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OBJETIVOS DEL DOCUMENTO 
 

Los conflictos de por sí no atentan contra la convivencia porque son inherentes a toda 

comunidad humana. Pero cuando ellos no se enfrentan, o se abordan de manera 

inadecuada, pueden dañar la convivencia. Por tanto, es importante que todos los 

establecimientos educacionales, sin importar su tamaño, creen los espacios y se den los 

tiempos para enfrentar los conflictos de acuerdo con principios formativos y convertirlos 

en oportunidades para aprender a convivir con quienes son diferentes y/o piensan 

diferente. 

 
El presente Manual de Convivencia escolar debe ser considerado parte de los Reglamentos 

Internos de los Establecimientos Educacionales, ya que está creado para orientar y 

regular las maneras de actuar de los miembros de una comunidad educativa, puesto que 

dará forma a los encuadres necesarios para que puedan desenvolverse con fluidez, sin 

poner en riesgo los climas institucionales que aseguran una buena convivencia escolar. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente Manual  de Convivencia Escolar  

es transformarse en un marco ordenador y regulatorio  de  la  convivencia 

escolar, manteniendo un enfoque formativo, que esté acorde  con las normas  y 

acuerdos sociales, considerando la legislación nacional vigente y los convenios 

internacionales ratificados por nuestro país, así como los valores y principios generales 

que regulan la vida en sociedad y los principios específicos señalados en la Ley General  

de Educación; y que sea coherente con los principios y criterios  sobre  convivencia 

escolar señalados en las normas educativas y que cada  Comunidad  Educativa  hace 

suyos a través del Proyecto Educativo Institucional. 
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DEFINICIONES / SIGLAS / ACRÓNIMOS 

 

a) LGE o Ley General de Educación: La Ley 20370 regula los derechos y deberes de 

los integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán 

exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media; regula el 

deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso 

para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de 

todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad 

y calidad de su servicio. 

 
b) DAEM o Departamento de Administración de Educación Municipal: El 

Departamento Administrativo de Educación Municipal de Parral, dependiente de la 

Ilustre Municipalidad de Parral, es el organismo encargado de administrar los 

diferentes establecimientos educacionales municipalizados de la comuna de Parral; 

generando una 

 
red de escuelas y liceos que cuenten con autonomía de gestión tanto pedagógica 

como administrativa. A la fecha, DAEM Parral administra 25 Establecimientos 

Educacionales y 5 Salas Cuna JUNJI, Vía Transferencia de Fondos. 

 
c) EE o Establecimiento Educacional: Se entiende por Establecimiento educacional  

al nombre genérico de cualquier Unidad educativa, centro de enseñanza, escuela, 

colegio, liceo, centro de educación de adultos, etc.; es decir, toda institución que 

imparta educación o enseñanza. 

 
d)  PEI o Proyecto Educativo  Institucional:  Instrumento orientador de la gestión 

de cada Unidad Educativa, es el sustento para un conjunto de otras iniciativas e 

instrumentos que son fundamentales para los establecimientos y sus comunidades. 

Así por ejemplo, el PEI es la base para la puesta en marcha de procesos de 

mejoramiento continuo, que deben materializarse en el  Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME) a través de distintas iniciativas y procesos que permitan impactar  

en las trayectorias educativas de todas y todos los estudiantes, alcanzando los 

aprendizajes establecidos en las Bases y Marco curricular vigentes. 

 
e) PME o El Plan de Mejoramiento Educativo: De acuerdo con la  Ley  de 

Subvención Escolar Preferencial (20.248) y la Ley que crea el Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación (20.529), el Plan de Mejoramiento 

Educativo es una herramienta de planificación y gestión de los establecimientos 

educacionales que debiera permitirles conducir el fortalecimiento de sus procesos 

institucionales y pedagógicos, para así mejorar  los aprendizajes de  todos y todas  

sus estudiantes. 

 
f) SEP o Subvención Escolar Preferencial: Es un monto en dinero que el Estado 

entrega a los establecimientos educacionales subvencionados ya sean particulares o 

municipales por cada alumno prioritario que estudie en ellos y que curse primer o 
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segundo nivel de transición de educación parvularia (pre kínder o kínder), educación 

básica y enseñanza media. El objetivo es mejorar la calidad de la educación que 

estos establecimientos entregan. 

 
g) Alumno Prioritario: Son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus 

hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el  proceso  educativo. El  Ministerio 

de Educación los designa, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
• Los alumnos cuya familia pertenezca al Sistema Chile Solidario. 

• Si la familia no pertenece a dicho plan, el alumno se considera  prioritario si 

su familia pertenece al 33% más vulnerable, según la Ficha de Protección 

Social. 

• Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, el  alumno  se  

considera prioritario si sus padres o apoderados están clasificados en  el 

tramo A de FONASA. 

• En el caso de alumnos cuyos hogares no cumplen con ninguna de las 

condiciones anteriores, para los efectos de su calificación  como prioritarios, 

se considerará, en orden sucesivo, los ingresos familiares del hogar, la 

escolaridad de los padres o apoderados, y la condición de ruralidad de 

su hogar y el grado de pobreza de la comuna donde resida el alumno, 

en la forma que describa el reglamento de la ley. 

 
h)  Consejo de Profesores: “Es un organismo esencialmente informativo y consultivo, 

en lo que respecta a materias de rendimiento, convivencia, participación de los padres 

y apoderados, entre otros. Será resolutivo en aquellas materias o temas que la 

dirección estime pertinente. Estará conformado por todos los Docentes del 

establecimiento que tengan contrato vigente, más otros profesionales que apoyen la 

docencia. Además, podrán intervenir especialistas externos para apoyar y/o tratar 

temas o materias de interés y de necesidad” (Artículo 15, de la Ley 19.070). 

 
i) CGPMA o Centro General de Padres Madres  y  Apoderados: Son organismos  

que comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de los 

establecimientos educacionales de que forma parte. Los  Centros  de  Padres 

orientarán sus acciones con plena observancia de  las  atribuciones técnico 

pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la 

solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las 

labores educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso del 

conjunto de la comunidad escolar (Art. 1, Decreto 565/1990). 

 
j) CGA o Centro General de Alumnos: El Centro de Alumnos es la organización 

formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza 

media, de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros 
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como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la 

voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para 

participar en los cambios culturales y sociales. En ningún establecimiento se podrá 

negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos (Art. 1, Decreto 

524/1990). 

k) Convivencia Escolar: La normativa legal vigente define la buena convivencia 

escolar como “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, 

que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes” (Art. 16 A, Ley Sobre Violencia Escolar N° 20.536, DEL 

2011). 

 

l) Comunidad Educativa: La Ley General de Educación define a la Comunidad 

Educativa como “una agrupación de personas que, inspiradas en  un  propósito  

común, integran una institución educativa”. Esta agrupación de personas está 

conformada por los estudiantes, los padres, madres y apoderados, los docentes, 

directivos, asistentes de la educación y sostenedores, entre quienes se desarrollan 

interacciones y cuyo objetivo central es contribuir a la formación integral de los 

estudiantes. Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa es reconocido 

como sujeto de derechos y, en tal calidad, también con deberes que deben cumplir 

para alcanzar el propósito común expresado en el Proyecto Educativo. 

