
Página 1 
 

REPÚBLICA DE CHILE, PROVINCIA DE LINARES 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Escuela Llankanao G- 494 

 
REGLAMENTO INTERNO 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RICE 
 
 
 
 
 
 
 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA : Sra. Bárbara Alejandra Labraña Neira 

SUPLENTE CONVIVENCIA ESCOLAR : Sra. Sara MarÍn Roca 
 

 

MARZO 2023. 



Página 2 
 

 

INDICE 

 
Página Nro. 

I.- IDENTIFICACIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 

II. FUNDAMENTACIÓN……………………………………………………………………..................................................... 7 

III. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL………………………………………………….................................................. 7 

IV. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………… 8 

V. VINCULACIÓN CON MARCOS TEÓRICOS Y LEGALES………………………………………………………………………… 8 

VI. ARTICULO 1°. Objetivos 

1.1 Objetivo General…………………………………………………………………………………………………………………………... 9 

1.2 Objetivos Específicos. ………………………………………………………………...................................................... 9 

VII. ARTICULO 2°. Conceptos 

2.1. La sana convivencia escolar……………………………………………………...................................................... 9 

2.2. Comunidad educativa…………………………………………………………………………………………………………………. 9 

2.3. Maltrato escolar…………………………………………………………………………………………………………………………. 9 

2.4 Salud e higiene………………………………………………………………………....................................................... 9 

2.5 Tipos de Bullying…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 

Bloqueo social……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 

Hostigamiento ...................................................................................................................................................... 9 

Manipulación social .............................................................................................................................................. 10 

Exclusión social ..................................................................................................................................................... 10 

Intimidación .......................................................................................................................................................... 10 

Amenaza a la integridad ....................................................................................................................................... 10 

2.6 Protocolos de Actuación ................................................................................................................................. 10 

2.7 Plan de Gestión de Convivencia Escolar ......................................................................................................... 10 

ARTICULO 3°. Derechos y deberes: 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA .................................................................................................................... 10 

DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS ................................................................................................................................ 10 

Derechos ................................................................................................................................................ 10 

Deberes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12 

3.1    DERECHOS    Y    DEBERES    DE     LOS     DOCENTES,     ASISTENTES    DE     LA     EDUCACIÓN     Y 
DIRECTIVOS ............................................................................................................................................................... 13 

Deberes .................................................................................................................................................. 12 

Derechos ................................................................................................................................................ 12 

3.1 DEBERES Y DERECHOS DE PADRES Y APODERADOS ................................................................................... 13 

Derechos ............................................................................................................................................................. 12 

Deberes ............................................................................................................................................................... 13 

DE LAS REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS DE CURSO ............................................................................. 13 

ARTICULO 4° Roles y funciones de directivos, asistentes de la educación e inspectores de patio. 

DE LOS DIRECTIVOS ................................................................................................................................. 13 

4.1. Visión compartida en la comunidad escolar .................................................................................................. 13 

4.2. Desarrollar capacidades profesionales ............................................................................................................ 14 

4.3. Liderar procesos de enseñanza ........................................................................................................................ 14 

4.4. Gestionar la convivencia y la participación de la comunidad escolar............................................................. 14 

4.5. Gestionar el establecimiento educacional ....................................................................................................... 15 

 



Página 3 

 

DE LOS INSPECTORES DE PATIO… ............................................................................................................................. 15 

DE SECRETARÍA ............................................................................................................................................ 15 

DE AUXILIARES DE SERVICIO ......................................................................................................................... 16 

DE COORDINADOR DE ENLACES .................................................................................................................... 16 

DE COORDINADOR DE BIBLIO/CRA ................................................................................................................ 17 

 ARTÍCULO 5° Regulaciones técnico administrativas sobre estructura y funcionamiento general del 

establecimiento. 

5.1 NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO 

Educación Parvularia: pre kínder -Kínder ................................................................................................................. 17 

Nivel de Enseñanza Básica: 1º a 8º Básico ............................................................................................................... 18 

5.2 Horarios de entrada y salida del establecimiento .............................................................................................. 18 

5.3 Respecto de la presentación personal ................................................................................................................ 18 

Las Alumnas............................................................................................................................................................... 18 

Los Alumnos .............................................................................................................................................................. 18 

 ARTÍCULO 6° Programa de Alimentación Escolar (PAE) .......................................................................................... 18 

 ARTÍCULO 7° Plan de asistencia 2023 ............................................................................................................ 18 

7.1. Mecanismo de comunicación con los padres y/o apoderados ..................................................................... 18 

ARTICULO 8°. Seguridad ............................................................................................................................ 19 

ARTICULO 9°. Cuidado del material del colegio .......................................................................................... 19 

ARTICULO 10°. Comité de convivencia escolar ........................................................................................... 20 

ARTICULO 11°. Encargado de convivencia escolar ...................................................................................... 20 

ARTICULO 12°. Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar ...................................... 20 

ARTICULO 13°. Medidas preventivas ......................................................................................................... 20 

ARTICULO 14°. De las faltas, procedimientos de las medidas pedagógicas, formativas, disciplinarias y 

reparatorias ................................................................................................................................................. 21 

Faltas ........................................................................................................................................................ 21 
Procedimientos ........................................................................................................................................ 21 
Sanciones ................................................................................................................................................. 21 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS ......................................................................................................................... 21 
De la caducidad de matrícula, condicionalidad y expulsión................................................................................ 21 
Si el responsable de alguna falta fuese un funcionario del establecimiento ..................................................... 21 
Si el responsable fuese, padre, madre o apoderado ........................................................................................... 21 
FALTA LEVE… ......................................................................................................................................................... 22 

FALTA GRAVE… ..................................................................................................................................................... 22 

FALTA GRAVÌSIMA… ............................................................................................................................................. 22 

NORMAS DE CONVIVENCIA… ................................................................................................................................ 22 

CRITERIOS DE APLICACIÓN… ................................................................................................................................. 22 



Página 4 

 

SANCIONES APLICADAS A LOS FUNCIONARIOS ....................................................................................................... 23 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS SUGERIDAS .................................................................................................................. 23 

ARTICULO 15°. Obligación de denuncia de delitos ...................................................................................... 23 

ARTICULO 16° Reclamos ........................................................................................................................... 23 

ARTICULO 17°. Notificaciones a los apoderados ......................................................................................... 23 

ARTICULO 18°. De investigación ................................................................................................................ 23 

ARTICULO 19 °. Citación a entrevistas ....................................................................................................... 24 

ARTICULO 20°. Resolución ........................................................................................................................ 24 

ARTICULO 21°. Medidas de reparación ...................................................................................................... 24 

 ARTICULO 22°. Mediación ......................................................................................................................... 24 

 ARTICULO 23°. Recursos ........................................................................................................................... 24 

ARTICULO 24°. Difusión ............................................................................................................................ 24 

ARTICULO 25°. Embarazo adolescente ....................................................................................................... 24 

Derechos de las estudiantes madres y/o embarazadas ....................................................................................... 25 

Deberes de las estudiantes madres y/o embarazadas ........................................................................................ 25 

Responsabilidad del apoderado ........................................................................................................................... 25 

ARTICULO 26°. Abordaje de situaciones críticas de agresión a estudiantes ................................................. 25 

ARTICULO 27°. Protocolos de actuación ..................................................................................................... 25 

Protocolos en cuanto a procedimientos de denuncia de casos ............................................................................ 25 

PROTOCOLOS INSTITUCIONALES ................................................................................................................ 26 

1. Protocolo de los inspectores en patio ............................................................................................................26 

2. Protocolo en caso de accidentes escolares ........................................................................................... 26 

3. Protocolo de ingreso de Estudiantes, Apoderados, Personas externas y buses ...........................................27 

4. Protocolo sobre uso de aparatos tecnológicos al interior del establecimiento educacional .......................27 

5. Protocolos por denuncia a un funcionario .....................................................................................................27 

 
PROTOCOLOS COMUNALES…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 

 

1. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA, ACOSO O CIBERACOSO ESCOLAR……………………………… 
 

28 

I. Presentación, II. definiciones y forma de ciberbullyin………….……………………………………………….............. 28 

III. Objetivos…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 



Página 5 
 

IV. Acciones a seguir en caso de acoso sexual ................................................................................................... 29 

2. PROTOCOLO CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O EXPULSIÓN DE UN/A ESTUDIANTE ................................. 31 

2.1 Presentación, objetivos ............................................................................................................................ 31 

2.2. Definiciones, cancelación de matrícula Y expulsión de un estudiante ....................................................... 31 

2.3. Consideraciones previas relevantes ........................................................................................................ 32 

2.4 Acciones en caso de expulsión o cancelación de matrícula de un estudiante .................................................. 33 

3. PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE ....................................................................................... 33 
3.1 Presentación ........................................................................................................................................... 33 

3.2 Definiciones ............................................................................................................................................ 34 

3.3 Maltrato físico ........................................................................................................................................ 34 

3.4 Maltrato psicológico, como diferentes formas de hostilidad hacia el NNA… .................................................... 34 

3.5 Objetivos ............................................................................................................................................................. 34 

3.6 Acciones a seguir en caso de sospecha o develación de maltrato a un/a estudiante ....................................... 35 

4. PROTOCOLO DE ABUSO O ACOSO SEXUAL 

4.1. Presentación, definición ............................................................................................................. 36 

4.2. Abuso sexual infantil ................................................................................................................. 36 

4.3.- Consideraciones relevantes, para ejecutar el protocolo............................................................... 36 

4.4.- Acciones a seguir en caso de sospecha o develación de un abuso sexual a un estudiante ............... 37 

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, 

MATERNIDAD O PATERNIDAD 

5.1. Presentación...................................................................................................................................................... 38 

5.2. Definiciones ........................................................................................................................................... 38 

5.3.- Objetivos .............................................................................................................................................. 38 

5.4.- Respecto del Período de Maternidad y Paternidad ......................................................................................... 39 

5.5.- Consideraciones para los adultos responsables de las y los estudiantes en situación de embarazo, maternidad 
y paternidad ................................................................................................................................................. 39 

5.6.- Acciones a seguir en caso de embarazo, maternidad y/o paternidad de estudiantes .................................... 40 

6. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, CONSUMO Y/O TRÁFICO DE SUSTANCIAS 

6.1.-Presentación......................................................................................................................................... 41 

6.2.-Definiciones ....................................................................................................................................................... 41 

6.3.- El patrón de consumo de una sustancia ........................................................................................................... 41 

6.4.-Objetivos ............................................................................................................................................................ 42 

6.5.- Procedimiento en caso de sospecha de consumo por parte de un estudiante ............................................... 42 

6.6.- En el caso de detectar el consumo de drogas y/o alcohol dentro del establecimiento educacional ........... 42 

6.7.-Procedimiento en situaciones de tráfico o microtráfico de drogas (ley 20.000) .............................................. 44 
6.8.-Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al sorprender a una persona realizando 
esta actividad al interior del establecimiento .......................................................................................................... 45 

7. Protocolo De Actuación Para Casos De Robo y Hurto ........................................................................................ 46 

7.1.- Presentación ..................................................................................................................................................... 46 

7.2. Definiciones ........................................................................................................................................... 46 

- Robo ........................................................................................................................................................... 46 

- Hurto........................................................................................................................................................... 46 

7.3. Objetivos ............................................................................................................................................................ 46 

7.4.- Consideraciones relevantes .............................................................................................................................. 46 



Página 6 
 

7.5. Acciones a seguir en caso de robo o de hurto .......................................................................................... 46 

8. PROTOCOLO PREVENCIÓN DEL AUSENTISMO Y LA DESERCIÓN ESCOLAR ........................................................ 47 

8.1.- Presentación ........................................................................................................................................ 47 

8.2. Definiciones y consideraciones relevantes ....................................................................................................... 48 

8.3. OBJETIVOS ............................................................................................................................................. 48 

8.4. PROCEDIMIENTO (FASES) .................................................................................................................................. 48 

9. PROTOCOLO ABORDAJE EN CASO DE RIESGO SUICIDA 

9.1.- Orientaciones y Líneas de Intervención ........................................................................................................... 50 

9.2.- Orientaciones para la Prevención del Suicidio Escolar .................................................................................... 50 

9.3 Niveles de Actuación Preventiva 

A.- Prevención primaria ............................................................................................................................... 50 

B.-Prevención secundaría ............................................................................................................................51 

C.-Prevención Terciaria ..................................................................................................................... 51 

10.  Anexos ................................................................................................................................................... 52 

10.1.-Factor Protector ................................................................................................................................... 52 

10.2.-Factor de Riesgo ................................................................................................................................... 52 

10.3.-Factores de riesgo generales ...........................................................................................................................52 

10.4.-Factores protectores generales .......................................................................................................................52 

10.5.- FIRMAS ............................................................................................................................................................53 



Página 7 
 

1.-IDENTIFICACIÓN: 
 

Dirección: Llancanao s/n, Ruta L-45 Km 12 
 

Comuna: Linares 
 

Teléfono: (73) 2220567 
 

E-mail de contacto: llankanao@daemlinares.cl 

Director: Luis Remberto del Carmen Cerda Méndez 

Encargado de C.E.: Andrea Molina Hernández 

Profesionales de apoyo: Marcela Vásquez Villar 

Sostenedor: Ilustre Municipalidad de Linares 

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

La escuela Llancanao, es un establecimiento Rural ubicado en la ruta L 45 Km 12, camino a Embalse Ancoa. Recibe 

estudiantes desde Pre Kínder hasta 8°año básico, ofreciendo una educación inclusiva y de calidad, potenciando el 

desarrollo de habilidades y competencias diversas en los estudiantes. Todo ello, con el fin de garantizar su formación 

integral y resultados de aprendizajes. Cuenta con una matrícula de 172 estudiantes y el índice de vulnerabilidad que 

presenta el establecimiento supera el 98%. 
 

La Convivencia Escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad escolar, cuyo 

fundamento principal, es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben, considerando la declaración de 

los derechos universales del niño. Es también, 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. 

 
 
 

 
III. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL: 

 

mailto:llankanao@daemlinares.cl
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IV: INTRODUCCIÓN: 

 
El presente Manual de Convivencia Escolar, con enfoque de derecho tiene por finalidad, promover y 

desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa, los principios y elementos que ayuden a 

mantener una buena convivencia escolar, con especial énfasis en una formación valórica, que prevenga 

toda clase de violencia o agresión a las personas que la conforman a través de una cultura integrativa y 

formativa. 

Por buena Convivencia Escolar podemos entender las relaciones interpersonales entre los diferentes 

actores que inciden en el desarrollo de un establecimiento educacional en busca de un bien común. Esta 

concepción no solo se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interactuar 

relacionarse entre los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa, por lo tanto, 

constituye una construcción colectiva y hace responsable a cada uno de sus integrantes. 

Inspirado en el proyecto educativo institucional, misión, visión y en el PME. Y sustentado bajo la 

documentación legal vigente, considerando leyes y decretos 

Se establecen protocolos de actuación en diferentes situaciones que pudieran originarse en el 

establecimiento, los que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto, 

promoviendo la resolución y la debida reparación de los afectados. Esto, en concordancia con el objetivo 

formativo que promueva acciones de prevención, teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Para promover el respeto de todos y por todos los integrantes de la Comunidad se establece la 

realización de instancias de reflexión permanente para todos sus miembros, en temas relacionados con la 

buena y sana convivencia. 

Fue elaborado con la participación de todos los actores de la Comunidad, por lo tanto, corresponde a 

todos los estamentos: Estudiantes, Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, y Apoderados/as velar 

por el cumplimiento de este manual. 

Todos los alumnos y alumnas al matricularse en la escuela Llancanao, Manuel Francisco Mesa Seco, se 

comprometen a respetar y aceptar los principios expuestos en el proyecto educativo institucional. El 

reglamento interno de convivencia escolar, integrándose a una comunidad cuyo objetivo es convivir en un 

ambiente agradable, donde prevalezca el respeto y la tolerancia. 

En el proyecto educativo se concibe la convivencia escolar como un medio que permita ordenar la 

calidad de la educación, la que aspira a ser integral y valórica. 

Contar con un reglamento como el que se expone en este documento, permite alcanzar un modelo de 

vida centrado en: el buen uso de la libertad, valores, respeto y aceptación al otro y al entorno rural. 

Por medio de la sana convivencia, se busca fortalecer y complementar la visión de futuro y actitud 

positiva, formadora de personas integras a través de la aplicación de metodologías innovadoras que dará 

como resultado, jóvenes competentes para desempeñarse eficazmente y responder a las necesidades de la 

comuna y su entorno rural para convivir en un ambiente de seguridad, viviendo experiencias educativas de 

calidad y teniendo como principal fortaleza, el aprendizaje integral , desarrollando competencias para el 

rescate de tradiciones, el arte y la cultura local. 

 
V. VINCULACIÓN CON MARCOS TEÓRICOS Y LEGALES:     Ley 

General de Educación N° 20.370. 

• Ley Calidad y Equidad de la Educación N° 20.501        Ley de Violencia Escolar N° 20.536. 

• Ley de responsabilidad penal juvenil N° 20.084. 

• Ley N° 20.000 Drogas. 

• Ley de Inclusión Escolar N° 20.845 

• Ley de Aula Segura N° 21.128 

• Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos 

educacionales de educación básica y media, con reconocimiento oficial del estado. 

• Orientaciones para Elaborar un Reglamento Interno en Educación Parvularia. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Convención de Derechos y Deberes de los niños (artículo 27 al 32) Reglamento interno. 

• Proyecto Educativo Institucional. 
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ARTICULO 1°. Objetivos. 
 

Objetivo General. 

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

comunidad educativa, los principios y valores que construyan una sana convivencia escolar, con especial 

énfasis en una educación que favorezca la prevención de toda clase de violencia, agresión y vulneración de 

derechos fundamentales. 

 
Objetivos Específicos. 

1.2. Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán 

estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones preventivas y 

reparatorias para los afectados. 

1.3. El presente reglamento tiene por objetivo servir de pauta y orientación para que cada 

establecimiento educacional pueda aplicarlo directamente, complementar y/o modificar su respectiva 

normativa interna, sobre convivencia escolar. 

1.4. No obstante, la idea fundamental es la de impulsar acciones de prevención tales como; talleres de 

habilidades, socio-afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, 

entre otros, teniendo en cuenta el proyecto educativo institucional. 

1.5. Regirse por las leyes y normativas vigentes, establecidas. 

 
ARTICULO 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 estas se deben, 

considerando la declaración de los derechos universales del niño y libres de bullying. Es un aprendizaje en 

sí mismo, que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante, empático y libre 

de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, 

ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. 

