARTA DE COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIAJ'4TE 

 

 

 

 

Rut:   

 

Apoderado de:     RUT:   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 q ue demanden atención de salud, cuida do del embarazo o del hijo/a nacido, 

que puedan im plicar la a usen cia parcial o total del/la estudiante durante jornada de 

clases. 

Se informar á también de cualquier otra situación que comprometa la asistencia del/la 

estudiante en la jornada de clases. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del apoderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

6. PROTOCOLO D.E PREVENCIÓN,CONSUMO Y/OTRÁFIC0 0£ SUSTANCIAS 

VIGENCIA DESDE: ENERO 2022 

AUTORES. EQUIPO PROFESIONAL UNIDAD PSICOSOCIAL DAEM LINARES 

REVISORES. EQUIPO JURÍDICO. DAEM LINARES. 

 

I.Presentación 

El presente protocolo tiene como objetivo dar a conocer a todas las comunidades 
educativas los procedimientos que se deben seguir ante la situación de consumo y/o 
tráfico de sustancias, que pongan en juego la integridad de los estudiantes y de las 
comunidades educativas en términos de salud y de cómo puede afectar a la sana 
convivencia escolar al interior del establecimiento. 

 

II. Definiciones 

Prevención, conjunto de procesos que estimulan el desarrollo integral de las personas, 
sus familias y la comunidad anticipándose al problema del consumo o trabajando con y 
desde el problema, evitando así la conducta de consumo, fortaleciendo factores 
protectores como lo es la escuela, disminuyendo factores de riesgo como lo es el entorno 
social. Factores de riesgo familiares y colectivos, promoviendo el desarrollo de culturas 
preventivas (SENDA, 2019). 

 
De acuerdo al Estudio i'tacional de Drogas en Población Escolar de Chile, 2019, 

realizado por SENDA plantea que los adolescentes chilenos tienden a consumir 

diferentes drogas como el tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, y pasta base entre otras, 
alrededor de los 13 años, presentando prontamente una conducta de riesgo para la salud 
y el desempeño social de los estudiantes que consumen. 

Consumo problemático de drogas, Esto refiere a el uso recurrente de drogas que 
producen algún tipo de efectos perjudiciales para la persona que las consume y para el 
entorno en el cual se encuentra inmerso el estudiante, problemas asociados a las 
relaciones sociales, el incumplimiento de labores y deberes, entre otros. 

El consumo problemático es conocido como un indicio de abuso de drogas, por lo que se 
han identificado cuatro áreas de problemas relacionados con el consumo de drogas: 

• Incumplimiento de obligaciones 

• Riesgos de salud o físicos 
• Problemas legales y compromiso con conductas antisociales 
• Problemas sociales o interpersonales 

 
La Ley iii° 20.000 o Ley de Drogas (16/02/2005), sanciona en nuestro país a quienes 
elaboren, fabriquen transformen, preparen o extraigan sin autorización sustancias o 
drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, 
capaces de provocar efectos tóxicos o dañinos para la salud, serán castigados con presidio 
mayor en sus grados mínimos a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas UTM. 

En el Reglamento de la Ley 20.000, contenido en el Decreto N°867 del Ministerio del 
Interior, publicado en 2008, se deja establecido cuáles son las sustancias prohibidas. 
En esos casos, se prohíbe la producción, fabricación, elaboraci6n, distribución, 
transporte, comercialización, importación y exportación. 
Asimismo, la ley castiga la posesión o tenencia de precursores o de sustancias químicas 

esenciales, con el objetivo de destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o 

sustancias sicotrópicas prohibidas. 



 

 

  

Se considera delito de mirrotrd/co, el tráfico en pequeñas cantidades de droga, que es 

portada en algún recinto público para venta inmediata a consumidores. 

Se considera delito de narcotrófico, a quienes, sin contar con autorización competente, 

importe, exporten, transporten, adquieran, trasfieran, sustraigan, posean, suministren, 

guarden o porten tales sustancias o las materias primas para su elaboración. 
Por otro lado, quien 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 rrecuencias de consumo, mofivaciones 

subyacentes, contextos de consumo, tipo de drogas empleadas y sus combinaciones. 

Incluye también las formas de admiflistración  de  las  sustancias  tÍYlhalar  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. 

 

III. Objetivos 

 

fi  Promover estilos de vlda y entornos educativos saludables. 

 
k Prevenir y detectar el consumo de alcohol, drogas lícitas o ilícitas y tràfico al interior 

de la comunidad educativa. 

’4 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. 

 

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 microtráíico de drogas. 

 

A. Procedimiento en caso de sosnecha de consumo por parte de un estudiante. 

 
Para propiciar la detección precoz del consumo, se asumen las siguientes vías: 

 
ü  A través de entrevista del Profesor Jefe asociadas a problemas de 

desempeño y comportamiento escolar. 
A solicitud de la fámilia. 

ü En el contexto de actividades de programas de prevención u otras actividades de 
los estudiantes. 

F  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: 

 
Accióo 
{Iqué} 

Responsab
le 

{QuJén) 

Observacio
nes 

I. 
fritrevtstn 

 
 

 

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. 

2. 
Derivacfdn 
interno 

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 
establecimiento, 

S.  
Pesquísn 
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. 
Derivocfón 
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 
atenci6n más especializada si es pertinente a la 
gravedad del caso. Esto último se hará siempre por el 
conducto regular establecido desde cada lnstltuéióti 
de salud para recibir antecedentes e ingresos (correo 
electrónico, oficio ordinario, etc.). 

6. 
SefJuimie
nto 
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 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 en 
conjunto con el/los apoderados acerca de la evolución 
del estudiante mediante una entrevista de atención. 

 
En el caso de requerir apoyo para definir las gufas de acción en relación a la 
prevención, el Director se podrá comunicar con coordinador(a) comunal SENDA 
Previene, para coordinar taHeres de educación en prevención con las duplas 
psicosociales, dependiendo de la disponibilidad y la contingencia. 

 

B. Procedimiento en caso de que se detecte consumo de sustancias ilícitas 

(drogas o alcohol) at interior del establecimiezzto 

 

En el caso de detectar el consumo de drogas y/o alcohol dentro del establecimiento 

educacional se procederá: 
Fase Responsabl

e 
Procedimiento 

I. 
Derivación 
o 
iiupeetorfn 

Funcionari
o/a 

 
Inspector/a 
general 

El funcionario (docente, asistente de la educación o 
administrativo) que detecte a un/a estudiante del 
establecimiento sospechoso de haber 
consumido algún fipo de droga o alcohol, debe llevar 
inmediatamente a lnspectoría general al/los estudiantes 
involucrados. 

2. Inspectoría Los estudiantes serán derivados a enfermería -si existe- donde 
se evaluará 



 

 

  

 
£tznftiacfd
n 

General su estado de salud, por el/la paramédico o funcionario a cargo. 
Si es pertinente, se enviará al estudiante al hospital con un 
asistente de la educación, 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.  It  
retro 
de fa 
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 Dlrecctón, indicando 
actores y detalles. 

4. 
fn,Jbrmnr 
at 
apoderad
o 

Encargado/a 
de 
convivenci
a e 
Inspectoría 

Al presentarse el apoderado en el establecimiento, el 
encargado/a de 
convívencia 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 apoderadn/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. 
£Jnmndo 
cnrofiJnero
s 

(si el 
apoderad
o no se 
presenta

) 

Inspectoría 
General 

SI el apoderado titular o apoderado suplente no se 
presente, 
Inspectorfa General llamará a Carabineros, para que le den 
aviso. 

6. 
Seguzmíe
zafio 

dei cosn 

Dup1a 
psicosocial 
y 
profesor/a 
jefe. 

Dupla psicosocial y profesor jefé realizarán seguimiento 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 en conjunto con el/los apoderados 
acerca de la evolución del estudiante mediante una entrevista 
de atención. 

 

C. Procedimiento en situaciones de tráfico o microtráfico de brocas (ley ZO.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 

‹tel consumo y trAfico 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 con el 

Programa SENDA Previene de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En caso de sospecha de tráfico, se procederá de acuerdo a lo siguiente: 

 
Fase Responsabl

e 
Procedimiento 

J. 
Oetercfdn 

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 trahco hasta que la invesfigación 
desarrollada demuestre lo contrario. Para eRo deberán 
poner de manera reservada la información en conocimiento 
de la Dirección, para así resguardar al menor o menores 
involucrados en la situación, no vulnerar derechos, ni sobre 
exponerlos frente a la comunidad educativa o el 
aislamiento de sus pares. (Llevarlo a una sala 
acompañado de la dupla psicosocial o con el/la encargado 
de convivencia escolar para explicar el procedimiento, 
sin alterar el funcionamiento normal de las clases). 

2.  
Deniwic/a 
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 denun.cia en policía de 
investigaciones. 

3. 
Derivación 
 

Convivenci
a 
ñscofnr 

Dirección 
 

Inspectoría 

Paralelamente, Dirección remitirá los antecedentes a 
orientación o al 
encargado/a de convivencia escolar, quien deberá 
investigar la situación e ínformar a Dirección todos los 
antecedentes recabados de manera 
reservada y oportuna. 