 

m) C.E.I.A: Centro de Educación Integrada de Adultos. Corresponde a un  

Establecimiento Educacional que atiende preferentemente a Jóvenes y Adultos en 

diferentes tipos de enseñanza y niveles  educativos.  Entregándoles la formación  y  

las herramientas para que enfrenten el futuro de mejor forma: concluyendo sus 

estudios en las modalidades humanista científico técnica profesional o a través de la 

adquisición de un oficio. 

n)  Tutor: adulto responsable de un estudiante menor de edad, quien es el encargado  

de amparar a su representado en caso de emergencia. 

o) Conflicto: El conflicto se origina en situaciones que involucran a dos  o  más 

personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o 

aparentemente incompatibles, donde las emociones y los  sentimientos  tienen 

especial preponderancia. Generalmente el conflicto se tiende a connotar 

negativamente, sin embargo, la relación entre las  partes  puede  terminar  

robustecida en la medida que  se  utilicen,  oportunamente,  procedimientos 

adecuados para abordarlo. En este sentido, conflicto no es sinónimo de violencia, pero 

un mal manejo de la situación puede generar una respuesta violenta. 

p)  Agresividad: La agresividad corresponde a un comportamiento  defensivo natural  

en los seres vivos como una forma de enfrentar situaciones de riesgo que se 

presentan en el entorno. Por lo tanto, el comportamiento agresivo es esperable en 
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toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que  eventualmente  

podría  afectar su integridad. Por eso, en beneficio de la convivencia, es 

indispensable aprender a canalizar la energía y a discernir adecuadamente los 

potenciales riesgos y amenazas. Una respuesta  agresiva  no  es,  

necesariamente,  violencia.  Sin embargo, si la respuesta es desproporcionada 

o mal encauzada se  puede  transformar en un acto violento. Conviene 

recordar que existe una relación importante y una notoria influencia del 

entorno en la extinción o en el refuerzo de conductas agresivas. 

q)  Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se 

adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas: El uso ilegítimo del poder y de la 

fuerza, sea física o psicológica; y, El daño al otro como una  consecuencia.  La 

violencia no es un algo innato de los seres humanos, sino un hecho cultural, por lo 

tanto aprendido, lo que permite que pueda ser modificado en favor de relaciones 

sociales pacíficas. Es un fenómeno relacional y multicausal, ya que se produce en el 

contexto de la interacción social y no es posible atribuir su origen a un solo factor. 

r) Bullyng: El término bullying fue acuñado por Dan Olweus, investigador noruego  

que en la década del 70’. Bullyng viene del vocablo inglés “bull” que significa toro. 

En este sentido, “bullying es la actitud de actuar como un toro en el sentido 

de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones”. Las traducciones más 

comunes del bullying al español son matonaje, acoso, hostigamiento. 

Las principales definiciones de bullying implican a lo menos la presencia de cuatro 

elementos para calificarlo como tal: 

• que se da entre pares; 

• que implica una situación de desequilibrio de poder; 

• que es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una relación, no una 

situación aislada, de abuso; 

• que la víctima o víctimas no tienen posibilidades de salirse de esta situación. 

 
s) Ciber Bullying: Estamos ante un caso de Ciber Bullying cuando un menor 

atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante Redes Sociales a 

las que accede por Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras 

tecnologías telemáticas. 

Para ser considerado Ciber Bullying, deben darse las siguientes características: 

• Tiene que haber menores en ambos extremos del ataque para que se 

considere Ciber  Bullying: si hay algún adulto, entonces estamos ante algún 

otro tipo de ciber acoso. 

• Tampoco se trata de adultos que engatusan a menores para encontrarse con 

ellos fuera de la Red o explotar sus imágenes sexuales. Aunque hay veces en 

que un/a menor comienza una campaña de Ciber Bullying que puede 

acabar 
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implicando a adultos con intenciones sexuales. 

El Bullying y el Ciber Bullying no son tan similares como podría pensarse. En ambos 

se da un abuso entre iguales pero el Ciber Bullying va, en la mayoría de los casos, 

acompañado de anonimato. La no percepción directa e inmediata del daño causado 

y la adopción de roles imaginarios en la Red, convierten al Ciber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bullying en un grave problema. 

 
t) Mobbing: Es una conducta abusiva consciente y premeditada, realizada de forma 

sistemática y repetitiva, que atenta contra la dignidad o la integridad psicológica o 

física de un trabajador o trabajadora. 

Este término proviene del verbo inglés to mob que significa “acosar, asaltar, 

atropellar, atacar en grupo a alguien”. El acoso laboral se definió como “aquella 

situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen  violencia 

psicológica extrema, y de forma sistemática, durante un tiempo prolongado, sobre 

otras personas en el lugar de trabajo”. 

Existe consenso en que para definir un caso como de acoso laboral deben darse, a lo 

menos, tres situaciones: 

• Debe tratarse de situaciones sistemáticas y continuas en el tiempo; 

• Las acciones deben generar efectos evidentes a nivel sicológico y físico de la 

víctima; 

• Es necesario que exista una diferencia de poder entre el/la agredido/a y su/s 

agresor/es, ya sea este de carácter formal o informal 

u) Grooming: Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo 

minar y socavar moral y psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su 

control a nivel emocional. El término proviene del inglés "groom" que significa 

acicalar o cepillar en caso de animales. 

 
Si bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente 

grave en los casos en los que una persona realiza estas prácticas contra un niño o 

niña, con el objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual. El grooming suele 

producirse a través de servicios de chat y mensajería instantánea, para obtener 

imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda salir o 

protegerse en esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual. 

v) Agresión: Se designa con el término de agresión a aquel  acto o ataque violento 

que tiene la firme intención de causar daño a quien va dirigido. La agresión es de 

alguna manera un acto que se contrapone al derecho del otro. En tanto, la agresión 

podrá ser verbal o física, aunque lo común es que una venga a colación de la otra. 

La verbal es muy común en el caso de aquellos individuos abusadores, para luego 

pasar a la acción con un golpe. Por otra parte, la agresión no solamente se halla en 

quien lleva a cabo una acción, sino que por el contrario, la agresión a veces puede 

hallarse en la respuesta a una acción, es decir, alguien responde de manera 



7  

sumamente agresiva al comentario sano y sin mala intención de alguien. 
 

w) Agresión Sexual: Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación 

sexual realizados por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la 

seducción, el engaño o el chantaje y que atentan contra la libertad o la seguridad 

sexual de otra persona, en este caso niño/a o adolescente. El responsable de la 

agresión sexual puede ser un adulto e incluso otro adolescente o niño/a. 

x) Porte de Armas: Se entiende por porte de armas a todo acto de llevar consigo 

armas blancas, de fogueo, de fuego, explosivos o gases químicos, entre otros, cuya 

utilización puede provocar actos de violencia en la comunidad educativa. Las armas 

más frecuentes son descritas como cortantes, corto punzantes, contusas, a fogueo, 

explosivos y otros. 

y) SENAME o Servicio Nacional de Menores: Es un organismo gubernamental 

centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de 

Justicia. Se encarga de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, 

además de regular y controlar la adopción en Chile. El Servicio lleva a cabo su 

gestión conforme a las instrucciones de los diversos tribunales distribuidos a lo largo 

del país. Todos los servicios y asistencias que se prestan en la institución, salvo las 

OPD, están ligadas a la justicia. Los niños y adolescentes que reciben atención han 

sido enviados directamente por los Tribunales de Familia, vale decir, se encuentran 

judicializados. 

 
z) OPD u  Oficina  de  Protección  de  Derechos  de  la  Infancia:  La  Oficina  

de Protección de Derechos de Infancia es una instancia ambulatoria instalada en  

el ámbito local, destinada a brindar protección integral a niños, niñas, 

adolescentes y sus familias, que se encuentran en  situación  de  exclusión  social 

o vulneración de sus derechos. Su objetivo es fortalecer un sistema comunal de 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados, a través 

de la articulación coordinada de diversas entidades y recursos, permitiendo la 

reinserción social, favoreciendo el diseño de políticas locales con un enfoque 

intersectorial y territorial a favor de la infancia. 

La labor de la OPD permite proteger a los niños, niñas y adolescentes de 

situaciones que afectan y que impiden su sano desarrollo, ofreciendo apoyo social, 

psicológico y jurídico incluyendo a su familia en un clima de respeto, reserva y 

afecto. 

LSVE: Ley Sobre Violencia Escolar. 
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MARCO LEGAL 

 
Normativas 

 

• Constitución Política de Chile, con sus Principios, Ordenamientos Jurídicos de     

la Nación, la Concepción Antropológica y Ética que orienta la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

• Ley 19.979: Crea los Consejos Escolares; 

• Ley 20.370: Ley General de Educación; 

• DFL N° 2 Ley General Educación; 

• DFL N° 1 Estatuto Docente; 

• Ley de calidad y equidad de la educación, que modifica el Decreto con  Fuerza  

de Ley N° 1 del Ministerio de Educación, con relación al estatuto de los 

profesionales de la Educación; 

• Ley N° 20422 Plena Integración; 

• Ley N° 19779 Establece normas relativas al virus de inmuno deficiencia humana 

y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas; 

• Ley N° 19933 Mejora Especial Docentes; 

• Ley N° 19876 Obligatoriedad Educación Media; 

• Ley N° 19873 Pro retención; 

• Ley N° 19715 Mejora Especial Docentes; 

• Ley N° 19464 Mejora Económica Asistentes de la Educación; 

• Ley N° 19410 Modificación Ley 19070; 

• Ley N°  20000 Que  sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas; 

• Ley  N° 20660 Que establece y regula restringe el consumo venta y publicidad 

de productos hechos con tabaco en Chile. 