2.2. Comunidad educativa: Aquella agrupación de personas que inspiradas en un propósito común, 

integran una institución inclusiva, donde participen en forma activa, alumnos, padres y/o apoderados, 

docentes, asistentes de la educación, directivos y sostenedores. 

2.3. Maltrato escolar: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea físico, psicológico y/o sexual realizado 

en forma escrita, verbal o través de medios tecnológicos, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

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

- Producir temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su 

vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

- Crear un ambiente escolar intimidatorio, humillante o abusivo. 

- Dificultar o impedir de cualquier manera el desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico. 

 
2.4 Salud e higiene: “La higiene personal es el cuidado que las personas se dan a sí mismas para preservar 

la salud. En ella influyen factores culturales, sociales, económicos e individuales”. 

Los docentes deben exigir a las familias que los niños acudan a clase con las máximas condiciones de 

higiene ya que están en contacto directo de manera continua con otros niños y pueden trasmitir 

infecciones. 

 
2.5 Tipos de Bullying. 

• Bloqueo social: Agrupa las acciones de acoso escolar, que buscan aislar socialmente a la víctima, y la 

marginación impuestas por estas conductas de bloqueo. 

• Hostigamiento: Agrupa conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento y 

acoso psicológico, que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad del niño 

o niña y/ o adolescentes. 
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• Manipulación social: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la 

imagen social del niño o niña y “envenenar” a otros contra él. Con estas conductas se trata de presentar 

una imagen negativa, distorsionada de la víctima. 

• Coacción: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones 

en contra de su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño o niña, pretenden ejercer un 

dominio y un sometimiento total de su voluntad. 

• Exclusión social: Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir la participación de la 

víctima. 

• Intimidación: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen aminorar, amedrentar o 

consumir emocionalmente al niño o niña mediante una acción intimidatoria. 

• Amenaza a la integridad: Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amedrentar mediante las 

amenazas contra la integridad física del niño o niña, familia o mediante la extorsión. 

2.6 Protocolos de Actuación: Definen los pasos a seguir y a los responsables de implementar las Medidas 

requeridas para enfrentar situaciones conflictivas. 

2.7 Plan de Gestión de Convivencia Escolar: Es una planificación táctica para formalizar determinadas 

acciones, con la finalidad de cumplir con una meta. Debe contener las tareas necesarias para promover la 

convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, 

recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar o el Comité 

de Buena Convivencia han definido como relevantes. Este Plan de Gestión debe establecerse por escrito y 

ser conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 
ARTICULO 3°. Derechos y deberes 

 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
3.1. Todo integrante de la comunidad educativa deberá promover y asegurar una sana convivencia escolar 

y realizar sus actividades bajo respeto mutuo y tolerancia. 

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

la formación integral 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 

el resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de 

situaciones de conflictos o maltrato en cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el 

esclarecimiento de los hechos denunciados. 

“Quien no cumpla con las normas y deberes, se verá sancionado dependiendo de la gravedad de la 

falta, reflejada en la tabla de sanciones y medidas” 

 

 
DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

 

Derechos: 

1. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

2. Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales. 

3. No ser discriminadas/os arbitrariamente. 

4. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

5. Expresar su opinión y ser escuchadas/os 

6. Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas, ideológicas y 

culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. 

7. Que se respete su integridad física y moral. 

8. Ser informadas/os de las pautas evaluativas y resultados de sus evaluaciones oportunamente. 

9. Ser evaluadas/os y promovidas/os de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 

reglamento de evaluación de cada establecimiento. 

10. Participar activamente de instancias de reflexión y decisión de procesos internos y pedagógicos 

importantes dentro del establecimiento. 
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11.-Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

12.- Utilizar los espacios y recursos pedagógicos que ofrece el establecimiento. 

13.-Ser informadas/os constantemente sobre resultados del establecimiento, mejoras educativas, 

decisiones administrativas, continuidad de sus estudios, su propio proceso pedagógico, entre otros. 

14.-A ser reconocidos como sujetos de derecho. 

15.-Ser protegidos por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración o amenaza de vulneración 

de sus derechos. 

16.-Todo estudiante tiene derecho a recibir un trato justo y respetuoso de parte de todos los integrantes 

de la Unidad Educativa, que se respete su integridad física y moral no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

17.-Todo estudiante tiene derecho a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 

religiosas, ideológicas y culturales, conforme al Reglamento Interno del Establecimiento. 

18.-A ser informado por el Profesor o Profesora Jefe de cualquier resolución o determinación que le afecte 

en forma directa. 

19.-A apelar frente a medidas pedagógicas y/o disciplinares que le han sido aplicadas por el Consejo de 

Profesores, siguiendo para ello los procedimientos y conductos regulares. 

20.-A recibir los beneficios que le otorga la condición de vulnerabilidad en lo que respecta a alimentación. 

21.-A utilizar el Seguro Escolar en caso de accidente escolar ocurrido dentro del Establecimiento o en el 

trayecto, dentro de las 48 horas siguientes, de acuerdo a su edad y a las disposiciones de la Ley de Seguro 

de Accidente Escolar. 

22.-A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

23.-A desarrollarse en un ambiente óptimo en términos de seguridad del Establecimiento. 

24.-A recibir material didáctico proporcionado por el MINEDUC, consistente en textos de estudio y 

otros. 

25.- A disponer de una planificación equilibrada de sus actividades de estudio. 

a. A ser informadas acerca de las fechas y de las pautas de evaluaciones. 

b. A tomar conocimiento de sus calificaciones parciales, semestrales y anuales. 

 
DEBERES: 

1. Tener asistencia regular y puntualidad a la hora de llegada a la escuela. 

2. Cumplir con las tareas y obligaciones escolares. 

3. Cuidar su integridad personal, su mochila y útiles escolares. 

4. Tendrá la responsabilidad de ayudar, mantener y cuidar el mobiliario escolar e instalaciones 

de las salas y escuela en general. 

5. El estudiante respetara a la comunidad educativa y no alterara la sana convivencia. 

6. Deberá cultivar la solidaridad con sus pares, demostrando su espíritu de trabajo y superación. 

7. Conocer y respetar el reglamento interno del establecimiento. 

8. Permanecer en el recinto escolar toda la JEC, salvo situaciones excepcionales expuestas por el 

profesor jefe y autorizadas por la dirección. 

9. Si se le solicitare la presencia de su apoderado, deberá cumplir en la entrega de la citación. 

10. Ocupar los recreos para su recreación y/o su esparcimiento. 

11. Los alumnos deben asistir al establecimiento con su uniforme, previo consensuado con los 

apoderados. 
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ASEO Y PRESENTACION PREKINDER A 8° AÑO BÁSICO 
 
 
1.-Para la jornada regular de clases de Pre kínder y Kínder, se sugiere el uso del buzo , polera, 
campera institucional. 
 
2.- Para la jornada regular de clases de 1° a 8°año básico, se sugiere el uso de uniforme que 
corresponde a: 
 
UNIFORME ESTUDIANTES 
 
Pantalón gris pantalón azul 
 
Camisa o blusa blanca Calcetas azul marino o gris 
 
Corbata de la escuela Panty lana azul 
 
Calzado de color negro Polera institucional 
 
Suéter o chaleco azul Buzo institucional 
 
Jumper azul Campera institucional 
 
 
Toda excepción debe ser conversada en la Dirección, por parte del apoderado. 
 
3.- El equipo de educación física deberá ser usado exclusivamente en la asignatura y luego 
presentarse a la hora siguiente de clases bien aseado. 
 
4.- Cuidar su higiene y presentación personal, asistir limpio y ordenado. 



Página 13 
 

3.1  DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y DIRECTIVOS. 
 

  DEBERES: 

1. Respetar y cumplir con la normativa del Manual de Convivencia Escolar. 

2. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad escolar. 

3. Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con un criterio centrado en lo 

pedagógico, aplicando el criterio correspondiente. 

4. Reconocer a los alumnos como sujetos de derecho. 

5. Actuar como garantes de los derechos de los niños, estudiantes que se encuentren bajo su custodia. 

6. Proteger a los estudiantes de toda forma de violencia. 

7. Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido en contra de estudiantes, 

conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

8. Ejercer su función de forma idónea y responsable. 

9. Respetar las normas, principios y valores de la comunidad educativa, y brindar un trato respetuoso a 

los demás miembros de la comunidad educativa. 

10. Colaborar de manera responsable y participativa, apoyando la gestión pedagógica y de convivencia 

de la escuela. 

11. Propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia. 

12. Asumir su corresponsabilidad preventiva y formativa frente a situaciones disciplinarias de NNA en el 

establecimiento. 

13. Actualizar la información de Sistema Informático de Gestión Escolar (SIGE) para que padres y 

apoderados puedan informarse y apoyar el proceso educativo de los estudiantes. 

14. Es deber de cada integrante de la comunidad educativa, conocer las actualizaciones y/o 

modificaciones del reglamento de convivencia escolar. 

 
DERECHOS: 

 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y respeto mutuo. 

2. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de la comunidad educativa. 

3. Derecho a proponer las iniciativas que se estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna, procurando además disponer de los espacios adecuados para 

realizar de mejor forma su trabajo. 

4. A recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la convivencia escolar 

y la formación de los estudiantes. 

 

 
3.2 DEBERES Y DERECHOS DE PADRES Y APODERADOS 

 

DERECHOS: 

 

1. Estar informados y conocer el reglamento de convivencia escolar y sus modificaciones, el reglamento de 

evaluación y el reglamento del centro general de padres y apoderados. 

2. Conocer el avance y aprendizaje de su pupilo, en forma periódica, a través de reuniones mensuales, 

documentos y entrevistas con los profesores. 

3. Ser escuchados y atendidos en sus peticiones. 

4. Solicitar certificado de matrícula, para fines legales que se estimen convenientes, al igual que certificados de 

estudio. 

5. A tener voz y voto en las reuniones de micro centros y /o centro general de padres y apoderados. 

6. A elegir y ser elegido como directivos de sus micro centros y /o centro general de padres y apoderados. 

7. A ser informados de las observaciones negativas y positivas de su hijo e hija, registradas en el libro de clases y 

de las sanciones que sean aplicadas en virtud del reglamento. 

8. Recibir orientaciones para resolver problemas puntuales que presente su hijo e hija. 
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9.- A no percibir cobros o aportes económicos obligatorios por parte de establecimientos educacionales, reconocidos 

por el estado, sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados podrán acordar aportes de carácter voluntarios para 

actividades extra curriculares. 

10.-A denunciar hechos que atenten contra la integridad de sus pupilos o de ellos mismos, donde se encuentre 

involucrado algún miembro de la comunidad educativa, (docente, asistente de la educación o directivos) 

 
DEBERES: 

 

1.-Respetar a todos los profesores y personal del establecimiento. 

2.-Sentirse identificados con el quehacer educacional y valorar la labor del profesor, compartiendo la 

formación integral del alumno u alumna. 

3.-Concurrir al establecimiento cuando sea citado. 

4.-Asistir normalmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias de curso y/o generales. 

5. Justificar oportunamente la inasistencia a reuniones. 

6.-Velar para que su hijo e hija asista diariamente y puntualmente a clase, cumplir con las tareas y 

preparación de controles. 

7.-Fomentar hábitos de estudio y responsabilidad en su hijo e hija. 

8.-No descalificar el trabajo pedagógico de la dirección, docentes y asistentes de la educación. 

9.-Velar por la correcta presentación personal de su hijo e hija conformes a las exigencias de este 

establecimiento educacional. 

10.-Apoyar y respetar los objetivos del PEI. 
 

 
DE LAS REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS DE CURSO. 

 

La asistencia a reuniones de padres y apoderados, es un compromiso adquirido al momento de 

matricular al alumno o alumna en el establecimiento. Por ende es de carácter obligatoria. El alumno o 

alumna deberá informar oportunamente a su apoderado, las citaciones a las reuniones de curso. Cualquier 

justificación deberá ser presentada con anterioridad, las que posteriormente se verán con el profesor jefe, 

quien fijara una entrevista informativa con el apoderado. 

Cuando el apoderado no justifique, ni se presente al establecimiento en el día y hora indicada por su 

profesor jefe, este será sancionado con lo que corresponde a una falta gravísima, primero: porque es un 

deber que establece el reglamento, segundo: un apoderado ausente, es un apoderado negligente con las 

obligaciones que refieren el derecho de los niños niñas y adolescentes. 

 
ARTICULO 4° Roles y funciones de directivos, asistentes de la educación e inspectores de patio. 

 

DE LOS DIRECTIVOS: 

 

 4.1.- Visión compartida en la comunidad escolar: 

1.1 Definir o revisar en conjunto con su comunidad educativa el proyecto educativo institucional y curricular, 

enfocado en el mejoramiento de los logros de aprendizaje, de todos los estudiantes, así como en los valores de la 

equidad, la inclusión y el respeto a la diversidad. 

 
1.2 Traducir los propósitos y objetivos institucionales, en planes de mejoramiento y metas de corto y mediano 

plazo, en el marco de procesos de participación. 

1.3 Difundir y explicar los objetivos, planes y metas institucionales, así como sus avances a todos los actores de la 

comunidad educativa. 

1.4 Promover y modelar activamente una cultura escolar inclusiva, equitativa y de altas expectativas sobre los logros 

de aprendizaje de los estudiantes y desempeño de todos los miembros del establecimiento. 

 
1.5 Mantener una comunicación, coordinación estratégica y efectiva con el sostenedor, para el logro de los objetivos 

institucionales y de las políticas locales. 
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4.2. Desarrollar capacidades profesionales; 

 

2.1 Desarrollar en coordinación con su sostenedor, estrategias efectivas de búsqueda, selección, inducción y 

retención de docentes y asistentes de la educación. 

2.2 Identificar las necesidades de fortalecimiento de las competencias de sus docentes y asistentes de la educación y 

generan diversas modalidades  de desarrollo profesional continuo. 

2.3 Reconocer y celebrar los logros individuales y colectivos del personal que trabaja en el establecimiento. 

2.4 Apoyar y demostrar consideración por las necesidades personales y el bienestar de cada una de las personas de la 

institución. 

2.5 Demostrar confianza en las capacidades de sus equipos y promover el surgimiento de liderazgo al interior de la 

comunidad educativa. 

2.6 Generar condiciones, espacios de reflexión, trabajo técnico y sistemático para la construcción de una comunidad 

de aprendizaje profesional. 

 
4.3. Liderar procesos de enseñanza; 

 

3.1 Asegurar la articulación y coherencia del currículum, con las prácticas de enseñanza y evaluación entre los 

diferentes niveles. 

3.2 Monitorear la implementación integral del currículum y los logros de aprendizaje de todos los estudiantes para el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y la gestión pedagógica. 

3.3 Acompañar, evaluar y retroalimentar sistemáticamente las prácticas de enseñanza y evaluación de los docentes. 

3.4 Identificar las fortalezas y debilidades de cada docente de manera de asignarlo al nivel, asignatura y curso en que 

pueda alcanzar su mejor desempeño. 

3.5 Procurar que los docentes no se distraigan de los procesos de enseñanza y aprendizaje, evitando las 

interrupciones de clases. 

3.6 Asegurar la implementación de estrategias para identificar tempranamente y apoyar a los estudiantes que 

presenten dificultades en los aprendizajes o en el ámbito conductual, afectivo o social. 

3.7 Identificar y difundir entre sus docentes y directivos, buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje, como de 

gestión pedagógica ya sean internas o externas, que respondan a las necesidades de los estudiantes. 

 

 
4.4. Gestionar la convivencia y la participación de la comunidad escolar; 

 

 
4.1 Desarrollar e implementar una política que asegura una cultura inclusiva y las condiciones para que las personas 

se traten de manera equitativa, justa, con dignidad y respeto, resguardando los derechos y deberes de la comunidad 

escolar. 

4.2 Modelar y promover un clima de confianza entre los actores de la comunidad escolar, fomentando el diálogo y 

la colaboración, tanto entre los profesores como de estos con los estudiantes. 

4.3 Implementar y monitorear normas y estrategias que aseguren una sana convivencia, con un enfoque formativo 

y participativo, promoviendo la responsabilidad colectiva para el logro de un clima escolar positivo. 

4.4 Generar oportunidades de participación y de los actores de la comunidad educativa, a fin de consolidar el logro 

de un clima escolar positivo y los objetivos expresados en PEI. 

4.5 Anticipar conflictos mediando entre los actores, con el fin de lograr soluciones de manera oportuna y efectiva. 

4.6 Desarrollar y mantener relaciones de comunicación y colaboración permanente con los padres y apoderados del 

establecimiento, con el fin de involucrarlos en el proceso educativo de sus niños y niñas. 

4.7 Denunciar hechos que afecten física o emocionalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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4.5. Gestionar el establecimiento educacional; 

 

5.1 Estructurar la institución, organizar sus procesos, definir roles en función del proyecto educativo institucional y las 

prioridades de mejoramiento del establecimiento. 

5.2 Asegurar que el funcionamiento del establecimiento, responda a las normas legales y las políticas educativas 

nacionales y locales. 

5.3 Recolectar y analizar sistemáticamente información y datos de procesos y resultados del establecimiento, que le 

permita tomar decisiones informadas oportunas. 

5.4 En conjunto con el sostenedor, asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos por el establecimiento y 

gestionar de manera eficiente a modo de maximizar su uso en el proceso pedagógico y el logro de las metas 

institucionales. 

5.5 Vincular el establecimiento con instituciones, organizaciones y actores de su entorno que contribuyan al logro de 

los objetivos, metas del establecimiento y del sistema escolar en su conjunto. 

5.6 Informar y explicar de manera periódica y comprensible, los procesos y resultados del establecimiento, a los 

distintos actores de la comunidad educativa. 

 

5.7 Regulaciones Referidas a la gestión Pedagógica  
 
1. Planificación y organización curricular: 
 
Nuestro establecimiento educacional, se apropia de un currículum integrador, focalizado en el niño y la niña, con 
experiencias que les permitan jugar, respetando la etapa de desarrollo en la que se encuentran, entregando la posibilidad 
de decidir, participar, identificarse, construir, vincularse, dialogar, realizar trabajo colaborativo, explorar su mundo, confiar, 
percibir y moverse, autorregularse, conocerse a sí mismo, atribuir significados, opinar, expresar sus sentimientos, 
asombrarse, desarrollar sus talentos, organizarse, disfrutar, hacerse preguntas, escuchar y buscar respuestas (BCEP, 
Mineduc, 2018). 
 