4. 
Investigaci
ón tnterna 
de 
convivenci
a 

 
 

 

 

 
 

 

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, favorltismos nt presuposiciones. 
La investigación debe clarificar hechos y motivaciones, 
no buscar ni juzgar culpables, lo cual es atribución de 
organismos externos 

5. Informe 
de 
ievesGgaciéo 

Encargado/
a 
de 
convtvenca 

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. 
Seguimient
o 
del caso 

Dupla 
psicosocial 

Dupla psicosocial realizará seguimiento 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 microtráfico de drogas, es decir al 

sorprender a una persona realizando esta actividad al interior del establecimiento: 

 
Fase Responsab

le 
Procedimiento 

1. Detección 
y 
denucla 

Dirección Dirección deberá llamar a la untdad policial más 
cercana para 
denunciar el delito que se está cometiendo, 
independientemente de la 
edad de quién incurrió en dicha conducta. 

2. Entrega  
de 

Inspectoría Paralelamente, inspectoría general informará de 
inmediato a él/la 

 
ant:ecedentes 
al 
apoderado 

General apoderado/a del o los estudiantes involucrados en la 
situación (si se trata de estudiantes). 

3. 
ffi:tabIe‹:fimie
nto de
 medida
s 
eepaeatozfias 
y/o sanciones 

Dirección 
Encargado/a 

de 

conviven

cia 

lnspectorí

a 
general 

Los antecedentes serán evaluados en conjunto por Dirección, 
equipo de 
convivencia e inspectoría general, a fin de establecer 

medidas formativas y reparatortas adecuadas a dicha 
falm, así como para sancionar de acuerdo al 

reglamento interno del establecimiento. 

4. Qerfvocidn 
o 
la eed externa 

Equipo 
convivenci
a 

 
Dupla 
psicosocial 

Equipo de convivencia escolar tomará contacto y 
solicitará el apoyo de las redes de tntervenclón a 
nivel local, tales como SfiNDA- 
Previene, Salud, OPD y Servicio Nacional de Protección 
Especializada a la Niñez y Adolescencia a fin de asegurar 
las medidas de protección y atención de niños/as y 
adolescentes que posiblemente se vean involucrados. 

 
ex:tema 

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, )a fiscalía determinará si 
existen antecedentes suficientes para imputar a los 
involucrados o proceder al archivo del caso. 

fi. 
Seguimiento 
Set 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 escfito. Si el caso evoluciona de 
manera positiva, las acciones de seguimiento se harán de 
manera mensual, Incluyendo monltoreo y/o entrevista 
con apoderado/a. 
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7. Protocolo De Actuación Para Casos De Robo y Hurto 

VIGENCIA DESDE: ENERO 2022 

AUTORES. EQUIPO PROFESIONAL UNIDAD PSICOSOCIAL DAEM LINARES 

REVISORES. EQUIPO JURÍDICO. DAEM LINARES. 

 

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 20.084 de 

responsabilidad penal juvenil, ley 19.968 de constitución de los tribunales de familia y en 

particular a la Ley 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 

 

4 R e s o l v e r  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. 

V 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 Publico, para que sea investigado 

y resuelto por los organismos competentes. 

 

IV. 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: 

 
Fase Resp onsable 
1. Acogida y 
Inspectoría toma de 
General (o su denuncia
  equivalente). 
interna 

Procedimiento 

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 d’ 
si uiente. 



 

 

  

  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 
notificació

n 

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. 

S. 
Investigació
n interna 

Inspectoría 
General 

La Dirección e Inspectoría comenzarán la investigación. Si lo estiman 
pertinente se 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.  
Ejecucidn 
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. 

5. 
Seguimient
o 
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. 

 



 

 

 

8. PROTOCOLO PREVENCIÓN DEL AUSENTISMO Y LA DESERCION ESCOLAR 

 

VIGENCIA DESDE: ENERO 2022 

AUTORES. EQUIPO PROFESIONAL UNIDAD PSICOSOCIAL DAEM 

LINARES 

REVISORES. EQUIPO JURÍDICO. DAEM LINARES. 

 

I. Presentación 

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 lnspectoría 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: 

 
4  Abordar los casos de ausentismo y riesgo de deserción asegurando el 

cumplimiento de los procedimientos exigidos por la ley. 

 

4  Visualizar criterios para la detección temprana de vulneración del derecho a la 

educación de los niños, niñas y jóvenes. 

 

4  Implementar roles y responsabilidades de manera clara para los distintos integrantes 

de la comunidad educativa. 



 

 

2. PROCEDIMIENTO (FASES): 

 

Acción (Qué) Responsable 

(Quién) 

Observaciones 

FASE 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 lnspectoría General (o su equivalente), 
trabajador/a social y al encargado/a del registro SIGE del establecimiento.* 

Las licencia medicas se entregarán a lnspectoría, 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 revestirón mayor gravedad cuando se trote de 
casos de integración que se ausentan en jornadas escolares en las que 
tienen sesiones de fonoaudiólogo, psicólogo o terapeuta ocupacional. 

FASE 2 
Prioriznción de casos 

y primer llamado a 
las familias 

Encargado 
SlGE 

 

lnspectoría 
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. 

 
lnspectoría 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.-Informe Trabajador/a social. 
3.-Solicitud (Entregada en secretaria) describiendo situaciones de 
inasistencia y motivos. 

FASE 3 Trabajador/a 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 dos citaciones enviadas o alude 
dificultades para acudir. 

Apertura de 
carpeta de 

Social 

seguimiento y  
citación a  
apoderado o  
tutor  
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  b) Si se considera necesario analizar el entorno de riesgo social 

presente donde habita el/la estudiante y su familia u otras circunstancias. 
c) Si se considera conveniente realizar una intervención conjunta 
con otros profesionales. 

FASE 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 lnspectoría 

General, con copia a profesor jefe sobre gestión realizada y resultados. 
FASE 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 

jeje del estudiante, al menos de manera mensual. 
FASE 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 PDI 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 7 Trabajador/a Si el caso es efectivamente derivado a la red en atención a su gravedad 
Seguimiento social y o necesidades de intervención específicas, trabajador social en 
Derivación profesor/a jefe. 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 
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PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES 

ESCUELA BÁSICA ESPAÑA DE LINARES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Protocolo de Acción frente a accidentes escolares forma parte del Plan Integral de Seguridad Escolar, 

con el que todo establecimiento educacional debe contar y cumple con la función de sistematizar una serie 

de acciones determinadas ante un  accidente. El seguro escolar protege a todos los estudiantes regulares de 

establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación pertenecientes a: Educación 

Parvularia, Básica, Media, Científico Humanista o Técnico Profesional de Institutos Profesionales, Centros 

de Formación Técnica y Universitaria (Ley 16.744 art. 3 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). 

Este beneficio protege a los estudiantes ante accidentes que sufran a causa o con ocasión de: 

a) Sus estudios o en la realización de su práctica profesional. 

b) En el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional o el lugar donde 

realice su práctica profesional. La atención la entrega el hospital de servicio de salud público, en forma 

gratuita. Si el estudiante tuviese un accidente que implica riesgo vital o secuela funcional grave, debe ser 

atendido en el servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia del accidente. Los primeros auxilios, 

serán entregados al interior del establecimiento por funcionario designado en espacio habilitado para 

ello. 

 

 TIPOS DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

a) Accidente escolar LEVE: 

Se considera accidente escolar cualquier lesión leve, que se haya provocado bajo cualquier espacio físico de 

la escuela y   en cualquier instancia pedagógica o recreativa.  

Se considera leve, aquellas lesiones que no constituyan hemorragia constante, pérdida de conocimiento, 

inmovilidad o dolor agravante. 

 

b) Accidente escolar GRAVE: 

Se considera accidente escolar cualquier lesión grave que se haya provocado bajo cualquier espacio físico 

del establecimiento y en cualquier instancia pedagógica o recreativa.  

Se considera grave, aquellas lesiones que sí constituyan hemorragia constante, pérdida de conocimiento, 

inmovilidad o dolor agravante. 

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 todas las/os estudiantes, tanto de la educación 

pre básica, básica, Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen. 

Seguro Escolar: Sistema de atención médica, subvencionado por el Estado, que cubre a todas(os) las 

alumnas(os) regulares de establecimientos reconocidos por el Estado pertenecientes a la educación pre 

básica, básica, media, Científico Humanista o técnico profesional, de institutos profesionales, de centros de 

formación técnica y universitaria. Teniendo presente los siguientes aspectos: 
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  Las alumnas (os) están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen en alguno de los 

establecimientos señalados anteriormente. 

 -          Protege a los estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la 

realización de su Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el 

establecimiento educacional, o el lugar donde realice su práctica. 

 -          No cubre accidentes producidos intencionalmente por la víctima, así como los ocurridos por fuerza 

mayor extraña que no tengan relación alguna con los estudios o práctica profesional. 