• Ley N° 19814: Regula y restringe el consumo y venta de bebida alcohólicas: 

• Ley N° 20158 Beneficios para Profesionales de la Educación; 

• Ley N° 20501 Calidad y Equidad Educación; 

• Ley N° 20529 Crea  el  Sistema Nacional  de Aseguramiento  de la Calidad de  

la Educación; 

• DFL N° 2 Ley Subvenciones; 

• Ley 18962/90: Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza; 

• Ley 20084, que establece la responsabilidad penal adolescente 

• Ley 18962 referida a las alumnas en situación de embarazo y maternidad; 
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La ley 19284, de integración social de las personas con discapacidad 

• Ley N° 20845 Ley Inclusión. 

• Ley N° 20609 / 2012: Establece medidas contra la discriminación (más conocida 

como Ley Zamudio) 

• Ley N° 21.128 / 2018: Establece la facultad de los Directores para suspender, 

cancelar matrícula o expulsar ante alguna falta grave o gravísima  que  atente 

contra la sana convivencia escolar (Ley Aula Segura). 

 

Decretos 

• Decreto N° 439-2012 (apruebas Bases Curriculares 1° a 6° básico); 

• Decreto N° 433-2012 (aprueba bases curriculares 1° a 6° básico); 

• Decreto N° 2960-2012 (aprueba plan y programas de estudio 1° a 6° básico); 

• Decreto N° 452-2013 (establece Bases TP); 

• Decreto N° 548 Planta Física Establecimientos; 

• Decreto N° 315 Reglamento LGE - Reconocimiento Oficial; 

• Decreto N° 47 Local Escolar; 

• Decreto N° 196 Vulnerabilidad; 

• Decreto N° 24 Reglamento Consejos Escolares; 

• Decreto N° 352 Reglamento Función Docente; 

• Decreto N° 216 Reglamento Pro Retención; 

• Decreto N° 1 Reglamenta Plena Integración; 

• Decreto N° 289 Cond Sanitarias EE; 

• Decreto N° 8144 Reglamento Subvenciones; 

• Decreto N° 326/1989: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; 

• Decreto N° 257/2009: Establece Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios para la Educación de Adultos 

• Decreto N° 2169/ 2007: Evaluación y promoción Escolar para Educación Básica y 

Media de Adultos; 

• Decreto N° 313/1972: Seguro escolar de accidentes; 

• Decreto N° 38/1991: Sobre Becas Indígenas; 

• Decreto Ley N° 19.070: Estatuto de profesionales de la educación; 

• decreto N° 453/1991: Aprueba reglamento  de la ley n° 19.070,  estatuto  de  

los profesionales de la educación. 

• Decreto N° 457/ 1976: Grupos Diferenciales en Educación Básica. 

• Decreto N° 88/1990: Trastornos Específicos de Aprendizaje. 

• Decreto 170/2009: Fija normas para determinar los estudiantes con NEE 
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Decreto N° 524/1990: Reglamento de Centros de alumnos. OFICIALMENTE POR 

EL MINISTERIO DE EDUCACION 

 
• Decreto N° 147/1992: Día Nacional del Alumno. 

• Decreto 332 del 2012: Establece que para el ingreso de la Educación Básica se 

requiere  15 años de edad mientras que para la educación media se necesita 

tener cumplido 17 años al 30 de junio del respectivo año lectivo. 

• Decreto N° 2516/2007:  Fija  normas  básicas  del  proceso  de  titulación  de  

los alumnos y alumna de Enseñanza Técnica-profesional. 

• Decreto 130/2014: Modifica el Decreto  2516/2007  y  regula normas  básicas  

del proceso de titulación de los alumnos y alumnas de Enseñanza Media Técnica- 

profesional. 

• Decreto 257/2009: Establece los planes y programas de la Educación de adultos 

 
Operacionales - Circulares 

• ORD Nº 443 Instrucciones Normativa Subvenciones 

• ORD Nº 496 Instrucciones PIE 

• Circular Nº 875 de 1994 del  MINEDUC Entrega orientaciones especialmente a  

los profesores jefes de curso para el manejo de la situación, de tal manera de 

facilitar la permanencia, asistencia y evaluación de alumnos portadores del 

V.I.H. y enfermos de SIDA. 

  
         Resolución 

• Resolución N° 838 Fija Modelo de Fiscalización - Ministerio de Educación,          
Detalle de Hallazgos y Sustentos de Hallazgos 

 

 ALCANCE 

 

Este manual de convivencia está alineado con la Política de Convivencia Escolar, por lo 

que se afirma en los mismos 3 ejes esenciales: 

 
• Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros. 

• Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de 

acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 

• Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de 

responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de 

todos y todas. Por ende, el alcance del manual de convivencia, incluye a 

Todos los miembros de la comunidad educativa, buscando promover el 

compromiso y la participación de sus 
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integrantes, en la construcción de un proyecto institucional que tenga como 

componente central la Convivencia Escolar y el ejercicio de los derechos y 

deberes de cada uno de los actores. 

RESPONSABILIDADES 

 
 

a) Jefe DAEM; 

b) Abogado DAEM; 

c) Coordinador Administrativo; 

d) Director o Directora; 

e) Subdirector, cuando sea aplicable; 

f) Profesor Encargado, en los EE que corresponda; 

g) Jefe UTP Colegio; 

h) Inspector General; 

i) Profesores Jefe; 

j) Coordinadora sección Social y Apoyo al Estudiante; 

k) Encargado Convivencia Comunal; 

l) Encargados de convivencia en los EE. 

m) Directora CEIA 

n) Inspector General CEIA 

o) Encargada UTP CEIA 

p) Consejo de Profesores CEIA 
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MATERIALES / INFRAESTRUCTURA NECESARIOS 

 
 

Es necesaria una Oficina Privada para atender los casos y al Tutor individualizado en 

Ficha de matrícula del alumno o alumna. 

 
La Oficina debiese contar con equipamiento estándar, ya sea 

• Computador con acceso a Internet e impresora; 

• Acceso a teléfono para hacer llamadas que se consideren pertinentes; 

 

 
DOCUMENTOS APLICABLES 

 
Política de Convivencia Escolar: 

 

 
El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es orientar las acciones, 

iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de 

una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y 

respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos. 

De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 
a) Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en 

todo el sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión 

institucional. 

b) Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el 

ejercicio de la Convivencia Escolar. 

c) Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la 

construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la 

Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los 

actores. 

d) Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una 

comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia 

escolar, incluido el acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 

e) Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias 

y acciones preventivas que implementa el Sostenedor u otras instituciones en las 

comunidades educativas. 

f) Generar vínculos con redes de asistencia (Equipo psico-social) que permitan 

derivar a estudiantes que requieran de la atención de especialistas. 

g) Promover la organización de charlas o talleres formativos haciendo uso del apoyo 

ofrecido por redes asistenciales. 
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h) Generar redes de apoyo de asistencia en la realización de simulacros preventivos 

de seguridad frente a catástrofes naturales o antrópicos. 

 
 Declaración de los Derechos Humanos: 

La familia y el Centro Educativo deben promover y apoyar el derecho de los jóvenes y 

adultos, difundiendo los Derechos esenciales o inherentes de la naturaleza humana 

garantizados por la Constitución Política del Estado de Chile. 

 
Los puntos principales que a continuación se mencionan: Derecho a la vida derecho a la 

integridad física y psíquica igualdad ante la ley derecho a ser juzgado por los tribunales 

competentes respeto y la protección a la vida privada y pública el respeto a la honra de 

la persona y la familia la inviolabilidad del hogar la libertad de enseñanza de trabajo de 

conciencia de opinión y de propiedad. 

 
DEBERES 

 
  Sostenedor y Establecimientos Educacionales 

  

 
La ley general de educación Art.10. Establece como deberes de los sostenedores lo 

siguiente: 

 
a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad  del 

servicio educacional durante el año escolar; 

b) Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando 

reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del 

estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información 

será pública. 

c) Además, los Establecimientos Educacionales, están obligados a entregar a los 

alumnos y alumnas la información que determine la ley y a someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la 

ley. Por Ejemplo, es obligatorio entregar, a los  estudiantes, una copia completa 

del Presente manual de convivencia al momento de la matrícula y cada vez que 

éste sufra modificaciones. 