1.1 Gestión curricular: Contempla procesos de planificación que implican cumplir con lo declarado y concretar lo que se 
pretende alcanzar. Para ello, toda planificación efectiva debe considerar un plazo en el que se espera se logren los objetivos 
de aprendizaje (OA). Este plazo dependerá de la complejidad de los OA, del tiempo que el currículum dispone para su logro 
y de la estimación de la cantidad y duración de experiencias requeridas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 
nuestra comunidad educativa los tipos de planificación que se ejecutan son de largo, mediano y corto plazo. Por su parte, 
la evaluación en nuestro colegio se entenderá como un proceso dinámico y sistemático, enfocado 
a la mejora continua de los objetivos de aprendizaje, transformándose en un espacio de formación permanente, 
permitiendo realizar instancias de retroalimentación oportuna para la mejora del proceso educativo. 
 
1.2 Supervisión pedagógica: El equipo técnico pedagógico con el propósito de mejorar y acompañar las oportunidades de 
aprendizaje de nuestros niños y niñas, aplica el programa de acompañamiento docente; que consiste en la observación 
de clases de forma sistemática y frecuente, con una posterior y oportuna retroalimentación.  
Artículo 99°. - La supervisión técnico-pedagógica, se concibe como un proceso de crecimiento, desarrollo y 
fortalecimiento personal y profesional, a partir de la observación clases entre pares y entre directivos y docentes; y su 
respectiva retroalimentación y reflexión. 
El programa de acompañamiento al aula incluye la observación de aula y retroalimentación docente, así como técnicas 
para mejorar la gestión pedagógica en la sala de clases, a partir de los siguientes criterios: 
 
● Ambiente propicio para el aprendizaje, que se refiere a las acciones y decisiones del docente tendientes a mantener un 
ambiente favorable para el aprendizaje de todos los estudiantes. 
 
● Interacción pedagógica, que se refiere a las interacciones gestionadas por el docente en los distintos momentos de la 
clase en función del cumplimiento de los objetivos de aprendizajes y el desarrollo de habilidades en sus estudiantes. 
Considera el modo en que aborda los errores, formula preguntas entre otras manifestaciones. 
 
● Gestión de la enseñanza, que se refiere a las estrategias diseñadas e implementadas por el docente en el aula, 
destinadas al logro de los objetivos de la clase. Considera el dominio de la asignatura y de la didáctica demostrado por el 
profesor, así como los recursos pedagógicos utilizados. 
 
● Atención a la diversidad, que se refiere a las acciones intencionadas del docente destinadas a atender las necesidades 
educativas de todos los estudiantes 
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DE LOS INSPECTORES DE PATIO 

 

1. Orientar a los alumnos o alumnas en su comportamiento, actitudes, hábitos y responsabilidades, de acuerdo 

a las normas establecidas por la escuela. 

2. Apoyar la labor de los docentes en la mantención de la disciplina y comportamiento general de los 

estudiantes. 

3. Clasificar, ordenar, archivar y llevar al día la documentación de su competencia. 

4. Colaborar en eventos, ceremonias y labores extraordinarias del centro educativo. 

5. Colaborar en el trabajo administrativo encomendado. 

6. Integrar y participar en los consejos administrativos de los asistentes de la educación. 

7. Atender e informar a las personas que acudan al establecimiento por algún motivo. 

8. Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos que lo requieran. 

9. Cumplir con los horarios de entrada y salida estipulados por el establecimiento. 

10. Propiciar y fomentar el trabajo colaborativo entre pares, docentes y directivos. 

11. Propiciar y fomentar el trabajo en equipo con su unidad de servicio. 

12. Manifestar capacidad e iniciativa para decidir y actuar acertadamente frente a situaciones emergentes y de 

emergencia. 

13. Mantener su presentación personal de acuerdo al cargo y la responsabilidad que posee en el 

establecimiento. 

14. Mantener discreción y reserva en el manejo de información de la escuela. 

15. Manifestar capacidad de comunicación con todos los miembros de la comunidad educativa. 

16. Manifestar capacidad para contribuir a la solución de conflictos con los miembros de la comunidad 

educativa. 

17. Manifestar un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa. 

18. Contribuir a fomentar la creatividad e iniciativa en la comunidad educativa. 
 

 
 DE SECRETARÍA 

 

1. Cumplir con las labores que le imponen su respectivo contrato y las tareas que le asigne dirección. 

2. Llevar al día la documentación que es de su competencia. 

3. Clasificar, ordenar y archivar la documentación del establecimiento, conforme a las instrucciones recibidas en 

tal sentido. 

4. Cumplir con labores propias de secretaria. 

5. Atender e informar a las personas que acudan al establecimiento por algún motivo. 

6. Colaborar en eventos, ceremonias y labores extraordinarias del centro educativo. 
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7. Informar y comunicar a su jefatura, inmediatamente irregularidades que observe en el ámbito de sus 

funciones para su mejoramiento. 

8. Mantener y cuidar bienes materiales y equipamiento asignado para cumplir con las labores propias. 

9.-Cumplir con los horarios de entrada y salida, estipulados por el centro educativo. 

10. Propiciar y fomentar el trabajo colaborativo, entre pares, docentes y directivos. 

11. Propiciar y fomentar el trabajo en equipo con su unidad de trabajo. 

12. Manifestar capacidad e iniciativa para decidir y actuar acertadamente frente a situaciones emergentes y de                         

emergencias. 

13. Mantener su presentación personal acorde al cargo y la responsabilidad que posee en el establecimiento. 

14. Mantener discreción y reserva en el manejo de la información de la escuela. 

15. Manifestar capacidad de comunicación con todos los miembros de la comunidad educativa. 

16. Manifestar capacidad de contribuir a la solución de conflictos con los miembros de la comunidad educativa. 

17. Manifestar un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa. 

18. Contribuir a manifestar la creatividad e iniciativa en la comunidad educativa. 
 

 
  DE AUXILIARES DE SERVICIO: 

 

1. Mantener el aseo y orden de las dependencias del establecimiento. 

2. Colaborar en eventos, ceremonias y labores extraordinarias del centro educativo. 

3. Mantener, cuidar y almacenar los bienes materiales y equipamiento del establecimiento. 

4. Controlar la entrada y salida de personas al local escolar. 

5. Integrar y participar en los consejos administrativos de los asistentes de la educación. 

6. Informar y comunicar a su jefatura en forma inmediata sobre irregularidades que observe en el ámbito de sus 

funciones para su mejoramiento. 

7. Mantención de jardines y/o áreas verdes. 

8. Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias externas al establecimiento. 

9. Cumplir con horarios de entrada y salida estipulados por el centro educativo. 

10. Propiciar y fomentar el trabajo colaborativo entre pares, docentes y directivos. 

11. Propiciar y fomentar el trabajo en equipo con su unidad de servicio. 

12. Manifestar capacidad e iniciativa para decidir y actuar acertadamente frente a situaciones emergentes y de 

emergencia. 

13. Mantener su presentación personal acorde con el cargo y la responsabilidad que posee en el 

establecimiento. 

14. Mantener discreción y reserva del manejo de la información de la escuela. 

15. Manifestar capacidad de comunicación con todos los miembros de la comunidad educativa. 

16. Manifestar capacidad d de contribuir a la solución de conflictos con los miembros de la comunidad 

educativa. 

17. Manifestar un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa. 

18. Contribuir y fomentar la creatividad e iniciativa en la comunidad escolar. 
 

 
 

DE COORDINADOR DE ENLACES 

 

1. Mantener al día el inventario de la sala de enlaces. 

2. Dar atención oportuna a los usuarios que soliciten atención de enlaces y mantener bitácoras al día. 

3. Proponer y llevar a la práctica iniciativa que favorezcan el funcionamiento de la sala de enlaces. 

4. Informar y comunicar a su jefatura inmediatamente, irregularidades que observe en el ámbito de sus funciones 

para su mejoramiento. 

5. Participar en instancias de capacitación y / o perfeccionamiento propias de su labor. 

6. Colaborar en eventos, ceremonias y labores extraordinarias del centro educativo. 

7. Mantener y cuidar los bienes materiales y equipamiento asignado para cumplir con las labores propias de la sala 

de enlaces. 
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8. Orientar a los alumnos en su comportamiento, conducta, actitudes, hábitos y responsabilidades, de acuerdo a las 

normas establecidas por la escuela. 

9. Integrar y participar de los consejos de reflexión cuando amerite su presencia. 

10. Cumplir con los horarios de entrada y salida estipulados por el centro educativo. 

11. Propiciar y fomentar el trabajo colaborativo entre pares, docentes y directivos. 

12. Propiciar y fomentar el trabajo en equipo con su unidad de servicio. 

13. Manifestar capacidad e iniciativa para decidir y actuar acertadamente frente a situaciones emergentes y de 

emergencia. 

14. Mantener su presentación personal acorde con el cargo y la responsabilidad que posee en el establecimiento. 

15. Mantener discreción y reserva en el manejo de la información de la escuela. 

16. Manifestar capacidad de comunicación con todos los miembros de la comunidad educativa. 

17. Manifestar capacidad para contribuir a la solución de conflictos con los miembros de la comunidad educativa. 

18. Manifestar un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
   DE COORDINADOR DE BIBLIO/CRA: 

 

1. Mantener al día el inventario de biblioteca. 

2. Dar atención oportuna a los usuarios que soliciten atención de biblioteca y material para lecciones CRA, bitácoras 

al día. 

3. Proponer y llevar a la práctica iniciativa que favorezcan el funcionamiento del CRA. 

4. Informar y comunicar a su jefatura inmediatamente, irregularidades que observe en el ámbito de sus funciones 

para su mejoramiento. 

5. Participar en instancias de capacitación y / o perfeccionamiento propias de su labor. 

6. Colaborar en eventos, ceremonias y labores extraordinarias del centro educativo. 

7. Mantener y cuidar los bienes materiales y equipamiento asignado para cumplir con las labores propias de la 

biblioteca. 

8. Orientar a los alumnos en su comportamiento, conducta, actitudes, hábitos y responsabilidades, de acuerdo a las 

normas establecidas por la escuela. 

9. Integrar y participar de los consejos administrativos de los asistentes de la educación. 

10. Cumplir con los horarios de entrada y salida estipulados por el centro educativo. 

11. Propiciar y fomentar el trabajo colaborativo entre pares, docentes y directivos. 

12. Propiciar y fomentar el trabajo en equipo con su unidad de servicio. 

13. Manifestar capacidad e iniciativa para decidir y actuar acertadamente frente a situaciones emergentes y de 

emergencia. 

14. Mantener su presentación personal acorde con el cargo y la responsabilidad que posee en el establecimiento. 

15. Mantener discreción y reserva en el manejo de la información de la escuela. 

16. Manifestar capacidad de comunicación con todos los miembros de la comunidad educativa. 

17. Manifestar capacidad para contribuir a la solución de conflictos con los miembros de la comunidad educativa. 

18. Manifestar un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa. 

19. Contribuir y fomentar la creatividad e iniciativa en la comunidad escolar. 

 
ARTÍCULO 5° Regulaciones técnico administrativas sobre estructura y funcionamiento general del establecimiento. 

 

5.1 NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO 

Educación Parvularia: pre kínder -Kínder 

El Nivel de educación Parvularia, funciona en una única jornada. 

Las puertas del establecimiento se abren a las 7:45 horas para esperar a los estudiantes, los que serán 

supervisados y resguardados por asistentes de la educación hasta que comiencen sus clases. 
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Nivel de Enseñanza Básica: 1º a 8º Básico 

El Nivel de Enseñanza Básica de 1º a 8°, funciona en una única jornada. 

Las puertas del establecimiento se abren a las 7:45 horas para esperar a los estudiantes, los que serán 

supervisados y resguardados por asistentes de la educación hasta que comiencen sus clases. 

 

5.2 Horarios de entrada y salida del establecimiento. 

Jornada de 
funcionamiento 

Cursos Ingreso Salida 

Jornada de lunes a jueves. Educación Parvularia a octavo básico. 08:00 hrs. 15:50 hrs. 

Jornada viernes Educación Parvularia a octavo básico 08:00 hrs. 13:40 hrs. 

 
5.3 Respecto de la presentación personal. 

 
Las Alumnas: 

• Deben usar las uñas cortas, sin pintar y sin maquillaje ni adornos en el rostro. 

• Deberán permanecer con el cabello recogido, ordenado y sin teñir. 

• No deberán portar joyas, piercing y/o expansiones. Sólo se permitirá el uso de aros que no sean colgantes y 

que no sean de colores llamativos. 

 
Los Alumnos: 

• Deben usar pelo corto (corte tradicional) sin teñir, peinado, sin patillas, moños, coletas ni melenas. 

• Deben ingresar al colegio y permanecer en él, perfectamente afeitados. 

• No deben usar aros, joyas, cadenas, piercing, expansiones u otros accesorios llamativos. 

 
ARTÍCULO 6° Programas 
 
Programa  de Alimentación Estudiantil PAE 

El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente servicios de alimentación (desayunos, 

almuerzos y tercera colación) a los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de Establecimientos 

Educacionales reconocidos oficialmente por el Estado y Particulares Subvencionados del país durante el año lectivo 

adscritos al Programas de Alimentación Escolar, organizándose en los siguientes horarios: 

 
 

Servicio Ingreso Salida 

Desayuno educación parvularia 08:00 hrs. 08:25 hrs. 

Desayuno básica 08:00 hrs. 08:30 hrs. 

Almuerzo educación parvularia 

 
Almuerzo básica 1° ciclo 

11:50 hrs. 
12:40 hrs. 

12:15 hrs. 
14:00 hrs. 

Almuerzo básica 2º ciclo 13:10 hrs. 13:50 hrs. 

Entrega de tercera colación 15:30 hrs.  

 

 ARTÍCULO 7° Plan de asistencia 2023 
 

1.- Basado en el Reglamento de Convivencia Escolar los apoderados deben justificar las inasistencias de los alumnos 

mediante la agenda escolar, cuando falten un día y deben justificar personalmente cuando falten dos o más días. 

2.-Las licencias médicas de los estudiantes serán entregadas por los apoderados en a los inspectores, quienes serán 

los encargados de archivar la documentación en una carpeta separada por curso, con el fin de controlar las 

inasistencias. 

3.-Cuando los estudiantes falten a clases sin justificación, los inspectores realizarán llamados telefónicos para controlar 

las inasistencias de los alumnos(as). 
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4.-Los inspectores serán los encargados de tener los registros de los llamados telefónicos y reportarlos a inspectoría 

general. 

5.-En caso de ausencias prolongadas de los estudiantes sin licencias médicas, y sin resultado de los llamados 

telefónicos o citaciones, se dará cuenta a la unidad psicosocial y a dirección, quienes tienen la facultad para activar el 

protocolo de ausentismo escolar, dejando registro en la hoja de vida del alumno(a). 

6.-Los tres primeros cursos con mejor porcentaje de asistencia serán premiados semestralmente por el 

establecimiento educacional. 

7.-En el nivel pre básico se realiza un cuadro de honor con los estudiantes que obtengan la mejor asistencia. 

8.-En reunión de padres y apoderados se solicitarán la firma de “cartas de compromiso por asistencia” para los 

estudiantes que tengan bajo el 85% de asistencia a clases. 

“Al tercer atraso el niño o niña deberá ser justificado por su apoderado y bajo ninguna circunstancia el niño 

será devuelto a su casa 

 

 
7.1. Mecanismo de comunicación con los padres y/o apoderados 

Los medios oficiales de comunicación entre el establecimiento y los padres y/o apoderados será: la libreta de 

comunicaciones de uso obligatorio. El estudiante debe portarla diariamente al interior del Establecimiento para 

registrar comunicaciones, justificativos y salidas internas. Por medio de la libreta de comunicaciones, el apoderado 

puede solicitar una entrevista con personas del establecimiento, para ser atendidos en el día y hora convenidos. 

De igual forma, todos los funcionarios cuentan con el Facebook oficial y WhatsApp por cada curso, lo que puede 

reemplazar la libreta de comunicaciones. 

 
ARTICULO 8°. Seguridad. 

– El establecimiento debe contar con un plan de seguridad. 

- El establecimiento no se hace responsable de la pérdida o deterioro de los objetos de valor que los alumnos y alumnas 

porten (joyas, relojes, celulares, cámaras digitales, mp3, notebook, dinero, entre otros). 

 
ARTICULO 9°. Cuidado del material del colegio. 

Es obligación del alumno o alumna, cuidar los útiles y materiales el colegio y tener un claro concepto de la 

propiedad ajena, devolviendo oportunamente lo que se le ha facilitado a la persona responsable de aquello. Asimismo 

deberá cuidar las instalaciones del establecimiento, en caso de causar daños a estas, deberán ser restituidas por el 

apoderado. 

 

Infraestructura y/o 
equipamientos 

Daños o deterioros 

 
Material 

Rayar, quemar o romper: Libros de clases, guías, instrumentos de 
evaluación, trabajos propios o de otros, textos propios o de otros, 
cuadernos propios o de otros. 

 
Equipamiento. 

Patear, rayar o romper: Mesas, sillas, estantes, escritorios, paredes, 
puertas, ventanas, vidrios, telón, u otros instrumentos al servicio del 
proceso escolar. 

Agua Dejar abierta la llave o jugar con agua. 

Luz 
Jugar con el interruptor, introducir dedos o elementos al interruptor. 

 
Servicios higiénicos 

Dejar inodoro sucio, mojar espejos, tirar agua, pararse en el inodoro, 
comer en el baño, entrar de a dos o más a un baño, rayar biombos o 
paredes, pegar papeles en el techo o paredes. 
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ARTICULO 10°. Comité de convivencia escolar. 
 

10.1. Existirá un comité de convivencia escolar u otro organismo similar, que se encargará de velar por la 

sana convivencia dentro del establecimiento. 

 Director : Sr. Remberto Cerda Méndez 

 Encargada de Convivencia Escolar : Sra. Bárbara Labraña Neira 

 Suplente de Convivencia Escolar : Sra. Sara Marín Roca 

 Representante de los Profesores : Srta. Karla Sepúlveda Oviedo 

 Representante de los Asistentes : Cecilia Benavente Lizama 

 Representante de los alumnos : Srta. Rocío Yáñez Sepúlveda 

 
10.2. El comité de convivencia escolar tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

 Proponer y/o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano. 

 Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar en el establecimiento. 

 Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa sobre las consecuencias del maltrato, 

acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia. 

 Designar a uno o más encargados de convivencia escolar. 

 Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar. 

 Requerir a la dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a 

la convivencia escolar. 

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

que puedan resolverse directamente con los docentes u otras autoridades del establecimiento, así como los 

procedimientos a seguir en cada caso. Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

 

 
ARTICULO 11°. Encargado de convivencia escolar. 

 

Existirá un encargado de convivencia escolar, quien debe ejecutar de manera permanente los acuerdos, 

decisiones y planes del comité de convivencia escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre 

cualquier asunto relativo a la convivencia. Asimismo, será función del encargado de convivencia, velar porque se 

incorporen en el reglamento escolar, las modificaciones y eventuales actualizaciones del instrumento, velando siempre 

para que las prácticas contenidas en él, sean llevadas a cabo de forma adecuada. Además tendrá la función de realizar 

las respectivas derivaciones en aquellos casos más complejos y que requieran de un especialista y/o institución 

especializada en el tema. 

Conjuntamente deberá realizar talleres y entregar herramientas sobre contención emocional, descontrol de 

impulsos y diferentes problemáticas que puedan existir tanto en el aula como en el entorno familiar. Estos talleres 

estarán dirigidos tanto para docentes, asistentes de educación, padres y/o apoderados y alumnos. 

Como herramienta de trabajo personal e intransferible el encargado de Convivencia debe tener a cargo el Libro 

de convivencia escolar, donde quedaran consignadas las denuncias que se reciban. Esta herramienta es de uso publico 

pero pertenece al Encargado y el debe disponer de este libro. 

 
ARTICULO 12°. Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar. 

 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana convivencia. La autoridad competente, 

encargado de convivencia escolar o suplente, investigará de acuerdo a la conformidad de la normativa interna, las 

conductas consideradas como faltas, ya sean graves o gravísimas, las que deberán ser debidamente explicitadas y 

sancionadas mediante un sistema gradual de sanciones, medidas disciplinarias y formativas. De las faltas leves; el 

encargado de aplicar la sanción, será el profesor jefe, quien debe considerar medidas pedagógicas y formativas, que 

estén tipificadas en el reglamento escolar interno. 

 
ARTICULO 13°. Medidas preventivas. 

Definidas como toda acción realizada en pro de la sana convivencia al interior del establecimiento, entre los 

distintos actores de la comunidad educativa, acciones reforzadas por medio de la realización de jornadas de reflexión 

y trabajo, desarrollo de un valor por mes, incorporación de temáticas de convivencia de forma permanente en consejos 

de reflexión y reunión de apoderados, entre otras. 
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ARTICULO 14°. De las faltas, procedimientos de las medidas pedagógicas, formativas, disciplinarias y reparatorias. 
 

Para que se aplique una sanción primero debe existir una falta. La existencia de normas es necesaria dentro de 

cualquier comunidad y el hecho de que algún miembro no la observe puede significar que legítimamente se le aplique 

sanciones. Las faltas, su gradualidad y el tipo de sanción a que se expone un infractor o transgresor; deben estar 

previamente definidas, establecidas y conocidas por todos los actores de la comunidad susceptibles de ser 

sancionados. 
 

 FALTA: Se entiende por falta disciplinaria todo acto u omisión que signifique una transgresión a las normas y 

reglamentos aplicados a uno o varios miembros de la comunidad escolar. 
 

PROCEDIMIENTO: Método o sistema estructurado para aplicar una sanción en función de una falta, proceso mediante 

el cual se establece la responsabilidad sobre una situación determinada. 
 

 SANCIÓN: Una sanción es la aplicación de una pena determinada que se deriva de haber violentado una norma o 

reglamento. El término tiene una raigambre jurídica, pero también es posible referir a sanciones en otro tipo de 

ámbitos, como, por ejemplo, en ámbitos de enseñanza. Constituye la responsabilidad de quien ha vulnerado una 

norma del establecimiento. Esta sanción es de carácter formativo, permite que quienes hayan cometido una falta, 

tomen conciencia de sus actos y se responsabilicen por ellos. 
 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

_ Toda medida disciplinaria, debe constituir para cada alumno y alumna, una experiencia positiva, que contribuya 

eficazmente a la formación. 
 

_ Toda falta debe quedar registrada en el libro de clases y dada a conocer por el profesor jefe al apoderado. 
 

 DE LA CADUCIDAD DE MATRÍCULA, CONDICIONALIDAD Y EXPULSIÓN: consistirá en informar al apoderado mediante 

un documento oficial, que después de haber tomado todas las medidas existentes en este reglamento, el o la 

estudiante no obtuvo un cambio de actitud y/o comportamiento, deberá realizar un cambio de establecimiento. 
 

Por ser una medida excepcional sólo procederá cuando el estudiante no pueda auto controlar su ira y agreda a sus 

compañeros, profesores, asistentes (que traten de contenerlo) sin mediar provocación, causando daños, golpes, 

moretones y, además se escape de la sala, poniéndose en situaciones de riesgo personal. 

Estos episodios deben ser recurrentes en el tiempo y deben comprobarse las acciones realizadas por el colegio para 

resguardar al estudiante. 
 

La decisión de cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del establecimiento. Esta 

decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o 

apoderado, quienes podrán apelar la medida dentro de quince días contados desde su notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. Es entonces el director quien deberá pronunciarse 

por escrito teniendo a la vista los informes psicosociales pertinentes. 
 

SI EL RESPONSABLE DE ALGUNA FALTA FUESE UN FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO, se aplicarán las medidas 

contempladas en las normas internas, establecidas dentro de los Criterios de aplicación (Página 23 de este reglamento 

y, conforme a los protocolos de actuación, estipulados en la página 26 de este reglamento) ajustado a la legislación 

correspondiente. 
 

SI EL RESPONSABLE FUESE, PADRE, MADRE O APODERADO, en caso menos grave, se solicitará cambio de apoderado 

y en casos graves se le prohibirá el ingreso al establecimiento. 
 

Se aplicará sanciones a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia y especialmente en los casos 

de maltrato; leves, graves y gravísimas. 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en 

contra de algún integrante de la comunidad educativa, ya sea realizada con una posición de autoridad, tales como: el 

director, docente, asistente de la educación u otro adulto del establecimiento escolar, en contra de un alumno u 

alumna. (Artículo 16 D Ley N°20.536). 
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En el caso de estudiantes entre 14 y 18 años, de ser necesario, serán sometidos los procedimientos reflejados y 

estimulados en la ley penal juvenil vigente (N°20.084). 

FALTA LEVE: Son aquellas actitudes que alteran el normal desarrollo del proceso de aprendizaje, no involucran 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad escolar. 

FALTA GRAVE: Son aquellas actitudes, comportamientos que atentan contra la integridad física y psicológica de 

otros miembros de la comunidad escolar y del bien común. Del mismo modo son faltas graves además aquellas 

acciones deshonestas que alteran el normal desarrollo del proceso de aprendizaje y convivencia. 

FALTA GRAVÌSIMA: Es todo tipo de violencia física y psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los 

tecnológicos y cibernéticos en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa. Son aquellas acciones y/o 

actitudes que implican dolo y premeditación, es decir conductas tipificadas como delito. 

 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA: 

 

Refiere a todas las normas que responden al tipo de interacción que viven los miembros de la comunidad escolar. 

Estas definen la conducta esperada de forma positiva, y por ende no discriminan ni vulneran los derechos de los 

estudiantes. 

Estas normas tienen relación con el respeto en las relaciones interpersonales, el buen trato entre estudiantes; y 

entre estudiantes y docentes / asistentes de la educación / directivos. 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN: 

 

Toda medida o sanción debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados de la comunidad 

en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad y procurando la mayor 

protección y reparación del afectado, así como la formación del responsable. 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios: 

 
• La edad, la etapa de desarrollo psicológico y madurez de las partes involucradas. 

• La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

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

• Haber obrado a actitud de un tercero o bajo recompensa. 

• Haber agredido a un docente o cualquier funcionario del establecimiento. 

• La conducta anterior del responsable, no se tomará como un agravante, ya que se debe actuar de forma 

equitativa conforme a la ley de inclusión. (por la conducta anterior, el responsable ya fue sancionado) 

• Es importante señalar que en el ámbito de educación se trabaja con sujetos de derecho (niñas, niños y/o 

adolescentes). Por tanto, por obligación ministerial, se debe garantizar los derechos del NNA. 

Cada falta debe contener medidas pedagógicas formativas, las que serán ejecutadas por el profesor jefe. 

• Las faltas no son acumulativas, no se contemplarán faltas anteriores para aplicar una sanción. 

• Las medidas deben contener evidencias de la metodología y el impacto causado. 

• A convivencia escolar, serán derivados los estudiantes después de haber agotado las medidas pedagógicas 

aplicadas por el docente, sin haber obtenido resultados positivos. 

• Convivencia escolar será encargado de sugerir a dirección las medidas disciplinarias y/o reparatorias: 

(derivaciones correspondientes: dupla psicosocial, entidades externas), citaciones de apoderados, 

investigaciones, suspensiones, expulsiones. 

• Es importante señalar, la responsabilidad social que tiene la escuela frente a los desafíos que presenta la 

convivencia escolar: Función orientadora que tiene todo profesor, función integradora y socializadora que tiene 

la escuela, la misión de lograr aprendizajes inclusivos y de calidad y formar en valores a las futuras generaciones. 

• Promover la resolución de conflictos en forma pacífica. 
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SANCIONES APLICADAS A LOS FUNCIONARIOS 

• Además es responsabilidad de los funcionarios del establecimiento escolar, ejemplificar e impartir la sana 

convivencia dentro de la comunidad educativa ,por lo tanto las sanciones también serán aplicadas para aquellos 

funcionarios que NO respeten el buen trato o sean provocadores de hostigamiento y/ o acoso laboral 

,sancionado por la ley (art.2 código del Trabajo),previa investigación interna y siguiendo los lineamientos del 

reglamento interno ,cuya resolución será tomada por la mesa de diálogo correspondiente. Si así sucediere, esto 

se debe informar mediante un escrito dirigido al director y al encargado de convivencia escolar, quienes 

aplicarán las sanciones correspondientes a los responsables a través de amonestaciones pertinentes a cada 

caso, no obstante si la situación persiste en el tiempo, esta será informada por medio de un escrito firmado 

tanto por el director como por el encargado de convivencia escolar, al departamento psicosocial del DAEM 

LINARES, para que ellos tomen las medidas correspondientes . 

 
MEDIDAS PEDAGÓGICAS SUGERIDAS: 

 

1. Amonestación escrita en el libro de clases. 

2.- Conversación extensa con él o la estudiante. 

3.- Conversación extensa con el estudiante, más su padre y/o madre o tutor. 

4.- Realización de tareas especiales, que permitan al estudiante entender y reconocer su mal comportamiento 

(talleres o role play). 

5.- Firmar acuerdos sobre cambios de conducta con él o la estudiante y posterior evaluación. 

6.- Trabajos de estrategias de relaciones sociales. 

 
 ARTICULO 15°. Obligación de denuncia de delitos. 

 

Directivos, docentes, asistentes de la educación, tienen la obligación de denunciar cualquier acción u omisión que 

revista caracteres de delito y que afecte a cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como: Agresiones, 

amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se 

deberá denunciar a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía o 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 el 176 del Código Procesal Penal. 

 
ARTICULO 16° Reclamos. 

 

16.1 Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia, deberá ser presentado en forma escrita mediante 

el libro de denuncias de convivencia escolar al encargado de convivencia escolar o cualquiera de sus miembros, a fin 

de que se dé inicio al debido proceso. 

16.2 Deberá ser resguardada la identidad del denunciante.( En el caso de estudiantes y/ o apoderados) 
 

 
ARTICULO 17°. Notificaciones a los apoderados. 

 

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

Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ello. 

 
ARTICULO 18°. De investigación. 

 

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

partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su 

esclarecimiento 

18.2 Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación, el encargado deberá 

presentar un informe al comité de convivencia escolar para que este aplique una medida o sanción si procediere o 

bien para que recomiende su aplicación a la dirección o autoridad competente del establecimiento. 
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ARTICULO 19 °. Citación a entrevistas. 

19.1 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 y apoderados a una reunión que tendrá como finalidad de buscar un acuerdo. 

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

de las determinadas condiciones impuestas en un periodo de tiempo convenido para así dar por cerrado el caso, 

dejando constancia de esto. 

19.3 Si no hubiese acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los antecedentes 

que se estimen necesarios, también se podrá citar a un profesional experto en la materia, quien podrá mediar y/o 

pronunciarse al respecto. 

 
ARTICULO 20°. Resolución. 

 

La autoridad competente 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 y en su caso al comité de convivencia escolar. 

 
ARTICULO 21°. Medidas de reparación. 

 

Tras la evaluación de los hechos y la entrega de la resolución del proceso se entregara por escrito a las partes, 

según corresponda, las medidas preparatorias enfocadas en la disminución y/o compensación de los daños o 

consecuencias sufridas por parte del afectado o afectada. 

Dichas medidas serán determinadas por el consejo de convivencia, siendo alguna de ellas disculpas públicas, entrega 

de apoyo psicosocial, anotación positiva, eliminar anotaciones negativas, entre otras. 

 

 
ARTICULO 22°. Mediación. 

 

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos similares, como alternativas 

para la solución pacífica y constructiva de los conflictos. Este sistema incluirá a alumnos, alumnas, docentes, 

orientadores u otros miembros de la comunidad educativa, inclusive especialistas. 

 
ARTICULO 23°. Recursos. 

 

Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar en contra de la resolución adoptada por el comité o autoridad 

competente. Tras 48 horas de recibida la resolución, la parte afectada si así lo considera, podrá presentar por escrito 

su apelación al encargado de convivencia escolar o al director del establecimiento, quienes en conjunto con el comité 

de convivencia escolar, analizaran lo expuesto, entregando una respuesta, con un plazo máximo de 72 horas después 

de recibida la apelación. 
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ARTICULO 24°. Difusión 

 

 

El establecimiento deberá implementar acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa difusión acerca 

de normas y planes relativos a la convivencia escolar, también del reglamento interno y los protocolos contenidos en 

él, esto a través de todos los medios disponibles, para que la comunidad, esté permanentemente informada y pueda 

ejercer sus derechos. Conociendo adecuadamente el manual de convivencia escolar, sus procedimientos y protocolos, 

haciéndose participe de jornadas de reflexión, actividades recreativas, entre otras, las que se describen en los 

diferentes planes de gestión. 

 

 

Difusión del Reglamento de Interno y protocolos de actuación se realizará en las siguientes instancias: 
 
1.- Período de matrícula para estudiantes antiguos, nuevos y apoderados. 
 
2.- Jornada de Inducción al inicio del año Escolar, para estudiantes, docentes y 
asistentes. 
 
3.- Reuniones de Padres y Apoderados, mensualmente. 
 
4.- Jornadas por la Sana Convivencia Escolar. 
 
 
 

Las Copias del reglamento, estarán disponibles en distintas dependencias del colegio al alcance de quien las desee 

consultar. Un extracto del reglamento será incluido en las agendas escolares. El presente reglamento será publicado en la 

página web del establecimiento y enviado a los correos institucionales de cada funcionario. Además, el Equipo directivo, 

tiene la obligación de mantenerlo actualizado y acorde a las nuevas regulaciones entregadas por el Ministerio de Educación. 

Al igual que los protocolos de actuación, los cuales deben ser revisados periódicamente para asegurar su contingencia y 

adecuado uso. 
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ARTICULO 25°. Embarazo adolescente. 

 

El embarazo y la maternidad en ningún caso ser impedimento para ingresar y permanecer en el sistema escolar, 

debiendo los establecimientos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de 

ambos objetivos (Ley N° 20.370/2009, Art.11). 

 

Derechos de las estudiantes madres y/o embarazadas: 

• Facilidades académicas para asistir a su control prenatal, post parto y los que requiera el lactante. 

• Facilidades en las evaluaciones. 

• Facilidades en asistencia, no siendo exigido el 85%, siempre y cuando sea justificado. 

• Facilidades para compatibilizar su condición de madre y estudiante, en el periodo de lactancia. 

• Ser tratadas con respeto por todos los miembros de la comunidad educativa. 

• No ser excluida del seguro escolar. 

• Participación de todas las actividades o eventos extra programáticos. 

• Se adaptara su uniforme a su condición de embarazo. 

• Asistir al baño cuantas veces lo requiera. 

• Acceder a dependencias del colegio que le permitan evitar estrés o posibles accidentes. 

 
Deberes de las estudiantes madres y/o embarazadas: 

• Asistir a los controles correspondientes, adjuntando la documentación correspondiente. 

• Justificar inasistencia a clases con certificado médico y mantener informado al docente. 

• Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada o eximida en caso de que fuese necesario. 

• Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, asistir a clases y cumplir con el calendario de 

evaluaciones. 

• En caso de que sea necesario, debe apelar a la Secretaria Regional Ministerial, si no está conforme con lo 

resuelto por el director, en temas de evaluación y asistencia. 

 
Responsabilidad del apoderado. 

• Informar al establecimiento educacional, que la alumna se encuentra en condición de embarazo, en esta 

instancia el director del establecimiento debe informar de los derechos y obligaciones, tanto de la estudiante como de 

la familia y el colegio. 

• Notificar al establecimiento educacional de situaciones como; cambio de domicilio, cambio de tutor, entre 

otras. 

• Firmar un compromiso de acompañamiento a la adolescente, que señale el consentimiento para que la niña 

asista a sus controles médicos u otras instancias que ameriten atención de salud, cuidado del embarazo de la 

adolescente y del hijo nacido, que implique la ausencia parcial o total de la estudiante, durante la jornada de clases. 

 

 
ARTICULO 26°. Abordaje de situaciones críticas de agresión a estudiantes. 

 

Esta normativa procedimental debe ser socializada, conocida y aplicada por todos los funcionarios del 

establecimiento, a fin de prevenir situaciones de convivencia escolar y/o paliar los posibles efectos de las mismas. 

Junto a lo anterior, de acuerdo a lo señalado en la ley de violencia escolar, el enfoque fundamental, es la mirada 

preventiva, es decir frente a una sospecha de amenazas o agresión entre estudiantes, proceder adelantándose a la 

 
Ocurrencia de la misma, idealmente resolviendo cualquier tipo de conflicto en el establecimiento. Para ello se debe 

recurrir a todas las herramientas y protocolos que el reglamento interno otorga, al igual que la respectiva clasificación 

de las faltas, medidas pedagógicas y eventual citación a los apoderados, por lo que son estos los responsables 

principales de la seguridad de sus pupilos ante la Ley. 