 -          Beneficia, además, a las(os) estudiantes que deben pernoctar fuera de su residencia habitual bajo 

la responsabilidad de autoridades educacionales con motivo de la realización de su práctica profesional, 

otras actividades escolares (visitas pedagógicas, retiros, jornadas, etc.) y actividades extraescolares 

(selecciones, etc.) que estén autorizadas por las autoridades del MINEDUC, 

 -          Cubre el 100% de los gastos médicos asociados a la condición de “accidente escolar”, Incluyendo: 

Atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización (si fuese necesario), medicamentos, rehabilitación y 

otros, hasta la “curación completa” del niño, niña o joven. 

Al ser un servicio entregado por el Estado a los estudiantes del país, su validez se hace efectiva en centros 

médicos de la red de salud pública, según la ubicación del establecimiento educacional. 

En el caso de la Escuela Básica España de Linares, la atención se debe realizar en el HOSPITAL BASE DE 

LINARES.  

El protocolo de accidentes escolares será sociabilizado con la comunidad educativa durante el año escolar 

en distintos momentos, siendo responsable de coordinar esta acción, el encargado de seguridad del 

Establecimiento designado para el año en curso. El encargado de seguridad, capacitará a los funcionarios del 

Establecimiento sobre las disposiciones establecidas en este protocolo, que serán informadas a la Comunidad 

Educativa en reuniones de apoderados, reuniones técnicas con docentes y asistentes, en horas de clases con 

los estudiantes, entre otros.  Las acciones y/o procedimientos empleados en este protocolo de actuación, se 

ajustarán de acuerdo a los requerimientos que establece la circular de la Superintendencia de Educación. 

PROCEDIMIENTO 

I-En caso de Accidente escolar LEVE. 

1-Responsable de la activación del protocolo: La persona (funcionario) que presencia el accidente o es 

responsable del menor en ese momento, quién debe evaluar si se le presta apoyo en el lugar o si debe 

derivarlo a la enfermería. De ser así, dar aviso también a Inspectoría para que, si fuese necesario, se coordine 

el traslado del menor al Centro de Salud. 

Encargado de completar formulario: Inspectora JAVIERA SOTO VILLALOBOS  

Encargada de Avisar a la Familia y traslado si es necesario: ADRIANA NORAMBUENA MARTÍNEZ. 

2-Medida de contención: Si el estudiante es llevado al lugar destinado, se debe resguardar primero su 

integridad física (utilizando camilla para traslado si fuese necesario) la funcionaria encargada, Javiera Soto 

Villalobos, completará el formulario de accidente escolar y verificará la condición del menor. 

3-Comunicación con la familia: desde la oficina de Inspectoría se llamará al apoderado, la encargada de 

esta acción será la Sra. Adriana Norambuena Martínez, para comunicarle al apoderado que se dirija al 

establecimiento a hacer retiro del alumno, junto con el formulario de derivación médica. (accidente leve) 
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5-En caso de gravedad o que la situación lo amerite, el estudiante será derivado inmediatamente al centro 

asistencial más cercano, acompañado por una Asistente de la Educación, Sra. Adriana Norambuena 

Martínez, y se le comunicará inmediatamente al apoderado vía telefónica. 

6-Vía de comunicación en conjunto con la comunidad educativa: en cualquier caso, se informará del 

accidente del estudiante   al profesor jefe y profesor de asignatura que corresponda al momento del accidente. 

 

II-En caso de accidente escolar GRAVE 

1-Responsable de la activación del protocolo: Persona (docente o asistente) que tome conocimiento del 

hecho, debe derivarlo a l lugar destinado en la escuela si se puede mover, inmediatamente se coordina con 

Inspectoría General el traslado, junto a funcionaria(o) designada para acompañar al accidentado (a) 

2-Medida de contención: Al llevar al alumno(a), se debe resguardar primero su integridad física. La 

funcionaria encargada completará el formulario de accidente escolar y verificará la condición del menor. El 

Inspector General o inspector llamará a una ambulancia del centro de salud más cercano, Hospital de Linares, 

ubicado en la calle Brasil Nº 753 y se comunicará con la familia, dejando un registro de la actuación. 

3-Comunicación con la familia:  La asistente de la Educación, Sra. Adriana Norambuena Martínez, llamará al 

apoderado para que se dirija al centro de salud, Hospital de Linares, en donde asistirá la ambulancia con su 

hija(o). En caso de no obtener comunicación con la familia, un Asistente auxiliar, Sr. Iván Zurita Quintana, 

se dirigirá al domicilio para verificar si hay algún adulto responsable que pueda acompañar al menor. 

4-Comunicación con Ambulancia o SAPU: se llamará al SAPU o Ambulancia para que se dirija al centro 

de salud   con la (el) alumna(o) afectada(o). En caso de no poder asistir a la brevedad al establecimiento, se 

trasladará en taxi al estudiante, acompañado por la Asistente de la Educación, Sra. Adriana Norambuena 

Martínez. En caso de no obtener comunicación con la familia, el Asistente de la Educación, Sr. Iván Zurita 

Quintana, funcionario del establecimiento, se dirigirá al domicilio del estudiante, para verificar si hay algún 

adulto responsable que pueda asistir al centro hospitalaria para informarse de la situación de salud del menor 

y acompañarlo. 

5-Acta de Seguro Escolar: La dirección de la escuela inmediatamente después del accidente levantará el 

acta del seguro escolar, para que el estudiante tenga los beneficios de la Atención de acuerdo a su gravedad. 

6-Registro de accidentados: La Asistente de la Educación, Javiera Soto, llevará registro de todos los 

alumnos accidentados y otro de los estudiantes que cuenten con seguros privados de atención. 

 7- Actuación del representante de la escuela en el Centro Asistencial:   Una vez en el centro Asistencial, 

la Asistente de la Educación esperará al apoderado del estudiante accidentado, entregándole algunas 

indicaciones si fuese necesario, posteriormente retornará al colegio. 

 8- Seguimiento del accidentado: Durante el día, profesor Jefe y dirección se ponen en contacto con la 

familia para saber el estado del estudiante. Posteriormente el profesor jefe mantendrá comunicación con la 

familia del accidentado para conocer el estado de salud que se encuentra. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
“La protección de los derechos de los niños y niñas, es una tarea que nos involucra a todos 
y todas en tanto individuos, trabajadores, instituciones y Estado garante de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN) desde 1990, año en que esta es ratificada por el Estado 
Chileno. En este marco, trabajar en ello implica un gran desafío para Chile, ya que conlleva 
tener que reconocer en el niño, la niña y en el adolescente la condición de ser sujeto 
pleno de derechos, y no tan sólo objeto de protección”. (Cillero, M; 2001)  

 
La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 19, se 
refiere al maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido 
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo”.  
De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil como: “Una 
acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”.  
  
Así también el MINEDUC, orienta a sus colegios a no permitir que sus estudiantes reciban 
o sufran golpes, abandono, gritos, falta de cuidados higiénicos, inasistencias a clases 
reiteradas sin justificación, vivir violencia intrafamiliar, abuso sexual, y otros maltratos 
físicos o psicológicos.  

 

Es así como Escuela Básica España Linares se adscribe a los mandatos establecidos en 
la “Convención de los Derechos del Niño”, siendo como establecimiento, garantes de 
derechos en el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. 

 
El protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos 
de los estudiantes, actúa frente a la temática de vulneración de los estudiantes. 
 

 Negligencia Parental: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o 
cuidadores (as) estando en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y 
protección tanto física como psicológica que los niños y niñas necesitan para su 
desarrollo, por lo tanto, dejen de responder a las necesidades básicas de estos. 
El abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo a través de la mala 
nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como robar o 
suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, 
ropas rotas y/o sucias), falta de atención a necesidades de optometría (lentes), 
odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas, ausencia o tardanza 
(inasistencias y atrasos) frecuente en la escuela y desatención inadecuada o 
falta de supervisión de un niño(a). 
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Para lograr actuar como garante de los derechos de la infancia nuestra institución 
trabaja con estrategias que apunten a la prevención de situaciones de vulneración de los 
derechos. 
 
Política de prevención: La buena convivencia escolar es un aprendizaje que se enseña y 
aprende. Concebida desde una dimensión formativa, se ve expresada en distintos 
ámbitos, como por ejemplo en el aula, actos ceremoniales, reuniones de padres, madres 
y apoderados, salidas pedagógicas. 

 
Asimismo, el enfoque formativo tiene una dimensión preventiva, que implica preparar al 
estudiante para tomar decisiones anticipadas y enfrentar adecuadamente situaciones que 
alteren la buena convivencia. De este modo, cualquier miembro de la comunidad educativa 
debe estar atento a situaciones de vulneración de derechos, maltrato o abuso. 
 
Plan de Gestión de Convivencia Escolar: Nuestra escuela posee un Plan anual de gestión 
de Convivencia escolar que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas 
preventivas y de promoción de la buena convivencia escolar y del buen trato, entre ellas 
se destacan: 

 Talleres de Padres y Apoderados que abordan estas temáticas. 