14  

Alumnos 

La ley general de educación en el Art.10, señala los deberes de los alumnos y alumnas: 

 
a) Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; 

b) Asistir a clases sistemática y puntualmente; 

c) Llegar a clases con los materiales necesarios para el normal desarrollo de las 

actividades programadas 

d) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; 

e) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 

educacional; 

f) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, tareas escolares y evaluaciones 

programadas. 

g) Todo alumno(a) del CEIA deberá cuidar el material escolar y la infraestructura del 

establecimiento, y responder personalmente por ello en caso de pérdida o 

deterioro. 

h) Los alumnos (a) deben trabajar activamente en las actividades que desarrolle el 

C.G.A. (beneficios, celebraciones, etc.) 

 
Docentes 

El rol docente implica no solo la responsabilidad de transmitir el saber propio de la 

disciplina que enseña sino también, el asumir el compromiso de formar y desarrollar 

actitudes, valores y habilidades que apunten al desarrollo integral de sus estudiantes, 

“capacitándolos para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 

responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad y para trabajar y 

contribuir al desarrollo del país” Art.2°LGE. 

 
a) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; 

b) Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; 

c) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

d) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de 

estudio; 

e) Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de los alumnos y alumnas, y 

f) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. 
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Equipos Directivos: 

La ley general de educación establece en el Art.10° los siguientes deberes de los equipos 

docentes directivos: 

 
a) Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éstos; 

b) desarrollarse profesionalmente; 

c) promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas; 

d) cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

 

 
 Asistentes de la Educación 

 

 
La ley general de educación en el ART 10° reconoce a los asistentes de educación como 

integrantes de la comunidad educativa y establece los siguientes deberes: 

a) Ejercer su función en forma idónea, responsable y conforme a la preceptiva del 

presente Manual de Convivencia Escolar; 

b) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, 

c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
Tutores 

 
El Reglamento Interno del CEIA establece los deberes de los tutores de alumnos menores 

de edad 

a) Informarse sobre el PEI y normas de funcionamiento del Establecimiento 

b) Apoyar y participar en el proceso educativo de su representado. 

c) Cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional 

d) Concurrir el establecimiento cuando sea citado(a). 

e) Respetar las normativas internas y brindar un trato respetuoso a los integrantes 

de la comunidad educativa. 

f) No inmiscuirse en las normas establecidas en el plantel tanto en el ámbito 

disciplinario como evaluativo. 
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DERECHOS 

 
Sostenedor y Establecimientos Educacionales 

La ley general de educación Art.10 establece como derechos de los sostenedores lo 

siguiente: 

 
a) Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a 

establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad 

educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 

 
b) También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en 

conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del 

Estado de conformidad a la legislación vigente. 

 
Alumnos 

La ley general de educación en el Art.10 señala los derechos y deberes de los alumnos 

y alumnas: 

 
a) Ser respetado en su integridad física y sicológica: Se consagra el derecho de todos 

los alumnos a que se respete su integridad física y moral, prohibiendo los tratos 

vejatorios o degradantes. 

b) Tolerancia y Respeto: Los alumnos tienen derecho a estudiar en un ambiente de 

tolerancia y respeto, a manifestar su opinión, a que se respete su libertad de 

conciencia y convicciones religiosas e ideológicas. 

c) Participación: Tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa 

del establecimiento. 

d) Los profesionales y asistentes de la educación tienen el deber de respetar los 

derechos de los alumnos/as y mantener un trato respetuoso y no discriminatorio. 

e) Los alumnos con necesidades educativas especiales tienen derecho a recibir una 

atención adecuada y oportuna. 

f) Ser atendido con excelencia en el proceso enseñanza aprendizaje, a fin de lograr 

objetivos personales, de acuerdo a los lineamientos del Colegio. Sus consultas 

deberán ser atendidas con una respuesta de parte del Docente hasta asegurar el 

logro del aprendizaje. 

g) Conocer las anotaciones de su hoja de vida, teniendo oportunidad de leerlas no 

más allá del término de la jornada. 

h) Tener un trato deferente de parte de sus iguales y de todos los estamentos del 

Establecimientos; de lo contrario, podrá recurrir a la instancia superior. 

i) Conocer sus calificaciones, máximo 15 días después de aplicada la prueba, 

interrogación o cualquier otra actividad evaluada. 
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j) Tener las oportunidades evaluativas que establece el Reglamento de Evaluación.  

k) Tiene derecho a ser informados de las pautas evaluativas aplicadas. 

l) Ser  atendido  en  sus  necesidades de salud, académicas y afectivas, por los 

docentes del Establecimiento y por las instancias pertinentes a cada caso, dentro de 

lo que permitan los recursos disponibles. (Se prestará el teléfono en la escuela tanto 

para recibir como para  llamar  a  su  tutor  identificados  en  la  ficha  de matrícula 

en casos de urgencia con el fin de que ellos no los traigan, evitando su mal uso al 

interior de las salas y de la escuela). 

m) Tener acceso a las actividades Extraescolares de libre elección. 

n) Al beneficio de Seguro Escolar de Accidentes. 

o) A ser informado en forma oportuna de beneficios legales, como: Beca 

Indígena (BI), Práctica Técnica profesional (BPTP), Presidente de la República 

(BPR), Pro retención Beca JUNAEB para la PSU, Residencia Familiar Estudiantil 

(PRFE) y otros. 

p) A ser diagnosticado y tratado en forma oportuna en caso de presentar indicadores de 

trastornos que requieran atención de especialista, ya sea de Educación Diferencial, 

Proyecto Educativo de Integración u otro según sea su problema, situación o 

enfermedad. 

q) A la celebración del Día del Alumno, según lo establece la normativa vigente y el 

Calendario Regional respectivo. 

r)  A una instancia de apelación frente a las sanciones y de acuerdo al tipo de sanción 

imputada siguiendo el conducto regular: Profesor Jefe, Inspectoría y Dirección. 

s)  Las alumnas en circunstancias de embarazo, tienen derecho a permanecer en el 

establecimiento sin ser condicionada su matrícula y recibir todas las posibilidades  

para finalizar su proceso de enseñanza aprendizaje. 

t) A participar en actividades recreativas y giras de estudios organizadas por el 

Establecimiento, de acuerdo al requisito establecidos por la SECREDUC. 

Docentes 

 

La Ley General de Educación, en el artículo 10, letra c reconoce a los profesionales de la 

educación como parte de la comunidad educativa y explicita sus derechos, que son: 

 

a)   Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un  ambiente  

tolerante y de respeto mutuo; 

b)   del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

c)   Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 

progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, 

procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 

forma su trabajo. 
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Equipos Directivos 

La ley general de educación establece en el Art.10° los siguientes derechos de  los 

equipos docentes directivos: 

 
a) Tienen derecho a conducir la  realización  del  proyecto  educativo  del establecimiento 

que dirigen. 

 
Asistentes de la Educación 

 
La ley general de educación en el ART 10° establece los siguientes derechos para los 

Asistentes de la Educación: 

 
a)  a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de  tratos  vejatorios  o 

degradantes; 

b)  a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar; 

c)  a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que 

estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por 

la normativa interna. 

 
Tutores 

De acuerdo al reglamento Interno del CEIA los tutores de alumnos y alumnas menores de 

edad tendrán los siguientes derechos: 

a) A conocer el PEI, los Manuales, Reglamentos y Protocolos del Centro Educativo  y ante 

cualquier duda, sugerencia o disconformidad, acercarse a su Profesor(a) Jefe, 

Inspectoría General, encargada de UTP o Dirección. 

b) A representar al alumno(a) ante el Establecimiento en el caso de  ser  menor  de edad 

cuando la situación lo amerite. 

c) A recibir un trato adecuado y cordial por parte de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

d) A ser atendido en entrevista por los diferentes estamentos del Establecimiento en los 

horarios establecidos. 

e) Recibir orientación para un mejor apoyo por parte del hogar para el estudiante. 

f) Recibir oportuna información acerca del avance de su representado. Se incluye un                

informe semestral en Educación Básica y Media. 

g) Hacer uso de la Biblioteca tanto para los alumnos como para los tutores apoyar el 

proceso de enseñanza. 

h) Ser informado telefónicamente, sobre cualquier acontecimiento que lo amerite. 

i) Ser informados de los motivos y duración de la sanción cada vez que alumno(a)  sea 

suspendido de clases, ya sea telefónicamente o de manera presencial en el 

establecimiento. 
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Reglamento de Reconocimiento a Miembros de la Comunidad Educativa 

 
El presente reglamento tiene por objeto implementar un sistema de reconocimiento al 

desempeño de su labor para todos los estamentos del establecimiento, esto quiere 

decir que se deberá reconocer a los  docentes, asistentes de la educación, auxiliares  

de servicios menores y alumnos. 