Si las autoridades del establecimiento no denunciaren situaciones constitutivas de delito ya habiendo tomado 

conocimiento de estas, se expondrán a sanciones por parte de la Superintendencia de Educación. 
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ARTICULO 27°. Protocolos de actuación. 
 

Protocolos en cuanto a procedimientos de denuncia de casos. 

27.1 Mientras se esté 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. 

27.2 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. 

27.3 En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas 

las partes a ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones y posibilidad de impugnarlas. 

27.4 Si el afectado fuera un alumno o alumna, se le deberá brindar apoyo, protección e información durante el 

proceso. 

27.5 Si el afectado fuese un docente u otro funcionario del establecimiento, este será protegido y se le brindarán 

todas las medidas para que este pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en riesgo 

su integridad. 

27.6 Se velará en todo momento por el justo procedimiento en la investigación y resolución del caso, reconociendo el 

derecho de todas las partes a ser escuchadas, a que sus argumentos sean considerados en igualdad de condiciones y 

que se presuma inocencia de los involucrados, hasta que la investigación termine. 

27.7 Asimismo, se reconoce el derecho de los afectados a apelar a cualquier resolución del caso o sanción impuesta, 

debiendo para ello seguir con el procedimiento establecido. 

27.8 En cada situación crítica detectada, ya sea de violencia escolar, maltrato, agresiones físicas o psicológicas, burlas 

y bromas inadecuadas, bullying, abuso sexual, entre otras situaciones críticas, se pondrán en ejecución las siguientes 

acciones: 

 
A) _ Detección por cualquier integrante de la comunidad educativa, remitir los antecedentes al encargado de 

convivencia escolar o suplente, quien debe procurar que se registre el caso en el acta de denuncias, el que se 

mantendrá en la oficina psicosocial del establecimiento. 

B)- Con posterioridad a la recepción de la denuncia, será el encargado de convivencia escolar o su suplente, quien 

informará al director de los hechos, quien tiene la obligación de firmar el acta de denuncia. 

C) _Será el encargado de convivencia, quien convoque a una reunión de equipo, a fin de generar las soluciones 

necesarias para la situación crítica detectada, dicho equipo estará compuesto por: director, jefe UTP encargado de 

convivencia escolar o su suplente, psicólogo y además los participantes involucrados en el caso. 

D) _Las acciones llevadas a cabo se registrarán en el protocolo de seguimiento establecido, según la tipología de la 

situación crítica detectada, seguir con las acciones definidas. 

 

PROTOCOLOS INSTITUCIONALES 

 
1. Protocolo de los inspectores en patio. 

• Durante el tiempo de recreo y en horarios de colación, es responsabilidad de los inspectores en el cuidado y 

disciplina de los niños y niñas al interior del establecimiento educacional. Los docentes podrán apoyar en esta labor. 

• Los inspectores llevarán un registro de las faltas realizadas por los estudiantes las cuales serán dadas a conocer 

a los respectivos profesores. 

• Son los inspectores los encargados de avisar a los profesores jefe, aquellas faltas graves o acumulación de éstas 

(3 faltas), siendo el profesor quién tome las medidas correspondientes a cada caso y/o siga el protocolo de denuncia 

a Convivencia Escolar. 
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2. Protocolo en caso de accidentes escolares. 

 
 

Es de exclusiva responsabilidad del profesor jefe y / o inspector de patio, otorgar los primeros auxilios al 

accidentado o accidentada. 

 

• Dar aviso al profesor jefe y/o a la dirección sobre el accidente. 

 

• El profesor jefe será el encargado de comunicar a los padres y apoderados de la situación, por lo que este debe 

tener actualizados los datos de los apoderados, números telefónicos, correos electrónicos, entre otros. 

 

 

• La dirección deberá levantar el acta del seguro escolar, para que el afectado o afectada sea atendido con 

financiamiento del estado. 

 

• El apoderado deberá trasladar al accidentado o accidentada a la unidad de salud más cercana (posta llancanao 

y/o hospital base de linares), dependiendo de la gravedad de las lesiones (leve y medio). En el caso de que la gravedad 

sea alta, es el profesor jefe quien que deberá trasladar de urgencia al accidentado(a) hasta las dependencias de Salud 

(Hospital base de Linares). 

 

 

• Identificar si él o la estudiante cuenta con seguros privados de atención. 
 

• En el caso de accidentes graves, será el Director del establecimiento, junto al encargado de convivencia escolar 

y testigo/s presente/s en dicho accidente quienes emitan un comunicado oficial, el cual será dado a conocer a toda la 

comunidad educativa relatando los antecedentes y medidas tomadas frente a dicha situación. 

 

 

. Los encargados de trasladar al o los alumnos accidentados, deberán firmar un cometido, que los respalde y proteja, 

frente a cualquier eventualidad, como en función de comisión de servicio. 
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3. Protocolo de ingreso de los estudiantes, apoderados, funcionarios externos e ingreso de buses al 
establecimiento 

 

Apertura y cierre de puertas del Establecimiento Educacional 

 Las puertas se abrirán exclusivamente para el ingreso y retiro de estudiantes por sus apoderados, 
visita de funcionarios externos, entrada y salida de buses de acercamiento. 

 Existirá un funcionario exclusivamente para realizar esta acción. Para el primer semestre de este año, 
será responsable la Asistente de la Educación Sra. Elisa Ruiz Flores. 

 La acompañará en estas funciones un Asistente, cuyas funciones serán exclusivas de apoyo. Esta 
responsabilidad recae en la Asistente de la Educación Sra. Claudia Espinoza Cerda 

 Se destinará un Asistente de la Educación para velar por el correcto ingreso de los buses al colegio y 
así evitar accidentes. 

 
4. PROTOCOLO SOBRE USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL. 
 

 Se permite el uso de celulares, Tablet, Notebook y otros al interior del establecimiento en horas no lectivas, es 

decir: horario de recreo y horario de colación. 

 El uso de dichos aparatos tecnológicos al interior de la sala de clases debe ser autorizado por el/la profesor/a 

para fines pedagógico. 

 El mal uso de dichos medios tecnológicos será motivo de sanción, para primera instancia ser retirado por el 

profesor, siendo entregado al finalizar la jornada escolar. En segunda instancia, será retenido y llevado a la 

dirección del colegio, siendo el apoderado el encargado de retirar dicho aparato. 

 Como bien menciona el artículo 8° de seguridad, el establecimiento no se responsabiliza por pérdida, hurto o 

deterioro de los aparatos tecnológicos usados por los estudiantes al interior del establecimiento educacional. 

 
5. PROTOCOLO POR DENUNCIA EN CONVIVENCIA ESCOLAR A UN FUNCIONARIO: 

 
 CONFORMACIÓN DE UNA MESA DE DIÁLOGO: 

o Una vez hecha la denuncia en contra de un funcionario, se deberá conformar una mesa de 

diálogo, con la finalidad de realizar una investigación interna, para esclarecer los hechos. 

Quedará conformada por la encargada de Convivencia Escolar, y miembros del ELE, y quien el 

Director estableciere para tal efecto. 

 

 
 ENTREGA DE INFORME AL DIRECTOR 

o Establecida las conclusiones por la mesa de diálogo, se debe informar mediante un escrito 

dirigido al Director y al encargado de convivencia escolar, quienes aplicarán las sanciones 

correspondientes a los responsables a través de amonestaciones pertinentes a cada caso. 

 PERSISTENCIA EN NO RESPETAR LA BUENA CONVIVENCIA. 

o Si el funcionario persistiera en su actuar, será informada por medio de un escrito, firmado 

tanto por el Director como por el encargado de convivencia escolar, al departamento 

psicosocial del DAEM LINARES, para que ellos tomen las medidas correspondientes. 
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6. PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

 
Toda salida pedagógica es una instancia de aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales y de convivencia de los 
estudiantes en un entorno diferente. Estarán sujetas a las siguientes disposiciones: 
 
1.- La salida pedagógica fuera del entorno del Liceo debe estar consignada en la 
planificación que fue entregada a la UTP y visada de manera positiva por ella. 
 
2.- Cada salida pedagógica tiene un objetivo educativo medible en una o más 
asignatura afín al lugar visitado. 
 
3.- Si tienen carácter regional o interregional, serán informadas a DEPROE dentro 
de los plazos que correspondan. 
 
4.- Sólo podrán asistir los alumnos autorizados por sus apoderados en forma escrita a través de un documento oficial que 
quedará en el colegio como evidencia. 
 
5.- La salida de los estudiantes la autoriza exclusivamente Inspectoría General 
previo registro en libro que la ley exige para estos fines. 
 
6.- Los estudiantes que participen en salidas oficiales representando al liceo, deben 
quedar presentes en el libro de clases. 
 
7.- Si un estudiante presentara dificultades disciplinarias durante la salida, se 
informará al apoderado y se sancionará según lo estipula el Reglamento de 
Convivencia Escolar. 
 
8.- El estudiante que por algún motivo no pueda asistir a una salida pedagógica, 
será evaluado de manera alternativa. 
 
9.- Sobre Giras de Estudio del MINEDUC a través de SERNATUR, el liceo adhiere a 
las normas y exigencias establecidas. 
 
10.- En relación con paseos o salidas masivas no oficiales que pudieran planificar los 

cursos, el liceo no se hace responsable, ni las autoriza. 
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Protocolo postulación Proceso de admisión 
 

El Sistema de Admisión Escolar es una plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl donde podrá postular a su estudiante 
a todos los establecimientos que reciben financiamiento del Estado. (Establecimiento público o particular subvencionado) 

¿Cómo postular? 

Paso 1: Ingrese a www.sistemadeadmisionescolar.cl. Si postula por primera vez debe registrarse. Verifique que la 
información del postulante esté correcta. Solo podrán registrarse y realizar la postulación el padre, la madre o los abuelos 
del menor. De existir otra vinculación con el postulante, deberá solicitar la vinculación en esta misma página en la sección 
"Trámites en línea". 

Paso 2: Busque establecimientos, agréguelos a su listado y ordénelos por preferencia. 

Paso 3: Envíe su postulación y descargue su comprobante. No olvide cerrar su sesión. 

 

¿Cuándo postular? 

-Desde el 04 de agosto hasta el 01 de septiembre de 2023 (Periodo principal) 

-Desde 17 al 24 de noviembre de 2023 (Periodo complementario) 

 

Tips para postular: 

-Puede postular cualquier día mientras dure el Periodo Principal de postulación. No influirá en su resultado si postula el 
primer o último día. 

-Si es admitido en algún establecimiento: se liberará automáticamente la vacante donde actualmente se encuentra 
matriculado su estudiante para que sea ocupada por otro postulante. Independiente de que acepte o rechace la asignación. 

-Si su estudiante está categorizado como "prioritario": estará eximido de cualquier tipo de cobro de financiamiento 
compartido, mientras el establecimiento se encuentre adscrito a la Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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PROTOCOLOS COMUNALES 
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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 com- 
prensión de que la “convivencia escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la Comunidad 
Educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e 
intelectual de las y los estudiantes” (MINEDUC, 2011). 

 
II. Definiciones 

En este marco, se entenderá por violencia escolar entre pares la acción intencionadamente dañina ejercida 
entre miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios a las 
instalaciones escolares, bien en otros espacios directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela o 
lugares donde se desarrollan actividades extra-escolares). Lo anterior se refiere en particular a situaciones produci- 
das entre pares, dado que cuando el agresor es un adulto/a, hablamos de maltrato infantil en el marco de lo escolar, 
figura que debe contar con su propio protocolo de acción (UNESCO, 2013). 

Una de las formas de violencia más graves al interior de los establecimientos educativos es el acoso escolar, el 
cual consiste en: “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o den- tro 
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 pro- 
voque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por 
medios tecnológicos o de cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley Nº 20.536). 

Frente a esta definición legal, es pertinente resaltar que en el acoso escolar existen tres aspectos fundamenta- 
les:  

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. 

 

Por otro lado, y en relación a 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 sujetos. Su característica fundamental es por medio de las 
TICs (Tecnologías de la información y la comunicación), como computadoras, smartphones, Tablet, e, incluso, conso- 
las de videojuegos. 
El Ciberbullying puede darse de las siguientes maneras: 

• Acoso. Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. 
 

• Denigración. Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de internet u otras plataformas tecnológicas o 
virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a una persona. 

 
• Injurias y Calumnias. La calumnia es la imputación de un delito determinado, pero falso. La injuria es toda 
expresión preferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Estas acciones 
tienen el fin de denigrar, dañar la reputación, la honra y las amistades de la persona afectada. 

 
• Suplantación. Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes sociales u otros servicios 
webs, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones infundadas o de manera irrespetuosa respecto de 
una persona o un grupo en particular. 

 

• Usurpación de Identidad. Usurpar la clave de algún medio en redes sociales, para utilizarla enviando mate- 
rial vicioso o embarazoso para otros y para la víctima. 
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• 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, normal- 
mente en el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u otros aparatos o tecnologías, difun- 
diendo tales agresiones para que circulen por la red o publicándolas en portales de internet o servidores para 
video 

 

• Grooming. Se llama Grooming a la acción premeditada de un adulto de acosar sexualmente a un niño me- 
diante 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 provocati- 
va para enviar las imágenes a alguien de confianza. Son contenidos muy íntimos, generados por los propios re- 
mitentes, mediante la grabación de sonidos, fotos o vídeos propios en actitudes sexuales, desnudas o semides- 
nudo, 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 per- 
sonas 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 di- 
versas 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 consti- 
tuir 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 ilega- 
les, sufre privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales. Éste se interpone ape- 
lando 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 Nº4 sobre “el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia». 
 Artículo 19 Nº12, 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 come- 
tan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley”. 

 Artículo 4º del Código Procesal Penal que indica que “ninguna persona será considerada culpable ni tra- 
tada como tal en tanto no fuese condenado por sentencia firme”. 

III. Objetivos 
 Promover un ambiente seguro al interior de nuestro establecimiento. 

 Aunar criterios para proceder ante situaciones de violencia entre pares en el ámbito escolar, asegurando el 
cumplimiento de los procedimientos exigidos por la ley y resguardando el justo procedimiento para todos los 
afectados. 

 Establecer roles y responsabilidades de manera clara para los integrantes de la comunidad educativa, los cuales 
han de implementarse frente a situaciones de acoso y violencia escolar. 

 
IV. Acciones a seguir en caso de acoso escolar 

A continuación se presenta un cuadro de doble entrada que resume los pasos a seguir, luego cada uno de 
ellos se desglosa explicitando los detalles necesarios para su comprensión: 

 

Acción 
(Qué) 

Responsable (Quién) Observaciones 

Paso 1: Re- 
cepción de 
la denuncia 

Cualquier miembro de 
la comunidad educati- 

va que detecte una 
situación de violencia 

Quien realiza la denuncia debe llenar un acta o pauta de de- 
nuncia, recibiendo copia de la misma por parte del encargado de 
convivencia. 
Este último deberá a su vez informarlo al equipo de convivencia 
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 escolar debe informar 
inmediatamente al 

encargado/a de convi- 
vencia escolar, quien 
tomará la denuncia 

por escrito en la pauta 
especialmente desti- 

nada para ello. 

y a la dirección del establecimiento. Hecho esto se establecer las 
primeras coordinaciones para realizar la investigación y se- 
guimiento del caso. 
Plazo máximo de 24 Hrs. desde la recepción de la denuncia para 
realizar las primeras gestiones. 

Paso 2: Noti- 
ficación de 
la denuncia 

Encargado/a de convi- 
vencia escolar. 

Además, es recomen- 
dable que se acompa- 
ñe de un profesional 

del equipo psicosocial 
del establecimiento, 
en caso de que sea 
necesario otorgar 

contención emocional. 

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

 

Se recomienda dejar un acta de los antecedentes y temas tra- 
tados 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 invo- 
lucrados 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 convi- 
vencia escolar, o en 

caso de no ser posible, 
esta labor puede desa- 
rrollarla el profesional 

designado para la 
investigación del caso, 

quien remitirá los 
antecedentes al en- 

cargado de conviven- 
cia. 

Mediante entrevistas a las distintas partes involucradas se bus- 
cará 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 estudian- tes, 
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 convi- 
vencia escolar y/o 

funcionario designado 
para la investigación 

del caso (si correspon- 
de). 

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, inspecto- 
ría y equipo de convivencia escolar para establecer medidas 
formativas y reparatorias (pedagógicas, comunitarias, deriva- 
ción a la red, de manejo interno de las rutinas y espacios del 
establecimiento, etc.). 
Plazo al cierre de la indagación. 

Paso 5: 
Establecer 
eventuales 
sanciones 

La Dirección del esta- 
blecimiento, a través 
de Inspectoría Gene- 

ral. 

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 consi- 
deradas en dicho reglamento. 
De igual manera, debe considerarse la gradualidad de las san- 
ciones 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 
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  toma de conocimiento del informe de indagación. 

Paso 6: In- 
tervención 

Encargado/a de convi- 
vencia escolar realiza- 

rá monitoreo de los 
avances en las accio- 
nes que el equipo de 
convivencia y docen- 
tes implementarán 

para abordar el caso. 

El plan de intervención del caso se llevará a cabo en la comunidad 
escolar por un equipo orientado por el encargado/a de 
convivencia escolar, en conjunto con docente jefe de los 
estudiantes involucrados, dupla psicosocial y apoderados/as. 
Este plan deberá considerar intervenciones individuales, 
familiares, pedagógicas y de ser pertinente, con la red externa 
(por ejemplo derivación, psicoterapia, evaluación médica y 
tratamiento farmacológico, si es pertinente). 
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: 
Seguimiento 
de avances 

Encargado/a de convi- 
vencia escolar realiza- 

rá monitoreo de los 
avances en las accio- 
nes que el equipo de 
convivencia y docen- 
tes implementarán 

para abordar el caso. 

La persona a cargo de cada objetivo y/o acción del plan informará 
al encargado de convivencia escolar, luego informará por escrito 
informes de avances cada dos meses y al cierre del semestre se 
hará una evaluación final del caso. Para desarrollar el 
seguimiento se recomienda usar las pautas entregadas 
anteriormente por DAEM. 
Plazos: Mensual y semestral 

Paso 8: 
En caso de 
delito/s 

Dirección, asesorada 
por informes y ante- 
cedentes arrojados 
por investigación. 