 Capacitación para funcionarios en estrategias para la resolución constructiva de 
conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos. 

 Promoción de actitudes y valores humanos que están el nuestro PEI 
 
El protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan 
a una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá 
como tal cuando: 

 No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, 
vivienda e higiene. 

 No se proporciona atención médica básica. 

 No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. 

 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

 Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 
 
Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o 
en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a 
las instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección de 
Derechos (OPD) respectiva, al momento en que un funcionario del establecimiento detecte 
la existencia de una situación que atente contra el menor de edad.
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Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando especialmente 
los siguientes aspectos: 
 

• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de 
todos los derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, 
psicológica, moral y espiritual; como así también promover su dignidad. 

 

• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada 
niña y niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de 
acuerdo a la edad o nivel educativo. 

 
Pasos a seguir en el caso de Vulneración de Derechos. 
 Orientaciones importantes: 
 
La persona que recibe el relato cualquiera sea la complejidad de la develación debe considerar 
lo siguiente: 

 
1. Escuchar con calidez, conteniendo al estudiante que relata, evitando juicios sobre las/s 

persona/s que le mencione, evite mostrarse conmovido, recuerde que su atención está 
en la contención del estudiante. 

2. Desplegar conducta protectora, (no implica contacto físico). 

3. No indagar detalles innecesarios, no interrumpir, demuéstrele que comprende lo que 
le cuenta y lo toma enserio. 

4. Escuchar atentamente, para posteriormente regístralo en detalle en el formato de 
“Reporte”. 

5. Evitar la re-victimización, que significa no interrogar en tono de duda, ni insistir que 
vuelva a contar una y otra vez su relato. 

6. No poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o destacar 
la información aportada por el estudiante. 

7. No se comprometa a “guardar el secreto”, ya que se debe actuar para detener la 
“posible vulneración”. 

8. Infórmele que esta forma de proceder es la más apropiada y protectora hacia él/ella, 
ya que permite recibir apoyo y atención. 

9. Una vez terminado el relato del estudiante, cierre el momento, expresándole 
brevemente y de acuerdo a su edad, que lo contado será resguardado, firmado por 
ambas partes (entrevistado y entrevistador) pero informado a la autoridad 
correspondiente. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN 

 

VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 
Reporte 

 
1.- Cualquier miembro de la comunidad educativa que recibe, detecta u observa una 

situación significativa que concuerda con la vulneración de derechos, debe 

inmediatamente después de recibir la develación del maltrato, informar al Encargado de 

Convivencia Escolar, dejando registro por medio del “Registro de atención” 

Responsables 

 
1.-. El Encargado de Convivencia Escolar informa inmediatamente a la Dirección del 

establecimiento. 

2.- El Encargado de Convivencia Escolar activa protocolo y se inicia el proceso de 

recopilación de antecedentes que estará a cargo del Profesor Jefe o Profesor de 

asignatura. Este procedimiento no puede superar los 3 días hábiles en su duración. 

3. - Una vez finalizada la recopilación de antecedentes, el Encargado de Convivencia 

Escolar junto a director (a), citará y entrevistará a los padres del estudiante, quienes toman 

conocimiento de la derivación y de los apoyos que se requieren en función de la 

problemática. 

4.-La Escuela Básica España de Linares, tiene la obligación de resguardar la intimidad e 

identidad del estudiante en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre 

acompañado, si es necesario por sus padres sin exponer su experiencia frente al resto 

de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los 

hechos, evitando la revictimización de este. 

5.- La Escuela apoyará pedagógicamente al estudiante vulnerado, si no está en 

condiciones de asistir en forma presencial al colegio, se le enviará el material necesario 

para seguir estudiando, además recibirá apoyo del Equipo Psicosocial del establecimiento, 

acompañándolo en todo este proceso y si es necesario se derivará a las Instituciones y 

Organismos que son Redes de Apoyo del establecimiento. 

6.- En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos 

graves constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves*, abuso sexual infantil* o 

violencia intrafamiliar reiterada.* Como Institución Educativa, tenemos la obligación legal 

de denunciar, es decir, comunicar estos hechos ante el órgano que corresponda (Fiscalía, 

Policía de Investigaciones o Carabineros) existiendo un plazo legal de 24 horas para 

presentarla desde que se toma conocimiento de los hechos. Tal como lo señala el artículo 

175 del Código Procesal Penal, que determina la obligación de hacerlo. Además, en caso 

de que la situación lo amerite, se activarán otros protocolos de actuación estipulados en 

este reglamento. El  funcionario encargado de informar al Tribunal de Familia de cualquier 

hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante, será la 

Asistente social del Establecimiento a través de oficio y/o correo electrónico, en un plazo 

máximo de  24 horas desde que se toma conocimiento de la situación.



 

 

8.-Los estudiantes que se encuentren involucrados en los hechos que 

originaron la activación de este protocolo, se les aplicaran medidas 

formativas que están establecidas en el Reglamento Interno. En todas las 

medidas que se adopten con los alumnos se considerará la edad y el grado 

de madurez de ellos. 

 

9.-Cuando existen funcionarios que trabajan en el establecimiento y están 

involucrados en los hechos, se separarán de sus funciones a los 

eventuales responsable y se trasladarán a otras labores alejado del 

afectado, mientras se realiza la investigación por Instituciones y/ u 

organismos competentes. 

 

*No se requiere autorización del apoderado o tutor, basta la sola 

comunicación de este procedimiento, ya que, si él o los agresores son 

miembros o conocidos de la familia, eventualmente esta pueda oponerse 

a la denuncia, al examen médico y al inicio de la investigación.  

 

Redes de Apoyo:  
 

Institución Dirección  y teléfono 

Oficina de Protección de derechos (OPD) Calle Freire #452 

Fono celular: +56961556902 

Fono fijo: 73-2564776 

Linares  

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Cesfam 

San Juan de Dios 

Calle Colo Colo s/n 

Teléfono: 732 633217 – 732633218 

Línea gratuita: 800 500708 

Linares  

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Cesfam 

Oscar Bonilla 

Población Óscar Bonilla, Pasaje Los Sauces S/n 

Teléfono: 732 633227 – 732 633228 

Linares 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Valentín 

Letelier  

Rengo s/n 

Teléfono: 732 633219 – 732 633226 

Linares  

CECOSF Yerbas Buenas Calle los Avellanos esquina Jacaranda  

Teléfono: +56989014301 

Linares 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Luis 
Navarrete Carvacho 

Calle Carlos Ibáñez del Campo, esquina Las Camelias 

Número 1023. 

Teléfono: 732 213152 
Linares 

Primera Comisaria de Linares  Valentín Letelier 376, Linares. 

SENDA CENTRO TERAPEUTICO 
PROGRAMAS PILOTO PARA POBLACIÓN 
INFANTO – JUVENIL POBLACIÓN GENERAL 
(HASTA 19 AÑOS) 

73-2-472178 

Yungay Nº 138, Linares 

 