 
Criterios a evaluar 

 
En caso de los funcionarios se evaluará factores como: 

• Productividad/Responsabilidad: El grado de cumplimiento de sus funciones y el 

óptimo uso tiempo disponible para ello. 

• Calidad de Trabajo: El grado de perfección, exactitud y esmero de los trabajos 

ejecutados por el empleado. 

• Iniciativa e interés: La aportación de alternativas para la solución de problemas, 

ideas para el mejoramiento del  trabajo o solución de situaciones difíciles, proactividad 

y aplicación de estrategias innovadoras. 

• Relaciones Interpersonales: El trato y la actitud del empleado hacia sus compañeros 

de trabajo, superiores, alumnos y personal externo a la comunidad educativa. 

• Cooperación: La disposición que el trabajador muestre en ayudar a resolver problemas 

que se presenten en la ejecución de sus funciones o en el colegio. 

• Disciplina: La conducta del trabajador tomando en cuenta el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos en general establecidas por el establecimiento, como son 

asistencia, puntualidad, cumplimiento de tareas asignadas por sus superiores, entre 

otras. 

 

En el caso de los alumnos se evaluará: 

• Asistencia anual. 

• Rendimiento académico anual. 

2. El reconocimiento al funcionario quedará plasmado en la entrega de un diploma. 

3. Todo reconocimiento debe ser entregado al trabajador meritorio, frente al resto de sus 

compañeros por Equipo Directivo para resaltar en público su buen desempeño. Esto debe 

realizase en un el último día hábil del año para evitar cualquier tipo de suspicacias. 

4. En el caso de los alumnos se deberá hacer un reconocimiento mes a mes en jefatura de 

curso y al termino del año escolar se premiará la mejor asistencia y el mejor rendimiento 

anual. 

5. Todo miembro de la comunidad educativa deberá tener en consideración sus deberes a 

la hora de ejercer el rol que le corresponde, según lo establecido en el manual de Con- 

vivencia de nuestro Establecimiento. 
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PROHIBICIONES 

 

Prohibir, según el Diccionario de la Real Academia Española, es vedar o impedir el uso 

o la ejecución de algo. 

 
Sostenedor y Establecimientos Educacionales 

 

 
a) Negar matrícula a una alumna embarazada o que sea madre (Art. 11 de la Ley    

General de Educación); 

b) Negar matrícula a un joven de padres separados (Constitución Política de la 

República, en su artículo 1° y  Artículo  19º,  Nº  2  y  Nº10;  Ley  General  de Educación, 

Art. 11, Inciso 2º); 

c) Discriminar a un alumno por un profesar credo religioso determinado (Ley General de 

Educación); 

d) Convertir la discapacidad de un alumno en un impedimento para acceder o 

permanecer en un establecimiento educacional (Ley 20.422; Constitución Política de la 

República, en su artículo 1°, Ley General de Educación); 

e) Convertir las características físicas de un alumno (obesidad, color de piel, color de 

cabello, cicatrices, tatuajes, etc.), en un impedimento para acceder o permanecer en un 

establecimiento educacional (Ley 20.422; Constitución Política de la República, en su 

artículo 1°, Ley General de Educación); 

f) Negar matrícula a un/a alumno/a por motivos de su orientación sexual (Ley 

20.422; Constitución Política de la República, en su artículo 1°, Ley General de 

Educación); 

g) Negarle o cancelarle la matrícula a un/a alumno/a por ser  portador  de  V.I.H  o 

estar enfermo de SIDA (Ley 19.779; Ley General de Educación); 

h) Determinar la repitencia de un alumno(a) portador(a) del V.I.H. y/o enfermo(a) de 

SIDA por inasistencia (Decretos de evaluación: 511/1997; 83/2001;112/1999) 

i) Negarle  la  matrícula  a  un/a  joven   o  adulto por ser inmigrante (Constitución 

política de la República; Ley General de Educación. 

j) Las prohibiciones comprendidas en el Reglamento Interno del Establecimiento. 

 
k) Cancelar la matrícula de algún alumno sin haberse verificado previamente el 

Protocolo respectivo y conforme lo expresa la Ley de Inclusión. 
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Alumnos 

 
Portar  al  interior  del  Colegio  objetos  de  valor:  celulares,   joyas,   dinero, equipos tecnológicos 

u otros. El EE no se responsabilizará por su pérdida; 

a)  Invitar a pololos(as), amigos o personas extrañas al Establecimiento, a menos que 

cuenten con la autorización de Dirección y/o Inspectoría General, en  casos especiales. 

b) Salir del Establecimiento sin autorización en horario de clases; 

c) Interrumpir las clases en su curso o en otros; 

d) Ocupar el baño de profesores; 

e) Usar dependencias del Colegio, sin la autorización de Dirección y/o Inspectoría 

General; 

f) Abandonar el Colegio durante la Jornada escolar; 

g) Deambular por pasillos o patios en horas de clases; 

h) Manejar Libros de clases; 

i) Ingresar o salir del Colegio por algún lugar que no sea la puerta principal; 

j)  Prohibido el ingreso a clases después del inicio de la jornada, a menos que cuente con la 

autorización de Inspectoría General 

k) Se prohíbe el retiro del alumno antes del término de la jornada de clases  a menos que 

cuente con la autorización de Inspectoría General 

l) Ingresar a dependencias tales como Dirección, Sala de Profesores u Oficinas, sin haber 

sido requeridos; 

m) Participar en actos de violencia o de difusión de proselitismo político o religioso; 

n) Participar en situaciones que impliquen transgredir la moral y las buenas 

costumbres; 

o)  Agredir física,  psicológica  , verbalmente en forma directa y/o a través de las 

redes sociales , a cualquier miembro de la Comunidad Escolar; 

p) Exponer la integridad física y moral de algún integrante de la Comunidad escolar, ya 

fuere arrojando objetos o sustancias de cualquier tipo, o usando algún tipo de arma; 

q)  Dañar la infraestructura del local, destruyendo o rayando muros o destruyendo 

cualquier elemento propio del local; 

r) Dañar o destruir muebles, material didáctico o documentos oficiales y no oficiales del 

Establecimiento; 

s)  Ingresar  y/o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas o cualquiera  sustancia 

alucinógena, tanto al interior como así también en el frontis del establecimiento ; 

t) Presentarse en el establecimiento en estado de ebriedad o drogado; 

u)  Un alumno(a) suspendido tiene prohibido ingresar al establecimiento mientras 

dure la sanción. 

l) Uso del celular y sus accesorios al interior del aula a menos que el docente 
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m) Tener un trato grosero, y el uso de palabras y gestos soeces con sus compañeros o 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 

n)  Portar, ingresar, regalar o prestar en el Establecimiento armas de fuego, fogueo 

corto-punzantes u otra; 

o) Ir al baño durante horas de clases sin ser necesario; o  acreditar  mediante certificado 

médico alguna dolencia o patología 

aa) Expresiones de pareja sensualizadas, apasionadas u otra. 

bb) Tener  conocimiento de  infracciones de este Manual sin informarlas a quien 

corresponda y que pertenezca el Establecimiento Educacional respectivo. 

cc) Ingresar alimentos al establecimiento sin la previa autorización de inspectoría 

general. 

dd) Comercializar cualquier tipo de producto dentro del establecimiento. 

 
Docentes 

 

a) Maltrato de un adulto a un estudiante (LSVE, Art. 28 Nº2 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño; el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile ;Art. 6º letra 

d) del DFL 2 de Subvenciones), entendiendo por maltrato no sólo la agresión física, sino 

también verbal, gestual y psicológico. 

b) Uso del celular y sus accesorios al interior del aula a menos  que  utilice  solo con fines 

pedagógicos 

c) Consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas o cualquiera sustancia alucinógena, tanto al 

interior como así también en el frontis del establecimiento ; 

d) Se  prohíbe difundir entre los alumnos y demás integrantes de la comunidad 

educativa información confidencial abordada en Consejos de profesores. 