Verificado que los hechos descritos o denunciados sean 
constitutivos de delitos, existe la obligación del establecimiento, 
a través de Dirección, de denunciar a la autoridad competente, 
dejando constancia de esta acción mediante el respectivo 
proceso y registro administrativo. 

 
 

2. PROTOCOLO CANCELACIÓN MATRICULA O EXPULSIÓN DE UN ESTUDIANTE 
VIGENCIA DESDE: DICIEMBRE 2021 
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 justifi- que 
a cabalidad. 

 
II. Objetivos 
 Promover un ambiente seguro al interior de nuestro establecimiento. 

 Facilitar un procedimiento claro y acorde a la ley para la implementación de la cancelación de matrícula o expul- 
sión de un estudiante, resguardando el justo procedimiento para todos los afectados. 

 Establecer roles y responsabilidades para la ejecución de ambas medidas. 

 
II. Definiciones (DFL 02/2010, que Fija texto de la Ley Nº20.370 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 comparti- 
do 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 y excepcional 
disponible, y debe comprobarse de manera fehaciente y clara que el/la estudiante constituye un peligro 
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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 estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos 
o de cualquier otra índole”. En ese sentido, el director/a no podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender 
a un/a estudiante por causales derivadas de su situación económica o rendimiento académico, ni por la 
presencia de necesidades educativas especiales, sean estas de carácter permanente y/o transitorio. Es dable 
señalar que, según el DFL 02/2010, Art. 16, la infracción a estas consideraciones podrá sancionarse con multas 
de hasta 50 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 3° del decreto con fuerza de ley N° 2, 
de 2010, del MINEDUC. 

3. Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, la Dirección del 
establecimiento deberá haber presentado a los padres o apoderados por escrito y verbalmente las 
evidencias de las conductas motivantes de la sanción, señalando la o las sanciones previamente dispuestas 
y en particular revisando las acciones implementadas a favor de él o la estudiante (medidas de apoyo 
pedagógico y psicosocial). En ningún caso estas sanciones podrán implementarse motivadas por obligar 
al/la estudiante a recibir algún tipo de tratamiento farmacológico, ni en consideración a situaciones de 
discapacidad. 

4. Las medidas de cancelación de matrícula o expulsión sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento 
previo racional y justo contemplado de manera explícita y clara en el reglamento interno del 
establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y apoderado a realizar sus descargos y 
solicitar la reconsideración de la medida (derecho a apelación). 

5. La decisión de expulsión o cancelación de la matrícula a un/a estudiante sólo podrá ser implementada por 
el director/a del establecimiento. Esta decisión junto con sus fundamentos, deberá ser notificada por 
escrito al estudiante afectado y a sus padres, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la 
reconsideración dentro de los quince días hábiles desde su notificación, ante la misma autoridad. Recibida 
la apelación, Dirección deberá presentarla y consultar con el consejo de profesores. Este último deberá 
pronunciarse por escrito teniendo a la vista los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 
encuentren disponibles, y solo una vez hecho esto, Dirección podrá resolver si acepta o no la apelación 
indicada. Dicha resolución deberá ser informada igualmente por escrito al apoderado. 

6. En caso de que los pasos previos se desarrollen adecuadamente y se aplique la medida de expulsión o 
cancelación de matrícula, la Dirección del establecimiento deber informar de la misma a la Dirección 
Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, a fin 
de que ésta revise el procedimiento descrito en los párrafos anteriores y autorice la expulsión. 

7. Cuando un estudiante sea expulsado y se informe a la Superintendencia, se deberá suspender su asistencia 
al establecimiento educativo hasta que esta última se pronuncie al respecto (15 días hábiles o menos). 
Dicha suspensión debe ser de 5 en 5 días. Como se indicó previamente, se debe comunicar al apoderado 
la cancelación de matrícula y/o expulsión, por medio de una citación y entrevista verbal al establecimiento 
educativo, con el debido respaldo administrativo escrito. En caso de no asistir a dicha reunión, se procederá 
a informar por medio de carta certificada. 

 

IV. Acciones a seguir en caso de expulsión o cancelación de matrícula a un/a estudiante 
Acción (Qué) Responsable Observaciones 
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 (Quién)  

Paso 1: Verifica- 
ción de la gra- 
vedad de las 

faltas cometi- 
das. 

Director/a, apoyado 
y asesorado por 

encargado de con- 
vivencia y profe- 

sor/a jefe. 

Antes de aplicar estas medidas, el director del establecimiento educativo debe 
verificar que las faltas y las sanciones previas que llevan a la cancelación de 
matrícula o expulsión, estén presentes de manera clara y explícita al interior 
reglamento de convivencia escolar. Asimismo, debe velarse por la ejecución 
previa de acciones preventivas que ofrecieron al estudiante la oportunidad de 
reconocer y reparar las faltas cometidas o eventuales situaciones de conflicto 
presentes (asegurando medios de verificación). 
Debe además resguardarse que aquella o aquellas faltas que motiven la 
cancelación o expulsión de los estudiantes estén consignadas de forma correcta 
en el Registro de la falta en libro de clases, ya que este es el principal verificador 
administrativo. 
Si se decide aplicar expulsión o cancelación de matrícula, 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: Notifi- 
cación de la 

medida 

Director/a. El director/a adopta la medida y notifica por escrito a él/la estudiante y al pa- dre, 
madre o apoderados, además de una entrevista verbal donde se informe de la 
misma. 
Se recomienda dejar un acta de los antecedentes y temas tratados en dicha 
entrevista cautelando además que el apoderado quede informado de su dere- 
cho 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 
información. 

Paso 3: 
Recepción de 
Apelaciones 

Director, quien 
debe consultar 

además al consejo 
de docentes, quie- 
nes deben pronun- 
ciarse por escrito. 

Estudiante y/o apoderado puede solicitar la reconsideración de la medida al 
Director (dentro de 15 días hábiles) mediante documento escrito. 
El/la directora/a revisará los argumentos presentados por el apoderado, y 
solicitará al consejo de profesores pronunciarse al respecto por escrito, a fin de 
responder de la misma manera a la apelación indicada, guardando respaldo 
escrito de dichas acciones. 
En casos de expulsión dentro del período académico, el estudiante será 
suspendido de 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 la 

apelación 

Director/a Si se rechaza la reconsideración en base a los antecedentes presentados, 
Director/a deberá informar por escrito a la Superintendencia de Educación, con 
copia al DAEM de Linares (Unidad Psicosocial) sobre la decisión de aplicar la 
medida y la justificación de dicho proceder dentro de los 5 días hábiles desde que 
se recibe la apelación. Si no hay apelación, bastará con la aprobación de la 
Superintendencia en relación a la medida. 
En caso de aceptarse la apelación y no aplicar la medida de expulsión o 
cancelación de matrícula, se deberá dejar constancia por escrito de los 
compromisos y acuerdos asumidos por el estudiante y su apoderado, así como 
por el establecimiento, incluyendo además las medidas que se tomarán en el 
futuro y los plazos de evaluación y revisión de las mismas. 

 

3. PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE 
 

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 maltrato infantil y adolescente, tomando en cuenta 
que es de suma importancia realizar acciones que permitan gestionar y fortalecer la adecuada convivencia escolar, 
previniendo todo tipo de violencia, física como psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa y así 
resguardar el bienestar de cada uno de las niños/as y adolescentes. 

 

II. Definiciones 
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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, pedirles que hagan cosas 
demasiado difíciles para su edad, o que presencien escenas de violencia entre miembros de su familia son agresiones 
de tipo psicológico. 
También es un tipo de maltrato no dar a los niños, niñas o adolescentes los cuidados físicos y emocionales básicos y 
constantes que necesitan para desarrollarse y mantenerse sanos(as). Puede tratarse de falta de nutrición o alimentos 
inadecuados, vestimenta escasa o insuficiente, higiene pobre, falta de amor, falta de vigilancia, no enviarlos al colegio, 
atención de salud poco regular o escasa o bien, la falta de hogar. 
Los maltratos antes mencionados deben ser denunciados para no formar parte y ser cómplices de dichos maltratos. 
Violencia Escolar, se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, 
realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos y/u online, en contra de cualquier integrante de 
la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa. Algunas situaciones ejemplificadoras de 
violencia se pueden manifestar de la siguiente forma: 

a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida 
privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 
b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo para cualquier miembro de la 
comunidad escolar. 
c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 
intelectual, espiritual, físico. 

Acoso Escolar, es definido por la Ley sobre Violencia Escolar, en su artículo 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 me- 

dios virtuales. Existen diferentes tipos de violencia entre pares o acoso escolar: 

FÍSICO, golpes, empujones, rasguños, entre otros. 
PSICOLÓGICO, intimidación, chantaje, amenazas, manipulación, exclusión, entre otros. 
VERBAL, comentarios discriminatorios, difundir chismes o rumores, realizar acciones de exclusión o bromas 
insultantes y repetidas como apodos, insultos, amenazas, burlas, entre otros. 

 
Ningún hecho de maltrato infanto juvenil, tiene justificación ante la ley. 

 
 
 

III. Objetivos 
 Promover el abordaje adecuado del maltrato infanto juvenil en niños niñas y adolescentes, a través de pro- 

cedimientos que aseguren la protección y prevengan la victimización secundaria de los estudiantes en los es- 

tablecimientos municipales de la comuna de Linares. 

 Asegurar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes prestando apoyo en relación 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) Responsable Observaciones 
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 (Quién)  

FASE 1 
Toma de co- 
nocimiento 

Encargado de 
convivencia 
escolar 

Director 

Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de 
un delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan 
suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el 
menor tiempo posible, al encargado(a) de Convivencia escolar, o al Director 
del Establecimiento Educacional (de forma oral y escrita). 

FASE 2 
Denuncia 

Director del 
establecimient 
o educacional. 

 
 

Encargado 
Convivencia 
Escolar 

 
 

Orientadora 
 
 

Psicóloga/o 

Trabajador/a 
social 

Dirección debe denunciar el hecho ante Carabineros, PDI, Tribunal de Familia 
o Fiscalía, antes de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de 
la situación que podría estar afectando al (la) estudiante, de lo contrario, se 
expone a las penas establecidas en el Código Penal. Existiendo la obligación 
de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante acciones 
judiciales que se puedan derivar de su ejercicio. 
En el caso de contar con lesiones recientes llamar a carabineros y en 
compañía de un integrante de la dupla (psicólogo o trabajador social) se 
acompañará al niño /a o adolescente a constatar lesiones de forma 
simultanea establecer denuncia. 
Si el niño/a o adolescente se encuentra en situación de riesgo, deberá ser 
informado inmediatamente al Tribunal de Familia, a fin de que se adopten las 
medidas de protección hacia el (la) estudiante. 
La denuncia a Tribunal de familia es de forma online 
(https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php), por lo cual se debe 
guardar copia 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 al 
apoderado 

Director 

Encargado 
de 
convivencia 
escolar 

Psicólogo 

La Dirección deberá poner en conocimiento al apoderado de la situación 
denunciada, salvo que se sospeche que éste podría tener participación en 
los hechos. Si fuera el caso que se sospeche se debe buscar a un adulto 
significativo para el niño/a o adolescente que no se encuentre implicado en 
los hechos e informar. 

FASE 4 Acom- 
pañamiento 
al/la estudian- 
te y su familia 
(dentro del 
establecimien- 
to y en con- 
junto con la 
red) 

Encargado de 
convivencia 
escolar 

Orientador 

Psicólogo 

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 estudiantes y los 
adultos significativos para este. 
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4. PROTOCOLO DE ABUSO O ACOSO SEXUAL A UN/A ESTUDIANTE 

 

VIGENCIA DESDE: MARZO 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 

adolescentes, en los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Linares, con la finalidad de aportar 

y contribuir al bienestar de cada uno de estos. 

 II.-Definiciones 

En relación a los temas a abordar en el presente protocolo, se entiende abuso sexual y acoso sexual como: 

 
Abuso sexual infantil y/o menores de edad por: la conducta en la que una niña o niño es utilizado como objeto sexual 

por parte de una persona con la que mantiene una relación asimétrica, de desigualdad, con respecto a la edad, la 

madurez o el poder. Con causa traumatizante en la víctima. 

 
Acoso sexual infantil y/o menores de edad: La intimidación o coerción de naturaleza sexual, o la promesa no deseada 

o inapropiada de recompensas a cambio de favores sexuales. 

El proceso que se lleva a cabo en los casos anteriormente mencionados, se debe tener la claridad que ambos son 

delitos, por ende es necesario tener siempre presente que lo más importante es el bienestar de los niños/as y jóvenes. 

En el caso de sospecha o certeza de alguno de los hechos nombrados en este protocolo es obligación realizar la 

denuncia correspondiente dentro de un plazo máximo de 24 horas conocido el hecho. Esta obligación se encuentra 

consagrada en el artículo 175 del Código Procesal Penal, y se aplica, entre otros, a los directores, inspectores y 

profesores de cualquier establecimiento educacional, respecto de los delitos que afecten a sus alumnos. 

Quien no lleve a cabo esta acción obligatoria, o lo haga tardíamente, podrá ser castigado con multa de acuerdo 

a la Ley; salvo que realice algún acto que implique el ocultamiento del hecho, caso en el cual incluso podría ser 

sancionado como encubridor. 

 
Consideraciones relevantes para ejecutar el protocolo 

 

Al escuchar y/o atender a un niño, niña o joven que está siendo víctima de abuso o acoso sexual, debemos 

siempre: 

 Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 

 Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

 Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

 Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 

 Manejar de forma privada y cuidadosa la información, evitando con ello la estigmatización y revictimización 

del niño/a. 

Por el contrario al atender a un niño niña o joven que está siendo víctima de abuso o acoso sexual, debemos 

evitar activamente actitudes y conductas: 

 Una investigación pericial sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes “objetivos” o que acrediten 

el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva a las policías o al fiscal. 

 Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, u otros adultos. 

 Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la información aportada 

por el niño o niña. 

 Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información 

 
III. Objetivos 

 Promover el abordaje adecuado del 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. 
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IV. 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 de 

convivencia 

escolar 

Director 

Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome 

conocimiento de un delito, aún 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. (De forma oral y 

escrita). 

Una vez que se toma conocimiento de la situación se activa la 
atención inmediata el estudiante, donde el psicólogo explicara a este 
el procedimiento que se seguirá en esta 

 

 
  Situación y realizara la contención. De no existir psicólogo el encargado 

de convivencia escolar realizara el procedimiento anteriormente 
mencionado. *Todo esto de forma paralela las demás fases del 
procedimiento que se deben realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 2 

Denuncia 

Director 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

Orientador 

Psicólogo 

Trabajador 
social 

La Dirección está obligada a denunciar el hecho ante Carabineros o PDI o 

Tribunal de Familia o Fiscalía, antes de transcurridas 24 horas desde que 

toma conocimiento de la situación que podría estar afectando al (la) 

estudiante, de lo contrario, se expone a las penas establecidas en el 

Código Penal. Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se 

encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan derivar de 

su ejercicio. 

En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión 

de un delito, evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada (esto 

debe ser realizado por el encargado de convivencia escolar). 

Por la posible vulneración de derechos del niño/a o adolescente se 

deberá informar inmediatamente al Tribunal de Familia mediante oficio, 

de forma que se adopte las medidas de protección hacia él (la) 

estudiante. 

La denuncia a Tribunal de familia es de forma escrita, por lo cual se 

debe guardar copia del oficio conductor de dicho procedimiento para 

respaldo. 

En el caso de la denuncia a carabinero y PDI que es de forma oral se 
debe pedir una copia de la denuncia que ellos como institución 
cursarán, para respaldo del establecimiento. 

FASE 3 
Medida 
destinada  a 
resguardar la 
integridad del 
estudiante o la 
estudiante. 

Director 

Equipo de 

Liderazgo 

Encargado de 
convivencia 
escolar. 

Cuando existan adultos involucrados en los hechos de esta envergadura, 
se contemplará la separación del eventual responsable, de su función 
directa con los estudiantes, pudiendo ser trasladado a otras labores y 
funciones fuera del aula. 



Página 45 
 

 
 

 
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 y/o orientador. En caso de no existir los funcionarios ya 

indicados, lo hará profesor encargado del establecimiento. 

Este seguimiento se realizará posterior a la denuncia, considerando una 

vez por semana entrevista al estudiante por parte de dupla psicosocial, 

en seis oportunidades. Si el procedimiento sigue su curso y el niño está 

recibiendo las ayudas necesarias de las redes, se hará seguimiento cada 

15 días en cuatro ocasiones y finalmente una vez al mes al estudiante. 

Orientador, encargado de convivencia escolar o profesor encargado del 

establecimiento debe citar al apoderado al 

  Menos una vez al mes para acompañar y orientar al apoderado en el 

proceso que se está llevando. 

En relación al seguimiento con las redes a las que se haya derivado el 
caso, dupla psicosocial debe realizar al menos una vez al mes solicitud 
de información para visualizar adherencia y avances o necesidad de 
apoyo a los procesos de intervención que se están realizando con el 
estudiantes y los adultos significativos para este. 

 

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, 

MATERNIDAD O PATERNIDAD 
 

VIGENCIA DESDE: MARZO 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 11° establece que el embarazo y la maternidad en ningún caso 
constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 
debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento 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 
 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. 

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

 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 estu- 

diantes 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 acti- 

vidades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carnet 
de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona en Inspectoría General o su equivalente. 

b) La alumna tiene el derecho de asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, pre- 
viniendo 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 embaraza- 
das o progenitor, en coordinación con jefe unidad técnica, quién las aplicará, considerando distintas estrate- 
gias para su evaluación, con un nivel de exigencia del 50%. 

e) Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, postparto, con- 
trol de niño sano y enfermedades del hijo/a menor de un año, se considerarán válidas cuando se presente 
certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de 
la inasistencia a clases. Debe presentar la documentación al momento de reincorporarse a clases o hacerlas 
llegar al establecimiento. 

f) No se exigirá el 85% de asistencia para la promoción, siempre y cuando acredite documentación señalada en 
punto anterior (letra e). De presentar un porcentaje de asistencia igual o menor al 50%, es el Director quien 
tendrá la facultad de resolver su promoción en conformidad con normas establecidas en los Decretos Exentos 
de Educación N° 511 de 1997, 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 Período de Maternidad y Paternidad: 
 

a) La madre adolescente puede decidir el horario de alimentación del hijo o hija, que debiera ser como máximo 
una hora, no considerando los tiempos de traslado. Éste horario debe ser comunicado formalmente a la Di- 
rección 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 amamanta- 
miento. 