 
SENDA RED TRATAMIENTO 
  

73 2 566652   73 2 566671 

Brasil 753, Linares 
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8.-PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables para el desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas por tanto, deben estar 
vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas de estudio de los distintos cursos.  
PROTOCOLO Y/O REGLAMENTO PARA TODAS LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS  
1) El docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica a la Dirección del colegio según corresponda. 
2) La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse a la Dirección del colegio correspondiente con a los menos 15 días de anticipación a la realización de ésta indicando lo 
siguiente:  
- Profesor encargado y/o profesor acompañante.  
- Apoderados, si lo hubiera.  
- Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida, medidas de seguridad.  
3) El docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a los apoderados, los cuales deberán devolverla firmada a los menos dos días antes de la salida. El/la alumno/a 
que no presente dicha autorización, no podrá salir del establecimiento.  
4) En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo, deberá informar con anticipación de esta situación a la Dirección del Establecimiento, Coordinación 
Académica respectiva, apoderados y alumnos/as.  
5) El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término o regreso al colegio, por lo tanto tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, 
que minimice los riesgos de accidentes para los estudiantes.  
6) El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberán dejar la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías, trabajos 
o ejercicios del texto de estudio. Entregar este material a Inspectoría General.  
7) Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, 
el/la alumno/a deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el 
estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración Individual de Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al 
Colegio, para que le sea entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue atendido.  
8) Los estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique el/la docente a cargo. En caso de detectarse incumplimiento a esta disposición, Inspectoría General podrá negar la 
salida del/los/las alumno/os/as que se encuentren en esta situación.  
9) Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener un comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia, del lugar visitado, sea 
esta una empresa, museo, etc.  
10) En caso de algún/na alumno/a manifestara conductas que transgredan las normas de la institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar y se 
evaluará las suspensión de otras salidas pedagógicas para esos alumnos/as. 
11) El docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación de la salida educativa.  
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Protocolo Salidas dentro de la localidad  
• Este tipo de salida debe ser planificadas con anticipación a través de las planificaciones de aula de cada docente, quedando autorizadas por la respectiva coordinación académica 
del nivel correspondiente.  
• El profesor a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar registro de la salida en la bitácora de Prebásica, Básica o Media según corresponda, especificando el motivo 
de la salida, lugar al que se dirige, número de estudiantes, entre otros datos, y firmar como responsable del grupo, además en la misma bitácora queda también la firma del inspector 
que registra la salida.  
• El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones que no impliquen riesgos para los estudiantes, previniendo la dispersión del grupo. Al regresar al 
establecimiento el profesor a cargo debe registrar en la bitácora del nivel correspondiente, el retorno del grupo de estudiantes consignando la hora en que se integran.  
Protocolo de Salidas dentro de la comuna  
• En este caso la salida debe contar con la autorización de la dirección del establecimiento y siempre y cuando los alumnos cuenten con la autorización de los padres y apoderados, 
quienes deben estar en conocimiento del tipo de actividad, lugar en que se realizará, horario aproximado de salida y retorno, y el nombre de la persona a cargo.  
• Igualmente, el día de la salida el profesor a cargo del grupo, dejar registro en la bitácora de básica o media, según corresponda, especificando el motivo de la salida lugar al que 
se dirige, número de estudiantes, entre otros datos, y firmar como responsable del grupo, además en la misma bitácora queda también la firma del inspector que registra la salida. 
Al regresar al establecimiento el profesor a cargo debe registrar en la bitácora del nivel correspondiente, el retorno del grupo de estudiantes consignando la hora en que se integran.  
Protocolo de Salidas fuera de la comuna y/región.  
• Son autorizadas por la Dirección Provincial de Educación por petición de la dirección del establecimiento, quien vía oficio adjunta la nómina de estudiantes con Rut, la autorización 
de los padres y los datos de la locomoción y chofer que los transporta; documentos y datos que deben ser recabados por el profesor a cargo de la salida.  
• Una vez obtenida la autorización desde la DEPROV de Educación los estudiantes pueden salir del establecimiento, dejando el registro correspondiente en la bitácora del nivel, al 
igual que en otras salidas.  
• Cualquier situación que afecte la integridad de los estudiantes dentro del contexto de una actividad, con o sin fines pedagógicos, que no cuente con la debida autorización de parte 
del establecimiento o de la Dirección Provincial de Educación quedan bajo la responsabilidad de él o los adultos a cargo de los niños, ya que no se encuentran protegidos por el 
seguro escolar, que les corresponde, a las salidas debidamente autorizadas.  
Giras o viajes de estudios Nuestro establecimiento educacional  
no realiza este tipo de actividades. 
 
 

LEY AULA SEGURA 

 

 Con fecha 27 de diciembre de 2018 se publica en el Diario Oficial de la República de Chile la “Ley 21.128 Aula Segura”, la que entrega las siguientes 

atribuciones a los Establecimientos Educacionales: “Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 

establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros 

que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, 

uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la 

prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”. “El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún 

miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada 
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establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. El director tendrá la facultad de suspender, 

como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento 

educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, 

y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley. El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a 

su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, 

habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán 

respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. Contra la 

resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de 

cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá 

pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. 

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción 

más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula”. “El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional 

Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo 

psicosocial, 46 y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio 

que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.”. 
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PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 
 

Establecimiento: ESCUELA ESPAÑA LINARES 

A) DIAGNÓSTICO CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: una breve descripción (aprox. 2 párrafos) del territorio, n° de matrícula, nivel de vulnerabilidad y 
especialmente elementos del PEI relevantes para el área de convivencia escolar  (sellos  educativos,  identidad  del  establecimiento, perfil de estudiante, etc.). 

La Escuela Básica España, está ubicada en el sector urbano de la comuna de Linares, en el centro de la ciudad, a una cuadra de la plaza de armas, 
en la calle Manuel Rodríguez N°342. El número de matrícula es de 402 alumnos, y  el  nivel  de vulnerabilidad es  de  89,59%. Los sellos educativos se 
basan en promueve la sana convivencia, formar un alumno integral, una Escuela  que  respeta  la  diversidad étnica, religiosa, de género y social, 
integradora, que apunta a la Inclusión, y que cuida y proteja el medio ambiente. 

El alumno integral de la escuela España cumple con los siguientes requisitos: alumno estudioso, que comparta con todos sus compañeros por 

igual, reflexivo, creativo, crítico y respetuoso, que fomente un clima de convivencia escolar y mantenga hábitos de vida saludable. Dispuesto(a) aprender 
acerca de lo tecnológico, las ciencias y artes, participativo en todas las actividades desarrolladas en el establecimiento, acogedor, empático y cercano a 
la comunidad educativa, que cuida y protege los  recursos  del  colegio,  que  sea cuidadoso del medio ambiente. Respeta la patria y a su familia, y el 
pensar del otro, sea   capaz de participar en situaciones cotidianas en    la vida social y en el mundo académico, sea reconocido líder positivo dentro del 
colegio, fomente la buena y sana convivencia, buen compañero, asistencia acorde a lo exigido, puntualidad a la hora de Ingreso a clases, alumno que 
participa en al menos un taller extraescolar, respeta los símbolos patrios, mantenga una actitud de respeto en actos cívicos y respete la opinión de los 
demás. 

 
II. DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ADOPTADA POR EL ESTABLECIMIENTO: Puede incluir planteamientos trabajados por la propia comunidad educativa sobre 
qué entenderá por convivencia escolar, pero deben considerarse las nociones indicadas por MINEDUC (política nacional de convivencia escolar 2015-2018) y por 
la Ley de Violencia Escolar 20.536. 

 
Convivencia escolar busca implementación de  acciones, iniciativas, programas  y protocolos  que  promuevan y  fomenten la  comprensión y el desarrollo 

de una sana Convivencia Escolar participativa, inclusiva y democrática, con enfoque formativo, participativo, de derechos, equidad  de género y de gestión 
institucional. 

 

 

Para estos efectos, los lineamientos de Convivencia Escolar están dirigida a todos los  miembros  del  sistema  escolar,  con  especial atención a quienes 
son parte de la cotidianidad escolar – directivo, docente, alumnos, asistentes de la educación y apoderados. 
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III. ÉNFASIS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2018: Señalar brevemente aspectos relevantes o prioritarios para  la  intervención, de 
acuerdo a los resultados del diagnóstico y el contexto establecido por el propio Proyecto Educativo del establecimiento. 

 
Se debe trabajar fuertemente durante el año en curso en la percepción de la comunidad educativa en relación a la efectividad de los procedimientos con 

que se está manejando las situaciones de conflicto, indisciplina y/o resolución de  casos  a  nivel  del  establecimiento  educativo, ya que los procesos se realizan 
y sin embargo quizás no es visible o debido a la legislación actual no son punitivos, por lo que la comunidad piensa que son efectivos o no cumplen con su 
percepción en el manejo de un conflicto. 

Además es necesario realizar reuniones semestrales sobre Convivencia Escolar, con todos los funcionarios del establecimiento, para así acoger denuncias 
formales e informales por parte de la comunidad educativa. 

La importancia de realizar jornadas de autocuidado para los funcionarios(as) del establecimiento, resulta un instrumento necesario para darse el espacio 
de visualización sobre de qué forma nos comportamos en nuestro trabajo y así reflexionar sobre qué valor le damos a nuestro propio cuidado. Es decir, es 
menester   tomar conciencia de que la salud laboral de los funcionarios es un factor clave para el desempeño laboral,     y social. Del mismo modo resulta 
imprescindible trabajar en la realidad laboral e incorporar a la rutina del autocuidado, lo que finalmente  impactará positivamente en la calidad de vida, personal, 
y labor. 

 
 
 

PROTOCOLOS PARA TALLERES VIRTUALES Y/O REUNIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
A raíz de la suspensión de las clases presenciales en todo el territorio nacional, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, los establecimientos 

educacionales nos enfrentamos a un nuevo e inédito desafío educacional, enseñar y acompañar a nuestros estudiantes y familias de manera remota o virtual. 
Es en este nuevo contexto, que las aulas físicas de cada colegio, se han trasladado al interior de los hogares de nuestras familias, a las nuevas “Aulas 

Virtuales”, y las múltiples plataformas y formas digitales han sido, y serán en el mediano y largo plazo, las herramientas tecnológicas hasta ahora, más efectivas 
para entablar la comunicación entre el colegio y las familias; y por ende entre los docentes y sus estudiantes. 

Bajo esta realidad, donde las clases presenciales se han interrumpido, y las escuelas se han visto obligadas a enseñar de manera online, surgiendo una 
nueva forma de entablar relaciones y comunicaciones entre docentes, estudiantes y apoderados, la cual tiene la misma necesidades, normas sociales, deberes y 
derechos que se producen al interior de una sala de clases. Esta nueva forma de relacionarse en el espacio virtual, exige un marco regulatorio que resguarde los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y vele por la convivencia de los mismos. 
 