 

Equipo Directivo 

 
a) Maltrato de un adulto a un estudiante (LSVE, Art. 28 Nº2 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño; el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile ;Art. 6º letra 

d) del DFL 2 de Subvenciones), entendiendo por maltrato no sólo la agresión física, 

sino también verbal , gestual y el psicológico. 

b) Las prohibiciones comprendidas en el Reglamento Interno del Establecimiento. 
 

 Asistentes de la educación 
 

a) Maltrato de un adulto a un estudiante (LSVE, Art. 28 Nº2 de la Convención sobre los
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Derechos del Niño; el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile; Art. 6º letra 

D del DFL 2 de Subvenciones), entendiendo por maltrato no sólo la agresión física, 

sino también verbal , gestual y el psicológico. 

 
b) Las prohibiciones comprendidas en el Reglamento Interno del Establecimiento. 

 
Tutor 

a)  Maltrato de un adulto a un estudiante menor de edad (LSVE, Art. 28 Nº2 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; el Art. 5º inc.  2º  de  la  Constitución 

Política de Chile; Art. 6º letra d) del DFL 2 de Subvenciones), entendiendo por 

maltrato la agresión física, sino también verbal , gestual y el psicológico. 

 
b)  Está prohibido que un tutor o cualquier otro adulto ajeno al establecimiento 

educacional, ingrese a sectores comunes de alumnos, ya sea patio, pasillos, aulas, 

recintos deportivos, sin previa autorización de la Directora, Inspector General  o  

quien haya sido designado para tal efecto. 

 

FUNCIONES DEL ENCARGADO O ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 Existirá uno o más encargados de convivencia escolar, quienes deberán ejecutar  de manera 

permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Buena Convivencia Escolar, 

investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo 

a la convivencia, y tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Investigar cualquier asunto que atente contra la convivencia Escolar, determinar las 

responsabilidades y proponer la acciones o sanciones que sean procedentes. 

b) Contar con bitácora o cuaderno de registros de acciones, atenciones y denuncias, el 

cual debe actualizarse de manera diaria o semanal (la que será revisada 

mensualmente por el encargado designado por el Director o la Directora del EE); 

c) Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de 

Convivencia Escolar; 

d) Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en 

el Consejo Escolar o Comité para la Buena Convivencia; 

e) Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el Consejo 

Escolar o Comité para la Buena Convivencia; 

f) Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que 

disponga el Consejo Escolar o Comité para la Buena Convivencia; 

g) Elaborar e implementar el Plan de Gestión sobre  convivencia escolar, en función de 

las indicaciones del Consejo Escolar o el comité para la buena convivencia; 

h) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diferentes  estamentos  de  la 

comunidad educativa; 
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                 i)   Promover  el  trabajo colaborativo en2tr6e los  actores  de la comunidad educativa en la 

                      elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención,                     

medida pedagógicas y disciplinarias que fomentan la buena convivencia escolar; 

j) Es el encargado de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la 

conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de 

implementación del Plan de Gestión; 

k)  En conjunto con el equipo técnico, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de 

seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión; 

l) Informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la 

implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances en la 

promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia: 

m) Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité para la 

buena Convivencia Escolar. 

 
ÁREA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Objetivo del Comité de Buena Convivencia Escolar 

De acuerdo a la LSVE, corresponde a los Comité de Buena Convivencia Escolar, también 

llamado Comité de la Sana Convivencia, “estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa, debiendo determinar las medidas que permitan promover 

una buena convivencia y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, 

agresiones u hostigamientos”. 

Para lograr ese objetivo, deberán: 

 
a)  Generar espacios e iniciativas que la promuevan, incorporando alternativas y 

propuestas que sean representativas de los diversos estamentos que componen la 

comunidad educativa (estudiantes, docentes, asistentes  de  la  educación,  

directivos, tutores y sostenedores); 

b) Proponer medidas para el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar; 

c)  Promover la buena convivencia, posicionándola como un eje clave de la formación 

integral de los y las estudiantes; 

d) Conformar un equipo de gestión de la convivencia  escolar  que  acompañe  y  

asesore al Encargado de Convivencia Escolar, dado que éste no es “el” 

responsable de las acciones orientadas  a  promover  una  buena  convivencia 

escolar; 

e)  Articular y gestionar la implementación de las medidas contenidas en el Plan de 

Gestión, lo que evidentemente requiere de su labor como guía y organizador, pero es 

importante enfatizar en la responsabilidad compartida; 
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f)  Debe responder a las características y recursos de cada establecimiento, y puede 

estar conformado por docentes,  profesionales  del  ámbito  psicosocial,  cuando 

existe este recurso, orientadores, directivos u otros que cada establecimiento 

determine; 

g) Implementar acciones más integrales, a partir de un trabajo interdisciplinario; 

h) Promover mayor adherencia y compromiso con las medidas implementadas; 

i) Incorporar a los profesionales del área psicosocial en el fortalecimiento y 

mejoramiento de la convivencia escolar, siendo parte del Equipo de Gestión de la 

Convivencia Escolar. 

j) En relación a lo anterior, resulta fundamental que los y las docentes asuman el 

proceso formativo de sus estudiantes de manera integral, 

k)  Reconocer e identificar a los alumnos como sujetos de derecho, que requieren de 

apoyo y orientación, especialmente  cuando  presentan  dificultades  en  su 

desarrollo. 

 
Composición del Comité de la Buena Convivencia Escolar 

 

a) Director; 

b) Encargado de Convivencia Escolar; 

c) Representante profesores 3er Ciclo Básico; 

d) Representante profesores E. Media; 

e) Representante Asistentes de la Educación; 

f) Representante CGA; 

g) Duplas psicosociales; 

h) Inspector General i) Jefe de UTP. 

 
ÁREA DE TRABAJO DE LAS DUPLAS PSICOSOCIALES 

Con el afán de trabajar por una educación municipalizada inclusiva y de calidad, se 

incorporan a los EE de la Comuna de  Parral,  equipos  psicosociales  de  trabajo, 

integrados por un psicólogo y un trabajador social; surgiendo como una necesidad para 

poder comprender su problemática social, focalizada en cada establecimiento con la 

participación de la comunidad estudiantil, de manera conjunta y simultánea, tomando en 

cuenta los múltiples factores que se relacionan con ellos, favoreciendo las relaciones 

interpersonales de convivencia en las escuelas y el clima que se crea en el aula. 

La intervención social de estos dos profesionales en el área de la educación permite una 

visión holística del alumno/a, es decir, en el contexto en que está inmerso el alumno en su 

totalidad, por ejemplo mientras el trabajador social considera en sus quehaceres la 

promoción de conductas adaptativas tanto para la familia como para el alumno/a desde un 

punto de vista global, el psicólogo aborda situaciones terapéuticas desde su óptica, 

poniendo énfasis en lo particular, esta simultaneidad, busca resolver en forma eficaz y 

concreta las problemáticas sociales, que puede afectar el rendimiento escolar de alumno/a. 

El contar con estos profesionales en los colegios, permite la detección temprana de 

problemas psicosociales y trabajar con los alumnos/a en sus sistemas más cercanos, (la 
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familia y el colegio), los cuales deben estar interrelacionados para  formar  una  

importante red de protección, al asegurar la participación parental en el proceso 

educativo. 

 

 
 

El trabajo de la dupla psicosocial se enmarca en los siguientes  lineamientos: 

 
 

a) Atención psicológica y social a alumnos y alumnas; 

b) Atención psicosocial a alumnos prioritarios; 

c) Capacitación y apoyo docente; 

d) Atención y orientación parental; 

e) Coordinación con redes (ver anexo 11, Convenios con redes); 

f) Difusión de reglamento de convivencia. 

g) Atención psicológica y social a alumnos y alumnas; 

h) Atención psicosocial a alumnos prioritarios; 

i) Capacitación y apoyo docente; 

j) Atención y orientación parental; 

k) Coordinación con redes (ver anexo 11, Convenios con redes); 

l) Difusión de reglamento de convivencia. 