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 fre- 
cuente de deserción escolar post parto. 

 
 

Consideraciones para los adultos responsables de las y los estudiantes en situación de embarazo, maternidad y 
paternidad. 
El padre o madre que es apoderado/a de un adolescente en situación de embarazo, maternidad o paternidad, debe 
adquirir las siguientes responsabilidades: 

 
a) Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta situación. 
b) El/la profesor/a responsable informará sobre los derechos y obligaciones del/la estudiante, de la familia y del 

establecimiento educacional, tras lo cual se establecerá por escrito un compromiso de acompañamiento 
al/la joven, que señala su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos 
y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido/a, que implique 
la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases. 

c) De igual manera, el/la adulto responsable debe notificar a la brevedad al establecimiento educacional de si- 
tuaciones como cambio de domicilio, así como si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paterni- 
dad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 
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IV. Acciones a seguir en caso de embarazo, maternidad y/o paternidad de estudiantes 

 
Acción (Qué) Responsable 

(Quién) 
Observaciones 

FASE 1 
 

Toma de 

conocimiento 

Encargado 

de estudian- 

tes en situa- 

ción de em- 

barazo. 

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

ción de embarazo, maternidad o paternidad al establecimiento 

educacional al encargado de estudiantes embarazadas. De igual 

manera, cualquier otro miembro que tome conocimiento de esta 

situación, debe informar al funcionario/a, indicado de dicha si- 

tuación. 

En caso de que la información sea entregada por un tercero, se 

debe resguardar que la familia está en conocimiento de la situa- 

ción. 

FASE 2 
 

Entrevista 

informativa 

Encargado 

de estudian- 

tes en situa- 

ción de em- 

barazo. 

Realizar reunión con madre, padre o apoderado para explicar los 

pasos a seguir y las facilidades con las que contará la/el estudian- 

te durante el periodo que asista a clases realizando la carta de 

compromiso correspondiente. 

En esta etapa, es fundamental que el funcionario sensibilice y 

refuerce la importancia de la familia como fuente de apoyo para 

los estudiantes en situación de embarazo o paternidad, tanto en 

el acceso a la red como en la continuación y término del pro- ceso 

escolar. 

FASE 3 
 

Solicitud 

antecedentes 

médicos 

Encargado 

de estudian- 

tes en situa- 

ción de em- 

barazo. 

Solicitar a estudiante y/o apoderado disponer de documento 

médico que certifique la situación actual de embarazo de la 

joven, el cual será entregado a UTP para realizar el procedimien- 

to 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 pre- 

sente protocolo (salidas al baño, retiro para asistir a controles 

médicos, organización de actividades y evaluaciones académi- 

cas). 

FASE 4 
 

Vinculación 

con la red 

Encargado 

de estudian- 

tes en situa- 

ción de em- 

barazo. 

El encargado del establecimiento, mediante contacto con la red 

externa, debe resguardar que la estudiante obtenga los benefi- 

cios que otorga: 

a) Controles de salud pre y post natal (centro de salud fami- 
liar) 

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 ase- 

gurar que la joven y su familia cuenten con Registro Social de 

Hogares, de no ser así, registrarla. 
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  Se sugiere apoyo de orientador/a, y/o trabajador social para 

desarrollar seguimiento a la asistencia de la estudiante a contro- 

les de salud, así como para confirmar el acceso y uso efectivo de 

dichos beneficios. 

FASE 5 
 

Seguimiento 

Encargado 

de estudian- 

tes en situa- 

ción de em- 

barazo y/o 

paternidad. 

El encargado del establecimiento debe adoptar un rol activo en el 

acompañamiento de la familia y los estudiantes en cuestión. Se 

sugiere realizar entrevistas mensuales a la familias y quincenal con 

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

término del año escolar. 

Si la estudiante es menor de edad y ya presenta controles de salud 

por embarazo, se debe realizar coordinación con salud por posible 

denuncia por violación. 

**En caso de que la estudiante sea menor de edad y el padre sea 

mayor de edad, se debe realizar la denuncia correspondiente al 

Tribunal de familia, en tanto que constituiría delito (estupro). 

 

6. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, CONSUMO Y/O TRÁFICO DE SUSTANCIAS 
 

VIGENCIA DESDE: MARZO 2022 

AUTORES. EQUIPO PROFESIONAL UNIDAD PSICOSOCIAL DAEM LINARES 

REVISORES. EQUIPO JURÍDICO. DAEM LINARES. 

 
I. Presentación 

El Proyecto Educativo Institucional de nuestro establecimiento declara explícitamente su oposición al consumo y 

tráfico de drogas, señalando su compromiso con la implementación sistemática de una política de prevención. 

 
II. Definiciones 

 

La Ley Nº 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas y entró en vigencia el 16 de 

febrero de 2005 considerando además el delito de microtráfico, de tal manera de evitar que quienes trafican con 

pequeñas cantidades no queden sin sanción o sólo sean sancionados como consumidores. Se entiende entonces que 

existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, también se considera tráfico cuando: 

 Se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa). 

 Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que la droga es para su 

consumo personal, o que está sometido a un tratamiento médico. En ese caso, se aplica la sanción propia del 

consumo de drogas ilícitas en lugares públicos (multa, o asistencia a programas de prevención). 

 
Cabe además señalar que si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un 

establecimiento educacional, la conducta se castiga más severamente, dado que constituye un agravante de la 

responsabilidad penal, lo mismo que ocurre si se suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre 

niños, niñas y jóvenes. 

 
El patrón de consumo de una sustancia, se refiere a las pautas o formas de uso de drogas que el sujeto tiene, 

incluyendo los ciclos y frecuencias de consumo, motivaciones subyacentes, contextos de consumo, tipo de drogas 

empleadas y sus combinaciones. Incluye también las formas de administración de las sustancias (inhalar o esnifar, 

inyectar, fumar). Conocer los patrones de consumo de los diversos grupos permite establecer con mayor precisión 

acciones preventivas y ciertamente incide en los procedimientos del presente protocolo. 
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III. Objetivos 

 Prevenir y detectar el consumo y tráfico de alcohol y otras drogas lícitas o ilícitas al interior de la 

comunidad educativa. 

 Promover estilos de vida y entornos educativos saludables. 

 Aunar criterios para proceder ante situaciones de sospecha de consumo, consumo efectivo y tráfico 

por parte de estudiantes en el ámbito escolar o fuera del establecimiento. 

 Establecer roles y responsabilidades de manera clara para los integrantes de la comunidad educativa, 

los cuales han de implementarse frente a las situaciones señaladas en el objetivo anterior. 

 

 
Se definen a continuación los procedimientos en caso de presunción de consumo, consumo de sustancias ilícitas 

(drogas o alcohol) al interior del establecimiento y tráfico o microtráfico de drogas. 

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

 

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

 A través de entrevista de control del Profesor Jefe asociadas a problemas de desempeño y 

comportamiento escolar. 

 A solicitud de la familia. 

 Producto de la aplicación de instrumentos específicos 

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

 A través del auto reporte del estudiante hacia algún miembro de la comunidad educativa 

En estos casos donde se detecte un posible consumo, el procedimiento será el siguiente: 

 

Acción (Qué) 
Responsable 

(Quién) 

 

Observaciones 

 
1. Entrevista 
inicial 

 
Profesor/a 

Jefe 

El profesor Jefe canalizará la primera información y realizará una 
entrevista personal con èl/la estudiante, a fin de determinar si el caso 
requiere otras acciones o si las orientaciones entregadas son 
suficientes. 

 
 

2. Derivación 
interna 

Profesor/a 

Jefe 

 
Dupla 
psicosocial 

 

Si la entrevista inicial arroja suficientes antecedentes, el profesor jefe 

derivará mediante el conducto 

administrativo regular el caso a la dupla psicosocial del 
establecimiento, 

 
 

 
3. Pesquisa 
psicosocial 

 
 

 
Dupla 
psicosocial 

Dupla se encargará de despejar los hábitos y tipos de consumo con el 

estudiante y su familia, indagando en los posibles alcances y 

consecuencias que ha tenido. Los resultados de la pesquisa serán 

informados al profesor jefe y al apoderado/a del estudiante. 

De ser pertinente, el profesor/a jefe comunicará a su vez la 
información del caso a Dirección del establecimiento. 

 
 

 
4. Derivación a 
red externa 

 
 

 
Dupla 
psicosocial 

Según el nivel de riesgo detectado, dupla psicosocial realizará la 

derivación del/la estudiante a intervención ya sea dentro del 

establecimiento con el equipo Senda Previene y sus dispositivos o a la 

red de salud para una atención más especializada si es pertinente a la 

gravedad del caso. Esto último se hará siempre por el conducto 

regular establecido desde cada institución de salud para recibir 

antecedentes e ingresos (correo electrónico, oficio ordinario, etc.). 
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5. 

Seguimiento 
del caso 

 

 
Dupla 

psicosocial 

 
Profesor jefe 

Según la gravedad del riesgo de consumo, o si efectivamente hay un 

consumo importante, dupla psicosocial y profesor jefe realizarán 

seguimiento quincenal de la evolución de la intervención del 

estudiante, ya sea de manera interna o con la red externa, de ser 

pertinente, dejando constancia de los avances por escrito. 

Junto a lo anterior, se recomienda además una evaluación mensual en 
conjunto con èl/los apoderados acerca de la evolución del estudiante 
mediante una entrevista de atención. 

 

En el caso de requerir apoyo para definir las guías de acción, el Director se podrá comunicar con coordinador(a) 

comunal SENDA Previene, para que los miembros de este equipo acompañen la derivación del caso a los Programas 

de prevención o tratamiento según corresponda. 

B. Procedimiento en caso de que se detecte consumo de sustancias ilícitas (drogas o alcohol) al 

interior del establecimiento 

 
En el caso de detectar el consumo de drogas y/o alcohol dentro del establecimiento educacional se procederá: 

Fase Responsable Procedimiento 

 

1. Derivación a 
inspectoría 

Funcionario/a 

 
Inspector/a 
general 

El funcionario (docente, asistente de la educación, administrativo o auxiliar) 
que detecte a un/a estudiante del establecimiento sospechoso de haber 
consumido algún tipo de droga o alcohol, debe llevar inmediatamente a 
inspectoría general al/los estudiantes involucrados. 

 
 

2. Evaluación 

 
Inspectoría 

General 

Los estudiantes serán derivados a enfermería -si existe- donde se evaluará 

su estado de salud, por él/la paramédico o funcionario a cargo. 

Si es pertinente, se enviará al estudiante al hospital con el asistente de la 
educación de su curso, mientras 

  Que si no es necesario, esperará en enfermería hasta que llegue su 

apoderada/o a retirarlo del establecimiento. Para ello, Inspectoría llamará 

telefónicamente al apoderado del estudiante, pidiéndole su asistencia 

inmediata al establecimiento. 

 
3. Registro de la 
situación y 
derivación 
interna 

 

 
Inspectoría 

General 

El inspector que tome el caso deberá entrevistar al o los estudiantes y 

registrar la situación en el libro de clases (hoja de vida del o los 

estudiantes) catalogando la misma como falta grave o gravísima (de 

acuerdo al reglamento interno del establecimiento). Posteriormente 

remitirá los antecedentes al encargado de convivencia escolar y a 

Dirección, indicando actores y detalles. 

 
 
 

4. Informar al 
apoderado 

 
 

Encargado/a 
de 
convivencia e 
Inspectoría 

Al presentarse el apoderado en el establecimiento, el encargado/a de 

convivencia escolar junto a inspectoría informará de los hechos, así como la 

sanción y el posterior procedimiento que el reglamento interno indica. 

La medida de sanción interna aplica inmediatamente, desde el momento en 

que el estudiante es retirado por su apoderado/a. En esta entrevista, 

Inspectoría compromete por escrito al apoderado a solicitar la atención 

del/la estudiante en el centro de salud más cercano a su domicilio. 

5. Llamado 
carabineros (si 
el apoderado 
no se presenta) 

 
Inspectoría 

General 

Si el apoderado titular o apoderado suplente no se presenta, Inspectoría 

General llamará a Carabineros, para que le den aviso. 
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6. Seguimiento 
del caso 

 
 

Dupla 
psicosocial y 
profesor/a 
jefe. 

Dupla psicosocial y profesor jefe realizarán seguimiento quincenal de la 

evolución de la intervención del estudiante, ya sea de manera interna o con 

la red externa (de ser pertinente), dejando constancia de los avances por 

escrito. 

Se recomienda además una evaluación mensual en conjunto con èl/los 

apoderados acerca de la evolución del estudiante mediante una entrevista 

de atención. 

 

C.-Procedimiento en situaciones de tráfico o microtráfico de drogas (ley 20.000): 
 

En general, y de manera preventiva a posibles situaciones de tráfico o microtráfico de sustancias al interior de la 

comunidad educativa, la Dirección del establecimiento debe contar con información actualizada respecto de los 

programas, proyectos y/o actividades asociadas a la prevención del consumo y tráfico de alcohol y drogas que se 

estén realizando en la comuna, así como de los espacios de coordinación existentes a nivel local para el control de 

drogas. Para ello, el establecimiento debe mantener una coordinación permanente con el Programa SENDA Previene 

de la comuna. 

En caso de sospecha de tráfico, se procederá de acuerdo a lo siguiente: 

 

Fase Responsable Procedimiento 

 
 
 

1. Detección 

 
 
 

Funcionario/a 

Todo docente y/o funcionario/a del establecimiento, que detecten o sean 
informados de una situación posible de tráfico de drogas, deben resguardar 
el principio de inocencia, es decir que se considerará inocente a todo/a 
estudiante que se encuentre bajo sospecha de porte y/o tráfico hasta que la 
investigación desarrollada demuestre lo contrario. Para ello deberán poner 
de manera reservada la información en conocimiento de la Dirección. 

 
2. Denuncia bajo 
reserva 

 

Dirección 

Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de drogas, 
Dirección pondrán la información y antecedentes con que cuentan en 
conocimiento del Fiscal del Ministerio Público, ya sea de manera directa o a 
través de denuncia en policía de investigaciones. 

3. Derivación a 

Convivencia 

Escolar 

Dirección 

 
Inspectoría 

Paralelamente, Dirección remitirá los antecedentes a orientación o al 
encargado/a de convivencia escolar, quien deberá investigar la situación e 
informar a Dirección todos los antecedentes recabados de manera reservada 
y oportuna. 

 
 
 

4. Investigación 
interna de 
convivencia 
escolar 

 
 
 

Encargado/a de 

convivencia 

 
Inspectoría 

General 

Encargado/a de convivencia escolar, investigará e informará a Dirección todos 

los antecedentes reunidos, de manera reservada. Para dar curso a lo anterior, 

se debe citar al apoderado/a del estudiante, de manera que concurra lo 

antes posible al establecimiento, donde será informado de la situación por 

inspectoría general y Encargado de convivencia escolar. 

De igual manera, durante la investigación de los hechos se deberá velar por el 

justo procedimiento, considerándose todas las versiones, escuchando a 

todas las partes y no asumiendo bandos, favoritismos ni presunciones. 

La investigación debe clarificar hechos y motivaciones, no buscar ni juzgar 
culpables, lo cual es atribución de organismos externos 

 
 
 
 

5. Informe de 
investigación 

 
 
 
 

Encargado/a de 

convivencia 

Una vez completada la investigación, se entregarán los antecedentes por 

escrito a la Dirección del establecimiento y los/as apoderados/as de los 

estudiantes involucrados. 

El informe será ponderado en conjunto por Dirección, Inspectoría y equipo de 

convivencia escolar para establecer medidas formativas y reparatorias 

(pedagógicas, comunitarias, derivación a la red, de manejo interno de las 

rutinas y espacios del establecimiento, etc.). 

Junto con dichas medidas, se sancionará de acuerdo al reglamento escolar 
vigente. En base a lo anterior, no pueden aplicarse sanciones que no estén 
consideradas en dicho reglamento. 
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6. Seguimiento 
del caso 

 

Dupla 

psicosocial 

Dupla psicosocial realizará seguimiento quincenal de la evolución de la 
intervención del estudiante, ya sea de manera interna o con la red externa, 
de ser pertinente, dejando constancia de los avances por escrito. Si el caso 
evoluciona de manera positiva, las acciones de seguimiento se harán de 
manera mensual durante al menos un semestre, incluyendo monitoreo y/o 
entrevista con apoderado/a. 

 

Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al sorprender a una persona realizando 

esta actividad al interior del establecimiento: 

 

Fase Responsable Procedimiento 

 
1. Detección y 
denuncia 

 
 

Dirección 

Dirección deberá llamar a la unidad policial más cercana para denunciar 
el delito que se está cometiendo, independientemente de la edad de 
quién incurrió en dicha conducta. 

 

2. Entrega de 
antecedentes al 
apoderado 

 
Inspectoría 

General 

Paralelamente, inspectoría general informará de inmediato a él/la 
apoderado/a del o los estudiantes involucrados en la situación (si se trata 
de estudiantes). 

  
Dirección 
Encargado/a de 
convivencia 
Inspectoría 
general 

Los antecedentes serán evaluados en conjunto por Dirección, equipo de 

3. Establecimiento 
de medidas 
reparatorias y/o 

convivencia e inspectoría general, a fin de establecer medidas formativas 
y reparatorias adecuadas a dicha falta, así como para sancionar de 
acuerdo al reglamento interno del establecimiento. 

sanciones  

  Equipo de convivencia escolar tomará contacto y solicitará el apoyo de las 

 Equipo redes de intervención a nivel local, tales como SENDA- Previene, Salud, 

4. Derivación a la 
red externa 

convivencia 

 
Dupla 

OPD y Red SENAME, a fin de asegurar las medidas de protección y 

atención de niños/as y adolescentes que posiblemente se vean 

involucrados. 

 psicosocial  

  El fiscal de drogas y las policías realizarán la investigación pertinente con la 

  

Red externa 
reserva necesaria del o de los denunciantes. A través de dicha 
investigación, la fiscalía determinará si existen antecedentes suficientes 

5. Investigación 
externa 

(policías y/o 
Ministerio 

para imputar a los involucrados o proceder al archivo del caso. 