“Aprender a convivir en el mundo digital es uno de los desafíos relevantes…Por lo tanto, plantearse el uso de las tecnologías como una oportunidad de 

crecimiento personal es clave para que los escolares puedan desenvolverse en el mundo virtual como ciudadanos digitales” (Fundación para la convivencia digital). 
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1.1. PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA CREACIÓN Y USO DE “TALLERES, REUNIONES VIRTUALES Y/O 
APRENDIZAJE SINCRÓNICO”. 

En la Escuela España de Linares, se entenderá por talleres y/o reuniones virtuales y clases sincrónicas, a toda acción en la cual participen miembros de la 
comunidad educativa en un espacio virtual determinado por el Equipo de Convivencia Escolar y/o Profesores, en el cual se produzca un intercambio de 

información sincrónica y asincrónica entre los mismos miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres 
y apoderados); entre los cuales se produzca una transferencia de información utilizando los canales tecnológicos y digitales proporcionados y autorizados por el 
establecimiento, en los tiempos y espacios señalados por el mismo. 

Considerando que las normas de convivencia vigentes para nuestras salas de clases, las que de una manera u otra, también son aplicables para este nuevo 
espacio académico, con la incorporación de nuevas herramientas digitales al proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario regular las conductas en este espacio 
virtual, pues la Convivencia digital, así como la análoga, también se educa y se aprende. 

En este Protocolo, se utilizarán las palabras: 
Estudiante: para referirse a todos los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al a la Escuela España de Linares en calidad de educandos. 
Moderador: a todo profesor, profesora, asistente de la educación o Directivo. 
Apoderado: a los padres, madres o tutores de los estudiantes. 

 
 
1.1. Procedimiento 

 
a) Los estudiantes deberán conectarse a los talleres, utilizando la plataforma virtual estipulada por el equipo de Convivencia Escolar (Classroom, Zoom, 

Google Meet u otro), y de acuerdo a las instrucciones entregadas con antelación, según el horario publicado en las redes sociales o grupos de whatsapp formales 
de los cursos, evitando las inasistencias y/o atrasos. En caso de existir alguna   

inasistencia, el estudiante deberá comunicarse previo o posterior al taller  virtual, reunión y/o clase con el profesor jefe, justificando la falta; en caso de 
que esta sea recurrente (3) será el apoderado, el cual tendrá que comunicarse vía E-mail o mensajería whatsapp con el profesor jefe. 

b) Para los estudiantes desde Pre-kinder a 4° básico, será obligatorio que sean acompañados por un adulto responsable durante las clases o reuniones 

virtuales. Para los estudiantes de 5º básico a 8° básico, se podrá generar este espacio sólo con la presencia del estudiante. 
c) Al inicio de toda reunión o taller virtual, se deberán iniciar con el saludo y la presentación del moderador del espacio. ”Paz y Bien, esperando se 

encuentren todos bien junto a sus familias”.  
d) Será responsabilidad del moderador, entregar los lineamientos o reglas básicas que se mantendrán durante el taller o reunión virtual como: 
I. Hora de inicio y cierre. 
II. Silenciar audios al inicio de la instancia virtual. 
III. Verificar la asistencia o lista de asistentes. 

IV. El moderador es quién dirige la reunión, taller y/o clase, por tanto, es quien autoriza quién, y cuándo puede hablar o compartir información durante 
la instancia. 

V. Levantar la mano o hacer clip en el botón “levantar la mano” para hacer preguntas o comentarios. 

e) Las reuniones o talleres mantendrán la siguiente estructura: 
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I. Objetivo. 
II. Introducción del nuevo conocimiento y/o activación de aprendizajes previos. 
III. Práctica guiada o modelamiento. 
IV. Práctica Independiente. 

V. Ticket de salida y/o actividades de cierre. 
f) Se deberá usar una vestimenta adecuada acorde a una clase formal; evitar el uso de pijama o indumentaria que no esté de acuerdo a la seriedad de 

esta actividad. 

  
g) Los estudiantes conectados a cada reunión o taller, deberán estar visibles para el moderador en la medida que se solicite. De acuerdo a las 

circunstancias del momento, el moderador podrá solicitar apagar las cámaras de todos los participantes con el fin de mejorar la calidad de la conexión. Aquel 
estudiante que tenga algún tipo de problema para utilizar su cámara cuando sea solicitado, deberá informarlo al profesor jefe antes del inicio de la clase o bien 
durante el desarrollo de la clase, reunión y/o taller. Al inicio, el estudiante deberá poner atención a las instrucciones señaladas por cada moderador. 

h) La imagen de cada estudiante deberá estar logeada con su nombre y primer apellido. Se prohíbe el uso de apodos u otras denominaciones que no 
sea la exigida. Se podrá utilizar un fondo de pantalla, cuando la cámara se encuentre encendida, que sea pertinente a la seriedad de esta actividad formativa. 

i) Los estudiantes no podrán ingerir alimentos durante el desarrollo de los talleres, reuniones virtuales y/o clases sincrónicas. Existe flexibilidad para 
el consumo de bebestibles (agua, té, café) siempre y cuando se realice en forma apropiada y sin interrumpir las actividades que se estén desarrollando durante 
el encuentro.  

j) Los estudiantes deberán permanecer presentes durante la  actividad virtual, pudiendo abandonar el sistema solo cuando el moderador haya 
finalizado, o el estudiante se justifique frente al moderador por una situación puntual, como por ejemplo alguna necesidad biológica, en que deberá solicitar 
autorización al moderador para para ausentarse durante algunos minutos y apagar la cámara (manteniendo la conexión). El moderador podrá hacer abandono 
de la reunión si lo requiere (motivo de fuerza mayor) y deberá avisar a los estudiantes. Si la ausencia es momentánea, deberá mantener la conexión. Si existe un 
motivo de fuerza mayor que le tome más tiempo resolver, podrá suspender la clase, taller o reunión y posteriormente avisará a los participantes la nueva fecha 
de encuentro. 

 

k) El taller, clase o reunión  puede ser grabada, para que aquellos estudiantes o participantes que no puedan asistir y de esta forma, la tengan a su 
disposición, entendiendo que se pierde la capacidad de interactuar. (Esto es de exclusiva responsabilidad y mandato del moderador acordado con sus estudiantes 
y/o participantes). 

l) El moderador podrá utilizar herramientas que le permitan obtener información sobre la opinión, desempeño e inquietudes de los estudiantes, así 
como también retroalimentar los aspectos necesarios que considere relevantes en cada espacio virtual donde se transfiera información con características 
formativas (encuestas consultivas, cuestionario, tareas, guías, etc.). Se deben regular los tiempos y cantidad de reactivos en conjunto a la reunión, taller y/o clase 
considerando los tiempos en que los estudiantes podrán entregar, o subir la actividad según instrucciones del moderador para su respectiva retroalimentación. 

m) El Apoderado (a) dentro de sus posibilidades, debe proporcionar los tiempos y un lugar propicio (tranquilo, con buena iluminación y sin distractores 
dentro de sus posibilidades) para que el estudiante pueda responder de forma óptima y efectiva los trabajos, tareas, asistencia a talleres, clases y/o reuniones 
virtuales. 

n) En caso que exista alguna complicación o falta con algún estudiante de acuerdo a lo estipulado a este reglamento, el monitor, deberá comunicarse 
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e informarle al profesor jefe y Jefa UTP. 
 
1.2. Conductas Esperadas. 
 

a) Se espera que los estudiantes, sean responsables en los horarios y sus conductas durante el taller, clase o reunión virtual, informando 
oportunamente al moderador, cuando presenten problemas de conexión o señal a internet, software, hardware, u otro inconveniente que pudiese presentarse. 

b) El lenguaje utilizado durante las clases, talleres o reuniones virtuales, debe ser respetuoso, en ningún caso ofensivo, evitando bromas u ofensas 

hacia otros participantes, para así promover un ambiente socio/emocional apto para la formación, y la optimización del tiempo en las instancias virtuales. 
c) Durante todas las clases, talleres o reuniones virtuales, los estudiantes deben mantener permanentemente una actitud de respeto hacia el 

moderador, sus compañeros y la comunidad educacional (incluye familias, profesores, etc.) 
d) Se espera que el estudiante o receptor como apoderado u otro, esté atento y concentrado en las actividades virtuales a las indicaciones del 

moderador evitando hacer uso de otras pantallas que no estén autorizadas por el moderador y distraigan la atención del estudiante o receptor. 
1.3 Conductas a evitar. 
 

a) Para garantizar la seguridad y el resguardo de todos los miembros, se prohíbe durante el taller, clase o reunión virtual, sacar pantallazos (imprimir 
pantalla), fotos o grabar imágenes o sonidos, sin permiso o la autorización del moderador, esto se reconocerá y aplicará como una falta grave. 