 

 
DENTRO DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA DUPLA SE ENCUENTRAN 

a)  Orientar a las autoridades del colegio hacia una gestión inclusiva de toda la 

comunidad estudiantil potenciando un liderazgo democrático; 

b) Promover metodologías de trabajo que estimulen el diálogo y la participación; 

c)  Contribuir desde la óptica profesional la instauración de normas que favorezcan la 

motivación y la sana convivencia en el aula expresadas en el reglamento interno de 

convivencia; 

d) Promover los derechos de jóvenes y adultos; 

e) Crear y difundir estrategias de resolución de conflictos; 

f) Crear espacios de mediación de conflictos; 

g) Promover la aceptación de la diversidad y habilidades  para  resolver  las  diferencias; 

h) Realizar intervenciones integrales, en las cuales el alumno/a y su tutor trabajen en 

conjunto con la dupla psicosocial en la disminución de obstaculizadores del 

aprendizaje y la potenciación de conductas adaptativas; 

i) Detección y articulación de las redes de apoyo con las que  cuenta  el  

establecimiento, utilizándolas en la gestión de recursos  y  derivaciones  de  casos 

más específicos; 

j) Acercar la comunidad al colegio, construyendo una institución participe y 
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comprometida con la ciudadanía; 

k) Colaborar en la detección, evaluación y seguimiento de alumnos que presenten 

NEE; 

l) Abordar casos de inasistencias indagando y tratando los factores relacionados  a 

estas. 

m) Apoyo psicológico y de asistencia social a los alumnos y  a sus tutores  cuando el  

caso lo amerite; mejoramiento de la convivencia y gestión del clima escolar; 

n) Fortalecimiento del Consejo Escolar; 

o) Fortalecimiento de los tutores en el vínculo educativo y afectivo con los alumnos y el 

Centro Educativo; 

p) Apoyos a los aprendizajes de todos los alumnos, entre otras. 

 

 
TAREAS DE LAS DUPLAS PSICOSOCIALES 

a) Conocer el proyecto educativo, reglamentos institucionales, protocolos de actuación y 

plan de mejoramiento del establecimiento educacional; 

  

b) Elaborar plan de trabajo, cuyas acciones se encuentren vinculadas con el plan de      

mejoramiento del establecimiento educacional, plan de gestión de convivencia escolar y 

otros indicadores de calidad de la educación. (Entregar en Marzo de cada año a la 

dirección). El plan de trabajo debe ser evaluado  y  aprobado  por  la  dirección  y  

unidad técnica pedagógica del establecimiento, posteriormente se debe monitorear 

trimestralmente y de forma semestral para evaluar el nivel de avance; 

c)  Las acciones contempladas en el plan de trabajo y ejecutadas deben contar con el 

respectivo medio  de  verificación  (Bitácora,  Registro  de  asistencia,  entrevista escrita 

y firmada, fichas de derivación a las redes asistenciales, fotografías con fecha, entre 

otras); 

d)  Contar con autorización firmada por los tutores para realizar intervención  con  

alumnos menores de edad; 

e)  Contar con bitácora o cuaderno de registros de acciones, atenciones y denuncias, el 

cual debe actualizarse de manera diaria o semanal (la que será revisada  

mensualmente por el encargado designado por el Director o la Directora del EE); 

f)  Disponer de carpetas o archivadores con informes, derivaciones realizadas a 

instituciones y seguimiento de casos e  informando  a  los  respectivos  profesores  

jefes de éstas situaciones; 

g)  Registro de entrevista y visitas domiciliarias, que incorporen  acuerdos  y  

compromisos tomados con los estudiantes y/o los tutores respectivos 

(Trabajadores Sociales o Asistentes Sociales), Con firma del entrevistado; 

h)  Realizar informes sociales cuando el caso lo amerite, dejando copia en 

el Establecimiento; 

i) Participar en reuniones de equipo gestión, entregando estado de avances en sus 

intervenciones; 



28 
 

j) Mantener información actualizada de los beneficios o becas disponibles para los 

alumnos y/o tutores, a través de dípticos y charlas (Asistente Social) asesorándolos 

en sus postulaciones cuando corresponda; 

k)  Disponer de catastro de redes o instituciones existentes en la comuna; 

l) Disponer de catastro de alumnos atendidos por Instituciones (OPD, PPF, PRM); 

m) Activar redes existentes en la comuna (Participar en mesas comunales, gestionar 

intervenciones de la red de apoyo en el EE); 

n)  Trabajar con directivas de cursos y el centro de alumnos; 

o)  Realizar al menos  un  Plenario Semestral en cada Jornada del CEIA, que aborde 

temáticas comunes según programa de Orientación. 

p)  Apoyar en el aula a los alumnos(as) en las horas de Jefatura y Orientación 

q)  Realizar talleres con enfoque preventivo y formativo con directivos, docentes, asistentes 

de la educación, tutores y alumnos (debe contar con medios de verificación de lo realizado); 

r) Ejecutar medidas reparatorias con los alumnos  (as)  considerados  estudios  de casos 

cuando amerite su intervención. Generar un plan de trabajo individual por estudiante, 

que contemple un mínimo de tres intervenciones individuales, más una entrevista con 

tutores. Además de realizar seguimiento de casos, manteniendo registros de las 

acciones realizadas (Psicólogos); 

s)  Fortalecer la asistencia de jóvenes y adultos, a través de visitas domiciliarias, 

citaciones a tutores que pertenecen al  establecimiento  educacional  (contar  con ficha 

de derivación interna la cual se reciba  semanalmente,  generada  por  el profesor jefe, 

registro de visita domiciliaria o entrevistas, deben tener la firma del entrevistado); 

t)  Crear y coordinar en conjunto con el comité de convivencia escolar, actividades 

tendientes a la prevención de problemáticas detectadas; 

u) Disponer de registro de alumnas embarazadas, padres o madres, de los 

establecimientos que corresponda. 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

A través de sus docentes y Equipos Directivos, directivos, la Institución Educativa realizará 

acciones informativas y preventivas cotidianas, para evitar las faltas contra el presente 

Manual de Convivencia, entre las cuales se relacionan las siguientes: 

a) Difusión y socialización permanente del Manual de Convivencia; 

b)  Atención individual y diálogo  con tutores, estudiantes, asistentes de la educación, 

profesores y docentes directivos; 

c) Reflexiones y  observaciones en  actos  de comunidad; 

d) Reflexiones y  orientaciones  por  directores  de grupo; 

e) Trabajo de orientación individual o grupal; 

f) Campañas preventivas; 

g) Talleres con estudiantes; 
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h) Talleres con Tutores 

i) Simulacros sobre prevención de desastres; 

j) Formación  en  convivencia y  utilización de  medios  alternativos para la solución de 

conflictos en forma pacífica; 

k) Recomendaciones verbales y acciones pedagógicas; 

l) Comunicación  escrita  y/o  verbal,  y  a  través  de redes sociales al estudiante, y 

tutor; 

m) Trabajo  libre  sobre   valores   por   parte   del   estudiante  y  socialización a los 

compañeros del curso y/o nivel educativo. 

n) Visita domiciliaria por parte del equipo psicosocial, en casos excepcionales. 
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MEDIDAS REPARATORIAS 

 
Objetivo de las Medidas Reparatorias 

 

EL Manual de Convivencia Escolar tiene una finalidad educativa y un enfoque formativo 

con la mirada puesta en el desarrollo y la formación integral de los estudiantes. 

 
En ese contexto, las medidas reparatorias persiguen educar aún en situaciones de 

conflicto tendiendo siempre a la convivencia armónica de todos los miembros de la 

Comunidad Escolar. Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que quien  

ha cometido una falta puede tener con la persona o institución agredida y que 

acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. 

 
Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de  

la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, porque  

pierde el carácter formativo. La medida reparatoria no es por tanto un acto mecánico, 

tiene que ver con un sentido de reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño  

por parte de quien ha cometido la falta, junto con la posibilidad de sentir empatía y 

comprensión hacia quien ha sido dañado. 

 
El acto reparatorio debe estar en concordancia con el daño causado y podrá consistir, 

por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales o 

bienes públicos, servicio comunitario u otro que la autoridad competente determine. 

Esta acción debe ser absolutamente voluntaria; la obligatoriedad le hace perder su 

sentido. 

 

La medida reparatoria acompaña (no reemplaza) a la sanción disciplinaria cuando quien ha 
cometido la falta así lo solicitare o aceptare y puede ser considerada como un atenuante. 

 
Las medidas reparatorias más efectivas son aquellas que propician en el estudiante 

afectado una toma de conciencia y un cambio positivo en su comportamiento. La 

elección de las medidas que el profesor seleccione, dependerá de la falta y de la 

situación personal y contextual del estudiante. 