 Público  

 
 

6. Seguimiento del 
caso 

 
Dupla 

psicosocial 

Dupla psicosocial realizará seguimiento quincenal de la evolución de la 
intervención del estudiante, ya sea de manera interna o con la red 
externa, de ser pertinente, dejando constancia de los avances por escrito. 
Si el caso evoluciona de manera positiva, las acciones de seguimiento se 
harán de manera 

  Mensual, incluyendo monitoreo y/o entrevista con apoderado/a. 
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7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE ROBO Y HURTO 

 

VIGENCIA DESDE: MARZO 2022 

AUTORES. EQUIPO PROFESIONAL UNIDAD PSICOSOCIAL DAEM LINARES 

REVISORES. EQUIPO JURÍDICO. DAEM LINARES. 

 
I. 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. 

 
II. 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. 

 
III. Objetivos 

Con el protocolo se pretende fortalecer los siguientes objetivos 

 Resolver o dar respuesta concreta a la víctima y victimario, así como a sus familias y la comunidad educativa 

frente a un hecho de robo o hurto. 

 Favorecer un control preventivo frente al acto de robo y hurto, de manera que estos hechos no se repitan. 

 
Consideraciones relevantes: 

 En principio, el Director/a es el principal responsable de la aplicación del protocolo al interior del 

establecimiento, en su calidad de representante legal del Establecimiento Educacional. 

 
 Si 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 Responsable Procedimiento 

 

 
 
 
 

1. Acogida y 
toma de 
denuncia 
interna 

 
 
 
 

 
Inspectoría 
General (o su 
equivalente). 

Quién tome conocimiento de un hecho de hurto o robo, debe entregar los 

antecedentes en Inspectoría General (o su equivalente). Quien reciba la 

denuncia allí, debe proceder con diligencia y rapidez, dejando constancia por 

escrito de los hechos relatados. Si la denuncia ocurre al término de la 

jornada, debe retomar el caso a primera hora del día siguiente. Se deberá 

dejar la constancia escrita del hecho, vigilando que ésta contenga 

explícitamente los siguientes antecedentes: Fecha, hora, lugar, tipo y 

descripción de especie sustraída, detalles del momento en que se descubre 

el hecho, datos anexos, etc. Serán documentos necesarios e imprescindibles 

para actuar sobre el caso: 

• Constancia escrita del hecho. 

• Grabación del circuito de cámaras del colegio, si la hubiere. 
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2. Derivación 
interna y 
notificación 

 
 

Inspectoría 

General 

Quien acoge el relato, se deberá comunicar con Director(a), para informarle 

de lo ocurrido, a fin de evaluar si los hechos denunciados revisten el carácter 

de delito, para efectos de denunciar a la autoridad externa pertinente 

(Carabineros, Investigaciones, Ministerio Publico etc.). 

Si hubiere estudiantes involucrados en los hechos, ya sea como víctimas o 
como victimarios, inspectoría general citará a los (as) apoderados (as) para 
informar de la situación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Investigación 
interna 

 
 
 
 
 
 
 

Inspectoría 

General 

La Dirección e Inspectoría comenzarán la investigación. Si lo estiman 

pertinente se asesorarán por el Comité para la Sana Convivencia Escolar. 

Si el resultado de la investigación interna determina culpabilidad de un 

estudiante en el hecho, se iniciará inmediatamente un proceso de 

acompañamiento que oriente a la superación de este evento y al 

establecimiento acciones reparatorias. Para ello debe usarse el reglamento 

interno, el cual debe establecer las sanciones y medidas a desarrollar en 

estos casos, de acuerdo a la edad del/la estudiante (por ejemplo derivación a 

evaluación de la dupla psicosocial, atención en red de salud externa, etc.). 

Si los resultados de la investigación, arrojan pruebas y el posterior 
reconocimiento del causante del hurto y este fuese un Docente o Asistente 
Educativo, se procederá a realizar la denuncia respectiva, estableciendo 
igualmente sanciones internas y/o medidas reparatorias de acuerdo a su 
reglamento interno, dejando constancia por escrito del hecho. De igual 
manera, se procederá a dejar constancia y a presentar al Sostenedor el caso, 
el cual de acuerdo a la gravedad de la situación podrá tomar las medidas 
Legales correspondientes (inicio de investigación sumaria, etc.). 

 
 

 
4. Ejecución de 
las sanciones 
respectivas 

 
 
 

 
Dirección 

Si se trata de casos donde hay hechos constitutivos de delito, con 

participación de un estudiante, de acuerdo a la investigación se 

establecerán las sanciones pertinentes y se informarán al apoderado por 

medios escritos y mediante entrevista presencial. Se informará igualmente 

si él o la estudiante serán derivados 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. Seguimiento 
del caso 

 
 

Profesor/a jefe. 
Inspectoría 
Dupla 

psicosocial 

Si él o la estudiante fueron derivados 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 DESERCIÓN ESCOLAR 
 

VIGENCIA DESDE: MARZO 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. 



Página 55 
 

II. Definiciones y consideraciones relevantes 

La asistencia a todas las clases es obligatoria y el estudiante deberá cumplir con un 85% de asistencia semestral. 

En caso de inasistencias el/la apoderado del estudiante deberá justificarlas con certificado médico, en 

Inspectoría General (o su equivalente). En caso contrario se dejará constancia en la hoja de vida del estudiante como 

una observación negativa. 

Desde Pre- kínder a 8º Año Básico, es responsabilidad de los Padres y Apoderados procurar los medios para poner 

al día a los estudiantes en las materias escolares realizadas en sus días de inasistencia a clases. En la enseñanza media, 

es responsabilidad del estudiante procurar ponerse al día en los contenidos y trabajos que deba entregar. 

 

 
III. OBJETIVOS: 

 Aunar criterios para la detección temprana de vulneración del derecho a la educación de los niños, 

niñas y jóvenes, estableciendo roles y responsabilidades de manera clara para los distintos integrantes de la 

comunidad educativa. 

 Abordar los casos de ausentismo y riesgo de deserción asegurando el cumplimiento de los 

procedimientos exigidos por la ley. 

 
IV. 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 Inspectoría General (o su equivalente), 

trabajador/a social y al encargado/a del registro SIGE del establecimiento.* 

Las licencia médicas se entregarán a Inspectoría, quien lo archivará de 

acuerdo al curso dándolo a conocer al Profesor Jefe, junto a lo anterior se 

implementará un “cuaderno de entrega de certificados médicos” donde los 

padres y/o tutores firmarán la entrega de los certificados médicos. 

 
* Este tipo de situaciones revestirán mayor gravedad cuando se trate de 
casos de integración que se ausentan en jornadas escolares en las que 
tienen sesiones de fonoaudiólogo, psicólogo o terapeuta ocupacional. 

 
 

FASE 2 

Priorización 
de casos y 
primer 
llamado a 
las familias 

 

 
Encargado 

SIGE 

 

 
Inspectoría 

General 

Al término de cada semestre el encargado del SIGE confeccionará una lista 

de estudiantes con porcentaje inferior al 85% de asistencia la cual 

entregarán al Trabajador Social con copia a Dirección. 

Inspectoría general (o su equivalente) informará a las familias de todos 

los/as estudiantes que tengan menos del 85% de asistencia, que deben 

presentar una solicitud a dirección para que se revise y analice cada caso. 

Para ello deberán adjuntar los siguientes documentos: 

1.- Certificados médicos. 

2.-Solicitud (Entregada en secretaria) describiendo situaciones de 
inasistencia y motivos. 
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FASE 3 
Apertura de 
carpeta de 
seguimiento 
y citación a 
apoderado o 
tutor 

 
 
 
 
 
 

 
Trabajador/ 
a 

Social 

Paralelo al paso anterior, Trabajador/a social abrirá un expediente de los 

estudiantes con mayores ausencias desde el primer mes de clases. En él 

se incluirá toda la documentación referente a: 

- datos del estudiante y la familia, intervenciones realizadas, plan de 

intervención, evolución, seguimientos, evaluaciones, derivaciones e 

informes. Posteriormente trabajador/a social citará a entrevista al tutor 

y/o apoderado, ya sea de manera escrita o vía telefónica. Si el apoderado 

y/o tutor no asiste a las citaciones se realizará visita domiciliaria por parte 

del Trabajador Social: Esta visita se podrá producir en tres casos: 

a) Si la familia no ha acudido a tres citaciones enviadas o alude 

dificultades para acudir. 

b) Si se considera necesario analizar el contexto físico o riesgo 
social presente donde habita el/la estudiante y su familia u otras 
circunstancias. 
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/la 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 
responsabilidad 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 el/la estudiante. Por 
último, Trabajador/a Social informará a Dirección e Inspectoría 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 
jefe del estudiante, al menos de manera mensual. 

 
 
 

FASE 6 

Derivación a 
la red de 
atención y 
judicializació 
n 

 
 

 
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. 
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FASE 7 

Seguimiento 

Derivación 

 
 

 
Trabajador/ 

a social y 

profesor/a 

jefe. 

Si el caso es efectivamente derivado a la red en atención a su gravedad o 

necesidades de intervención específicas, trabajador social en conjunto 

con profesor/a jefe realizarán seguimiento quincenal de la evolución de la 

intervención del estudiante con la red externa, dejando constancia de los 

avances y gestiones por escrito. En caso de observarse cambios positivos, 

este monitoreo podrá realizarse de manera mensual. 

Cualquier cambio o circunstancia negativa que contribuya a agravar la 
situación del estudiante, debe ser informado a los organismos 
intervinientes respectivos de manera escrita, sin perjuicio de las 
coordinaciones telefónicas o presenciales que puedan desarrollarse para 
mayor protección y apoyo de el/la estudiante. 

 

9. PROTOCOLO ABORDAJE EN CASO DE RIESGO SUICIDA 
 

Orientaciones y Líneas de Intervención 
 

El presente documento entrega una pauta a seguir en caso de que al interior de cualquier establecimiento 

educativo municipal de la comuna de Linares, se detecte a un/a estudiante que presente ideación suicida, 

independientemente del grado de riesgo que pueda establecerse a primera vista. Esta iniciativa surge de un trabajo 

reflexivo y participativo gestionado a través de la unidad psicosocial del DAEM de Linares, los equipos de convivencia 

escolar de la comuna y el Programa de Prevención del Suicidio del COSAM de Talca. 

En ese sentido, la consigna general para todo funcionario de los establecimientos de educación municipal es que 

frente a cualquier tipo de pensamientos o ideas suicidas manifestadas por un o una estudiante, estas deben ser 

siempre tomadas en serio. La evaluación de estas ideas, a diferencia de otras problemáticas, escapa en muchos casos 

a las experticias o posibilidades de los equipos de cada escuela o liceo, por lo que se recomienda encarecidamente 

trabajar estos casos de manera coordinada con otras organizaciones de la red y la familia del niño, niña o joven, a fin 

de evitar pueda concretar sus ideas de suicidio. 

A continuación se definen tres niveles de intervención, con los respectivos pasos a ejecutar por parte de los 

funcionarios del establecimiento, los cuales deben ser difundidos con toda la comunidad educativa. Junto a lo anterior, 

este protocolo no cancela en ningún caso la responsabilidad individual de los funcionarios que toman conocimiento 

de una situación de riesgo de este tipo, sino que por el contrario, estos lineamientos convocan a actuar en conjunto y 

de manera coordinada. 

En primer lugar, se entenderá la ideación suicida como la aparición de pensamientos cuyo contenido está 

relacionado con terminar con la propia vida, incluyéndose acá ideas como la falta de valor de la propia vida, deseos 

o fantasías de muerte y en especial la presencia de algún tipo de planificación de un acto letal. Para afrontar esta 

problemática, se establecen tres niveles generales de intervención, los cuales todo establecimiento educativo debe 

considerar y desarrollar de acuerdo a su propia realidad y recursos. 

 
Orientaciones para la Prevención del Suicidio Escolar 

 

Niveles de Actuación Preventiva 
 

A) Prevención primaria 

Implica el promocionar hábitos saludables en la población a fin de evitar la aparición de problemáticas, 

enfermedades, síntomas, etc. Pretende de alguna forma disminuir el impacto de los factores de riesgo presente en 

una población. Para dar cumplimiento a este nivel, el establecimiento educativo debe: 

1.- Contar con un protocolo interno de manejo de riesgo suicida (por ejemplo éste mismo documento), el cual debe 

ser conocido y difundido en todos los estamentos de la comunidad educativa. 

2.- Dialogar y capacitar a los y las docentes, asistentes de la educación y directivos sobre la temática del suicidio. 

3.- Sensibilizar a la comunidad educativa respecto al riesgo suicida: 

- Desarrollar al menos una campaña masiva anual de educación y sensibilización a toda la comunidad. 

- Implementar otras instancias de sensibilización como por ejemplo en la asignatura de orientación, consejo de 

curso u otras, donde se aborde el tema. 

4.- Realizar talleres preventivos con la comunidad educativas en distintas temáticas: 

5.- Promoción de estilos de vida saludables. 
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6- Trabajar en los proyectos de vida de los y las estudiantes. 

7- Desarrollar iniciativas para fortalecer el auto concepto y la autoestima de los y las estudiantes. 

 
B) Prevención secundaría 

 

Este segundo nivel se refiere al desarrollo de acciones destinadas a la detección precoz de una persona con posible 

ideación suicida y la aplicación de medidas que impidan la progresión de la misma. 

1.- Identificar estudiantes que se encuentren en una potencial situación de riesgo, por ejemplo un/a estudiante 

que presenta un número significativo de factores de riesgo generales y/o factores de riesgo suicida específicos (se 

presenta un listado de ambos elementos en los anexos). 

2.- Ante la presencia de factores de riesgo o conductas/actitudes de riesgo específicas, el encargado/a de 

convivencia escolar debe comunicarse con la familia y derivar a la red para intervención de apoyo. 

3.- Si se detecta algún factor de alto riesgo que no corresponda al área de intervención de la dupla psicosocial o 

equipo de convivencia, debe realizarse la derivación inmediata a la red de salud o instituciones de la Red SENAME 

(OPD, PPF, PRM u otros) que puedan otorgar contención y apoyo específico. 

4.- Posteriormente, el equipo psicosocial en conjunto con el profesor/a jefe del estudiante deben elaborar un 

plan de trabajo que incluya acciones a desarrollar en el mediano y largo plazo. Esta planificación debe incluir el 

seguimiento permanente de las acciones implementadas durante al menos 3 meses, en especial si el riesgo o la 

ideación suicida se mantienen en el tiempo. 

 
C) Prevención Terciaria: 

 

Se refiere a las acciones de contención y rehabilitación brindadas a los/as estudiantes en riesgo suicida a fin de que 

puedan, desde sus capacidades reintegrarse a la comunidad escolar y a su entorno. 

1.- Contención afectiva y derivación oportuna del estudiante con ideación suicida a intervención con la red de salud, 

desarrollando el siguiente curso de acción: 

 
2- Tras tomar conocimiento del evento crítico (ideación y/o conducta suicida), informar inmediatamente a dirección y 

a la familia del estudiante. El egreso del estudiante sólo podrá tener lugar si éste es retirado del establecimiento por 

su apoderado. 

3 - Aplicar toma de conocimiento por escrito de la situación por parte del apoderado y evaluar y restringir en conjunto 

de posibles riesgos en el establecimiento y en el hogar (Por ejemplo: poner elementos cortantes fuera del alcance, 

medicamentos peligrosos, asegurarse que el estudiante permanezca acompañado, etc.). 

4.- Comprometer por escrito con el apoderado la asistencia del niño, niña o joven a atención o tratamiento en 

instituciones de la red a la que fue derivado/a. En todo momento se debe asegurar el resguardo de la confidencialidad 

de los antecedentes y los involucrados del caso. 

53 
 

 
5.- Monitoreo constante del/la joven a través de la familia y las instituciones de la red a las que fue derivado/a (al 

menos quincenalmente durante los primeros 3 meses). 

6.- Mantener un contacto telefónico permanente con la familia, especialmente en caso de situaciones críticas 

posteriores al evento original. 

7.- Profesor/a jefe y equipo de convivencia, deben diseñar e implementar en conjunto un trabajo con el grupo curso 

y/o de los pares del/la joven en su rutina escolar, favoreciendo su reincorporación posterior. 
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Anexos 
 

Factor Protector: Aquellas características personales o del ambiente, o la percepción que se tiene sobre ellos, capaces 

de disminuir los efectos negativos de una determinada situación que puede perjudicar la salud y el bienestar. 

 
Factor de Riesgo: Es todo evento o entorno que eleva las probabilidades de ocurrencia de un evento adverso o de 

desarrollar una enfermedad (psicológica o física). 

 
Factores de riesgo generales 

 

1.- Consumo de sustancias, como alcohol y drogas (problemático). 

2.- Familia con características disfuncionales. 

3.- Riesgo de deserción escolar. 

4.- Embarazo adolescente. 

5.- Red de apoyo débil, ya sea con los pares, en la escuela o con instituciones. 

6.- Desmotivación académica o falta de proyecto de vida. 

7.- Problemas de rendimiento escolar (o baja repentina del mismo). 

8.- Pobre participación de los apoderados. 

9.- Aislamiento respecto a los grupos de pares, ser víctima de Bullying o agresiones por parte de compañeros. 

10.- Abuso sexual. 

 
Factores protectores generales 

 

1.- Comunicación eficiente entre funcionarios del establecimiento. 

2.- Participación en redes de apoyo comunitarias como por ejemplo la práctica de una religión, participación de 

un club deportivo o agrupación social, scouts, etc. 

3.- Equipo de convivencia escolar en el establecimiento (dupla psicosocial). 

4.- Cercanía de los adultos significativos del establecimiento (profesor jefe, asistentes de la educación). 

5.- Gestión eficaz y sistemática de la convivencia escolar al interior de la escuela, con organización interna 

eficiente y efectiva (protocolos establecidos). 

6.- Redes de apoyo (salud, seguridad pública, SENDA, Red SENAME, Tribunales y Fiscalía). 

7.- Vinculación del establecimiento con la comunidad (juntas de vecinos, instituciones del territorio, etc.). 

8.- Vinculación familia escuela positiva (entrevista con los apoderados, encuentros familia escuela, escuelas para 

padres, consejos escolares y otras instancias). 

9.- Sentido de pertenencia e identidad escolar. 

10.- Acciones sistemáticas para el fortalecimiento de los proyectos de vida de los estudiantes, por ejemplo 

mediante con charlas vocacionales. 

11.- Implementación de actividades extra programáticas (deportes, teatro, música, folklore, fotografía, danza, 

entre otros). 
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