b) Sabotear, hackear o hacer mal uso de la plataforma virtual destinada a la clase o reunión virtual; esto se reconocerá y aplicará como una falta 

gravísima. 
c) No está permitido el uso de emoticones, stikers o imágenes fuera de contexto al escribir en el espacio virtual abierto para la transferencia de 

información, esto se reconocerá y aplicará como una falta leve. 
d) Hacer uso de la imagen de otra persona sin su consentimiento, esto se reconocerá y aplicará como una falta grave. 
e) Compartir datos personales sin la autorización del moderador o de los tutores legales del estudiante, esto se reconocerá y aplicará como una falta 

grave. 
f) Manifestar o tener actitudes violentas, amenazantes, desafiantes o discriminatorias hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, esto se 

reconocerá y aplicará como una falta gravísima. 
g) Hacer mal uso de los correos electrónicos del cuerpo docente o moderadores que han sido publicados en la página web del colegio, esto se 

reconocerá y aplicará como una falta gravísima. 
h) Está prohibido que los estudiantes durante la clase virtual envíen mensajes, dibujos, imágenes y/o fotos a sus compañeros. Solo podrán enviar 

mensajes al moderador (preguntas, respuestas, dudas, etc.), cuando éste lo permita, esto se reconocerá y aplicará como una falta leve. 
i) Los apoderados no podrán intervenir en las clases, a menos que el moderador lo solicite y solo podrán prestar ayuda técnica en relación a la 

plataforma cuando su pupilo lo requiera, esto se reconocerá y aplicará como una falta leve. 

j) Incurrir en cualquier otra conducta que pueda suponer una de las faltas por el que se regula la convivencia escolar del establecimiento. 
k) Cualquier conducta que perturbe el normal desarrollo de la actividad académica o altere la convivencia de los mismos. 
l) Toda sanción o retroalimetacion, tendrá un carácter formativo inicialmente (faltas leves). 

m) Se considerará una falta grave, la triple reincidencia de una falta leve. 
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B) PLANIFICACIÓN  

Objetivo 1: Difundir los protocolos sanitarios e instrumentos de convivencia escolar en los estamentos de la comunidad educativa. 

Acción Indicador/es de 
logro 

Responsable/s Fecha de 
Ejecución 

Verificador o 
evidencias 

Recursos 
(humanos y 
materiales) 

1. Enviar reglamento de 
Convivencia Escolar al 
Departamento de 
Educación Municipal de 
Linares  

Entrega de una 
copia del 
Reglamento al 
Daem y Secreduc  

Director y 
equipo de 
Convivencia 
Escolar  

 9 de abril de 2022 Oficio de envío de 
documento al DAEM 

Oficio, equipo 
convivencia 
escolar, 
dirección  

2.Difundir el Reglamento 
de Convivencia Escolar y 
Protocolos  en alumnos 

Que el 100% de 
los alumnos de la 
escuela reciba 
información sobre 
el Reglamento de 
Convivencia 
Escolar. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar y 
profesores jefes 

12 de abril de 2022 Presentación en 
Power Point, 
infografías. Correos 
electrónicos, material 
audiovisual. 
Página web del 
colegio. 

Profesores 
jefes, 
estudiantes, 
power point, 
redes sociales, 
grupos whatt 
apps de 
cursos, 
bitácoras 
integrantes 
equipo.   

3. Difundir  el Reglamento 
de Convivencia Escolar 
en los meses de abril, 
Julio  entre los 
funcionarios del 
Establecimiento. Además 
se mostrará evidencias 
del trabajo realizado y de 
las medidas formativas 
aplicadas. 

Que el 100% de 
los  funcionarios 
del 
establecimiento 
participe de las 
actividades de 
difusión  del 
Reglamento de 
Convivencia 
Escolar.  

Equipo de 
Convivencia 
Escolar y 
Dirección. 

12 de abril al 31 de 
julio de 2022 

Registro de 
asistencia, acta de 
consejo de 
profesores.  
Presentación en 
Power Point, 
infografías  
Correo electrónicos 
enviados, material 
audiovisual, página 
web del colegio.  
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar, power 
point, 
Redes 
sociales, 
grupos whatt 
apps de 
cursos, 
bitácoras 
integrantes 
equipo, 
computador, 
celular. 
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4.- General espacios de 
trabajo colaborativo para 
elaborar en conjunto con 
los funcionarios planes y 
reglamentos  

Que el 100% de 
los  funcionarios 
del 
establecimiento 
participe de forma 
colaborariva en la 
realización de 
estos documentos  

Equipo de 
Convivencia 
Escolar  

De marzo a 
diciembre de 2022 

Acta de consejo 
escolar 

Equipo de 
Convivencia 
Power ´point 
Computador 
Cellular 
Registro 
asistencia  

Objetivo 2: Fortalecer la autoestima académica y la motivación escolar en las y los estudiantes. 
 

Acción Indicador/es de 
logro 

Responsable/s Fecha de 
Ejecución 

Verificador o 
evidencias 

Recursos 
(humanos y 
materiales) 

1. Premiaciones 
semestrales a 
alumnos(as) destacados 
académicamente, 
esfuerzo, asistencia a 
clases, alumno integral y 
mejor compañero. 

Que aumente en 
un 80% la 
participación 
activa  de los 
alumnos(as) en 
todas las 
actividades 
académicas de la 
escuela. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar, 
profesores jefes, 
dirección. 

30 de junio y 30 de 
noviembre de 2022 

Boleta de compras de 
regalos, fotografías, 
invitaciones digitales, 
registro de nombres 
alumnos(as) 
beneficiados, 
infografías, material 
audiovisual  
 

Premios, 
profesores 
jefes, 
alumnos(as), 
dirección, 
equipo de 
convivencia 
escolar, 
computador, 
celular. 

2. Talleres prácticos para 
alumnos para fortalecer la 
autoestima, las 
habilidades sociales y la 
motivación escolar. 
(Talleres: Danza, música, 
tenis de mesa, Ajedrez.  
Desde 2do. A 8vo. Básico) 

Que el 60% de los 
alumnos de la 
escuela participen 
activamente de 
los talleres. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar, 
profesores jefes, 
profesores del 
taller, dirección. 

de mayo al de 
noviembre de 2022 

Lista talleres, Lista de 
asistencia, 
fotografías, plan de 
trabajo, plataformas 
virtuales.  

Profesores, 
dirección, 
equipo de 
convivencia 
escolar, 
alumnos, 
implementos 
deportivos, 
remuneración, 
horas 
pedagógicas, 
computador, 
celular. 
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3. Festival “Mi Primera 
Melodía”, reforzando la 
autoestima y habilidades 
sociales. 

Asistencia del 
70% de los 
alumnos(as)  y 
participación de 
cada curso. 

Convivencia 
escolar, 
dirección, 
profesores jefes, 
comunidad 
educativa. 

 Julio de 2022 Boletas de compra, 
fotografía, pistas de 
canciones,  lista de 
ganadores. Bases 
concurso, 
Infografías, material 
audiovisual, 
plataformas virtuales. 

Dinero para 
premios, 
canciones, 
invitaciones 
digitales, 
computador, 
celular. 

4.- Realizar talleres para 
alumnos reforzando   la 
autorregulación, 
responsabilidad,  
autodisciplina, estrategias 
meta cognitivas, 
estrategias de 
administración de 
recursos: tiempo y 
espacio, etc  

Que el 70% de los 
alumnos de la 
escuela participen 
de las 
visualizaciones 
del material 

Convivencia 
escolar, 
encargado de 
administrar 
Redes Sociales 

Desde marzo a 
diciembre 2022 

Bitácoras, Redes 
Sociales, Cronograma 
de actividades de 
redes sociales, 
material audiovisual, 
infografías.  
 
 

Equipo 
convivencia 
escolar, 
computador, 
celular, 
material 
biosicosocial  

Objetivo 3: Potenciar el aprendizaje socioemocional de la comunidad educativa a través del fortalecimiento de los vínculos dentro 

del establecimiento. 

Acción Indicador/es de 
logro 

Responsable/s Fecha de 
Ejecución 

Verificador o 
evidencias 

Recursos 
(humanos y 
materiales) 

1.- Reunión semanal 
equipo de convivencia y 
quincenal con directivos  
para abordar casos, 
protocolos, nuevas 
pesquisas 
socioemocionales, 
dificultades pedagógicas. 

 

Mantener 
reuniones en línea 
para planificación 
y ejecución de 
actividades y 
necesidades de la 
comunidad 
educativa 
relacionado a 
casos, temáticas 
para la sana 
convivencia y 
modo de vivir en 

Encargada de 
Convivencia 
escolar  

Dupla 
psicosocial 

Mayo a diciembre 
2022 

Fotografías Impresión 
acta electrónica 

Impresión correos 
electrónicos 

Servicios de 
reuniones en 
línea Correos 
electrónicos 

Acta 
electrónica 
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pandemia. 
 
 
 
 

 

2.-.Entrevista con 
estudiantes de cada curso 
de forma periódica según 
se requiera 

Disminución de un 
90% de denuncias 
de conflictos 
escolares. 

Equipo de 
convivencia 
escolar 

29 de marzo  al 30 
de noviembre de 
2022 

Registro de entrevista 
y bitácora de 
profesionales de 
convivencia escolar  

Llamados 
telefónicos, 
reuniones on 
line,  equipo de 
convivencia 
escolar, 
instrumentos 
de evaluación 
psicológica.  
Registro de 
entrevista de 
alumnos, 
computador, 
celular. 

3. Elaborar Normas de 
Convivencia Escolar en 
cada sala de clases  
 

Disminución en un 
80% las 
conductas 
negativas de los 
alumnos(as) 
durante la 
realización de 
clases. 

Equipo de 
convivencia 
escolar y 
profesores jefes.  

8 de marzo 2022 Publicación de 
normas en redes 
Sociales. 
Correo electrónico 
institucional, 
infografías, power 
point, envío a grupo de 
whatt app de 
apoderados, material 
audiovisual. 

Profesores 
jefes 
alumnos(as), 
equipo de 
convivencia 
escolar, 
computador, 
celular.  

4. Elaborar valores del 
mes, para fortalecer 
alumnos(as) integrales 
que respeten y valoren al 
otro, incorporando este en 
todas las actividades 

Aumento del 80% 
del compromiso 
de los alumnos 
por participar en 
los procesos de 
aprendizaje.  

Equipo de 
convivencia 
escolar y 
profesores jefes. 

5 de marzo al 30 
diciembre de 2022 

Registro de la 
actividad enredes 
sociales, infografías, 
material audiovisual.  

Material 
fungibles, 
profesores 
jefes y 
alumnos(as). 
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mensuales del colegio. 

5. Equipo de Convivencia 
Escolar. 

Apoyo psicosocial 
en un 90% de los 
alumnos(as) del 
establecimiento 

Dirección De marzo a 
diciembre de 2022 

Bitácoras, Archivador 
Digital de Convivencia 
Escolar, de asistente 
Social y Psicóloga.  

Espacio físico, 
horas de 
trabajo, 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar, 
psicóloga y 
asistente 
social, 
computador, 
celular. 
 

6. Entrega de invitaciones  
digitales y/ o papel de 
difusión a la comunidad 
escolar de las actividades 
artísticas, culturales y 
deportivas del colegio, 
con el fin de promover la 
participación de la 
comunidad educativa. 

85% de la 
participación de 
alumnos, padres y 
apoderados en las 
actividades. 

Profesores 
jefes, UTP, 
equipo 
convivencia 
escolar, centro 
alumnos(as), 
centro de 
padres, 
coordinador de 
extra escolar, 
asistentes de la 
educación. 

5 de marzo al 30 de 
noviembre de 2021 

Invitaciones, 
fotografías de las 
actividades, 
fotografías, material 
audiovisual, power 
point, bitácoras de los 
profesionales, 
presupuestos, 
facturas. 

Computador. 
Profesores 
jefes, UTP 
equipo 
convivencia 
escolar, centro 
de padres, 
coordinador de 
extra escolar. 
Expositores 
externos, 
computador, 
celular. 

 

Objetivo 4: Incentivar hábitos de vida saludable y autocuidado en los estamentos de la comunidad educativa, con énfasis en los 
estudiantes. 
 

Acción Indicador/es de 
logro 

Responsable/s Fecha de 
Ejecución 

Verificador o 
evidencias 

Recursos 
(humanos y 
materiales) 

1. Talleres prácticos para 
alumnos, padres y 

Que el 90% de los 
alumnos de la 

Equipo de 
Convivencia 

De abril al de 
noviembre de 2022 

Lista de asistencia, 
fotografías, material 

Profesores, 
dirección, 
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apoderados para 
fortalecer la alimentación 
saludable, autocuidado, 
prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual, 
violencia en el pololeo, 
Seguridad escolar, roles 
parentales, drogas y 
alcohol, etc. 
(Talleres: Desde 2do. A 
8vo. Básico). 

escuela participen 
activamente de los 
talleres. 

Escolar, 
profesores jefes, 
profesores del 
taller, dirección. 

audiovisual, power 
point, bitácoras de los 
profesionales. 
Plataformas virtuales. 

equipo de 
convivencia 
escolar, 
alumnos, 
implementos 
deportivos, 
remuneración, 
horas 
pedagógicas, 
profesionales 
de la red, 
computador, 
celular.  

2. Mejorar las relaciones 
entre funcionarios por 
medio de  
Talleres de  bienestar 
socioemocional y manejo 
del estrés laboral en el 
ámbito educativo, 
Inteligencia Emocional y 
Relacional y 
Comunicación Eficaz 

Aumentar en un 
80% el 
autocuidado de los 
funcionarios del 
establecimiento. 

Equipo de 
convivencia 
escolar, 
dirección, UTP. 
Encargado 
DAEM 

1 de abril al 30 de 
noviembre de 2022 

Lista de asistencia, 
fotografías, material 
audiovisual, power 
point, bitácoras de los 
profesionales, 
presupuestos, 
facturas. 

Expositores 
externos, 
profesionales 
de equipo de 
convivencia 
escolar, 
recursos 
tecnológicos 
para amplificar 
sonido, dinero 
para financiar 
actividad, 
computador, 
celular.  

3. Encuentro Familia 
Escuela, comprometiendo 
a Padres y Apoderados 
en el fortalecimiento de 
valores, actitudes y 
comportamientos, por 
medio de taller práctico 
enfocado a Hábitos de 
vida Saludable. 

70% de la 
comunidad 
educativa asista al 
encuentro 

Equipo de 
convivencia 
escolar, centro 
de padres, UTP 
dirección, 
docentes, 
asistentes de la 
educación. 

 Agosto 2022 fotografía, 
invitaciones,  
Infografías, material 
audiovisual, power 
point, presupuestos, 
facturas, cotizaciones, 
plataformas virtuales.  

Dinero para 
pagar e, 
computador. 
Profesores 
jefes, UTP 
equipo 
convivencia 
escolar, centro 
de padres. 
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Expositores 
externos, 
computador, 
celular. 

4. Campañas de ayuda 
solidaria a la comunidad 
educativa, fortaleciendo la 
colaboración y el sentido 
identitario. 

Ayudar al 30% de 
las familias de la 
comunidad 
educativa que 
requieran apoyo 
ante una 
necesidad. 

Dirección, 
equipo de 
convivencia 
escolar, 
profesores, 
asistentes de la 
educación, 
apoderados y 
alumnos(as). 

1 de marzo al 30 
de noviembre de 

2022 

Comprobante de 
depósito, registro de 
recibo de dinero, 
infografía, información 
a grupos de whatt 
app, redes sociales, 
comprobante de 
entrega apoyo social.  

Dinero para 
apoyar, toda la 
comunidad 
educativa. 
Equipo 
convivencia 
escolar, 
profesores 
jefes.  

Objetivo 5:  Incorporar nuevos criterios respectos a los procedimientos a seguir en caso de faltar al Reglamento de Convivencia 
Escolar por parte de alumnos y apoderados. 
 

Acciones Indicador/es de 
logro 

Responsable/s Plazos/Fecha de 
Ejecución 

Verificador/es Recursos 
(humanos y 
materiales) 

1. Recepción de 
denuncias formales e 
informales.  

Disminuir en 
un 90% 
conflictos de 
convivencia 
escolar. 

Profesores, UTP, 
dirección, Equipo de 
convivencia escolar. 

1 de marzo al 30 
de diciembre de 

2022. 

Libro de denuncias, 
hoja de registro de 

atención. 

Protocolos, 
libro de 
denuncias, 
equipo de 
convivencia 
escolar, 
dirección. 

2. Seguimiento de casos, 
dialogo personal 
pedagógico y correctivo, 
desarrollando nuevas 
medidas formativas para la 
mejora.  
Por ejemplo, que los 
alumnos: Organicen 
campañas solidarias, 
apoyen talleres para 

Disminuir en 
un 90% 
conflictos de 
convivencia 
escolar 

Profesores, UTP, 
dirección, Equipo de 
convivencia escolar. 

1 de marzo al 30 de 
diciembre de 2022. 

Registro de entrevista 
a alumno, informe 
psicosocial, bitácora 
del profesional  

Protocolos, 
profesores,  
ficha de 
derivación 
digital  externa, 
equipo de 
convivencia 
escolar, 
alumnos(as). 
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alumnos(as) de 1er. Ciclo., 
etc. 
 
 
 

5. Socializar todos los 
protocolos de acción para 
los funcionarios del 
establecimiento. 

Que el 80% de 
los funcionarios 
del 
establecimiento 
pueda llevar  a 
la práctica los 
Protocolos de 
Acción. 

Equipo de 
Convivencia 
escolar, dirección 

1 de Marzo a 28 de 
Diciembre de 2022. 

Invitaciones digitales, 
infografías, correos 
electrónicos, 
reuniones virtuales. , 
libro de clases, 
fotografías, material 
audiovisual, 
infografías, bitácoras.  

Equipo de 
convivencia 
escolar, 
funcionarios 
escuela, 
computador, 
celular.  
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