 
La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria. El acto de restitución debe estar 

relacionado y ser proporcional con el daño causado. 

 
Con las medidas reparatorias se persigue: 

a) Enriquecer la formación de los estudiantes; 

b) Cerrar los conflictos; 

c) Enriquecer las relaciones; 

d) Asumir la responsabilidad de los propios actos; 
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e) Reparar el vínculo; 

f) Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos; 

g) Restituir la confianza en la comunidad. 

 
Ejemplos de Medidas Reparatorias 

 

 
Para fortalecer la reinserción escolar y/o enmendar faltas cometidas, se consideran 

especialmente adecuadas las siguientes medidas reparatorias: 

 
a) Poner énfasis en el conocimiento adecuado del Reglamento de Convivencia 

Escolar por parte de los estudiantes; 

b) Hacer un seguimiento del alumno(a) y aconsejarlo oportunamente; 

c) Asignar a los estudiantes algún deber que le permita reparar la falta o error 

cometido; 

d) Si el Tutor no se hace presente a las citaciones de la dirección, el estudiante no 

podrá ingresar a la sala de clases hasta que su Tutor concurra a dicha citación. El 

estudiante quedará a cargo del Inspector General por un día, realizando tareas 

designadas y actividades acorde a la asignatura a la que no estaría asistiendo en 

esa ocasión, si al día siguiente no se presenta el tutor , el alumno(a) no podrá 

ingresar al establecimiento ; 

e) Lograr un reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica 

una instancia de dialogo, mediada por la Dupla Psicosocial o Inspectoría General. 

 
SANCIONES 

 

 
Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las 

consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse por ellos y desarrollen 

compromisos genuinos de la reparación del daño. No se debe olvidar que las medidas 

para que sean formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes 

con la falta cometida por el estudiante. 

 
Tipologías de Sanciones según su gravedad 

 
Las infracciones de los estudiantes y funcionarios se clasificarán en: leves, graves y 

gravísimas. 

I. Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren la sana convivencia y el 

desarrollo de los aprendizajes, pero que no involucren daño físico o psicológico a 
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algún miembro de la de la comunidad ni daño físico a los implementos de trabajo o 

daño al inmueble, en general. 

Tres faltas leves constituyen una falta grave. 

II. Falta grave: actitudes y comportamientos negativos de un alumno o alumna y/o 

funcionarios que atenten contra la integridad física o psicológica de cualquier 

integrante de la comunidad educativa tanto dentro como fuera del Establecimiento  

y afecten el bien común, así como acciones deshonestas que alteren la sana 

convivencia. 

III. Falta gravísima: - Persistencia de una falta grave 

- Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

Física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones 

Sostenidas en el tiempo, que generan situaciones de violencia. Son conductas tipificadas 

como delito. 

Dos faltas graves constituyen una gravísima. 

 
 

Faltas 

Leves 

Medidas pedagógicas y/o sanciones para 

faltas leves 

1.-Desinterés,  apatía  e  indiferencia ante 

el proceso educativo. Incumplimiento de 

tareas escolares, trabajo en clases u 

otros. 

Diálogo motivador, compromiso en hoja de vida 

del estudiante. Orientación pedagógica. 

2.-Desconexión con el propósito de la 

clase como por ejemplo: realizar 

actividades de otras asignaturas, uso de 

celulares, escuchar música, comer, 

- Desordenes menores, deambular por la 

sala sin necesidad, interrupciones fuera de 

contexto, conversar con el compañero(a) 

situaciones ajena a la clase, maquillarse 

depilarse, alisar cabello,  masticar  chicle, 

etc. 

Conversación con  el  estudiante que comete  

falta. Registro en la hoja de vida del estudiante 

por parte del profesor y/o asistente de la 

educación a cargo. Servicio Pedagógico. 

Procedimiento según reglamento si la falta es 

reiterada. 

3- Alteración en  la relación  profesor 

alumno, o de otros funcionarios del EE 

existiendo actitudes negativas, próxima a 

descalificaciones (actitudes irónicas o 

burlescas) u otros. 

Registro en la hoja de vida del estudiante por 

parte del profesor y/o  asistente  de  la 

educación a  cargo.  Entrevista con  

involucrados, derivación a Inspectoría General, 

implementación de técnicas comunicativas y 

establecer compromiso por escrito que será 

adjuntado en su hoja de vida escolar. 

El  profesor  (a)  jefe  tendrá  la responsabilidad 

de monitorear la situación 

conductual del alumno(a) y derivarlo al 

Inspector General. 
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4.- Incumplimiento de recursos 
solicitados. 

Registro en la hoja de vida del estudiante 

por parte del profesor y/o asistente de la 

educación a cargo. Como prueba de falta de 

compromiso      la   hora    de    tomar 

decisiones a fin de año. 

5.- Atrasos de hasta quince minutos sin 

justificación lógica.  Ya sea ingreso al Establecimiento o la sala de clases, después de un cambio de hora. Quedan eximidos quienes cuentan con autorización por escrita de parte de Dirección y / Inspectoría General. 

Amonestación  verbal,   de   presentarse de 

más de tres atrasos el alumno deberá de firmar 

un compromiso remedial en la  hoja de vida. De 

no cumplirlo se transformará en falta grave. 

Sanción : Uno a tres días hábiles de 

suspensión 

Faltas Graves Medidas pedagógicas y/o 

sanciones para faltas graves 

 
1.- Atrasos reiterados 

2.- Discusión  sin  fundamento  con 

cualquier funcionario  del  

establecimiento, y entre sus pares. 

3.- Comportamiento negativo, 

interrupción fehaciente ante cualquier 

indicación de algún funcionario del 

establecimiento. 

4.- Interrumpir reiteradamente la clase. 

5.- Uso de celulares, reproductores de 

música o cualquier otro medio tecnológico 

que no sea autorizado  por  el 

docente  o que no preste relación 

alguna con la clase. Los que deberán 

permanecer apagados y guardados  

durante  el desarrollo de la clase. 

6.- Ingresar o permanecer en el 

Establecimiento sin autorización, producto 

de una sanción aplicada. 

7.- Discusiones alteradas y agresivas en 

contra de un alumno o de cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa. 

8.- Faltas leves transformadas  en  graves 

y/ o reiteración de faltas leves. 

- Registro en hoja de vida de los involucrados. 

 

- Solucionar el problema en el aula, nivel 

profesor – alumno, caso contrario derivar a 

inspectoría General, con el correspondiente 

registro. 

 
- Suspensión de 1 a 3 días, según sea la actitud 

del alumno al momento de la entrevista. 

 
- Registro de compromiso en hoja de vida. 
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9.- Producir daños físicos o en bienes 

personales de sus pares, y/o a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

 

10.- Producir daños al inmueble como 

también a los implementos, especies, 

mobiliario o materiales del 

Establecimiento. 

- Registro en hoja de vida de los involucrados. 

 
- Derivación a Inspectoría General. (Intervención 

del equipo psicosocial si la situación lo amerita; a 

juicio del Inspector General. 

 

- Suspensión de 1 a 3 días hábiles. 
 

- Reconocimiento de la falta por parte de los 

involucrados. Se establecen compromisos de 

cambios. Practican actitudes de honestidad y 

disculpas. Reposición del bien dañado dentro de un 

plazo definido. Trabajo comunitario. En caso de 

persistir la negativa de reparar el daño causado se 

convierte en falta gravísima. 

 
En caso de ser menor de edad el Tutor se hará 

responsable de reparar el daño causado. 

11.- Hacer abandono del aula sin 
autorización y/o Fugarse del EE. 

De uno a tres días hábiles de suspensión de 

clases según sea la actitud del alumno(a) al 

momento de la entrevista con Inspector general 

dejando el registro correspondiente en su hoja de 

vida u observaciones 

En el caso de ser menor de edad el Tutor será 

citado para tomar conocimiento y retirar del 

establecimiento al estudiante. 

12.- Falta de respeto de cualquier forma a 

un integrante de la comunidad educativa 

cualquiera sea la connotación por ejemplo: 

lanzar objetos a alguien en especial o sin un 

blanco determinado proferir groserías 

insultos gestos obscenos entre otros a 

cualquier integrante y/o visita del 

establecimiento. 

De uno a Tres días hábiles de suspensión de 

clases según sea la actitud del alumno(a) al 

momento de la entrevista con Inspector general 

dejando el registro correspondiente en su hoja de 

vida u observaciones. 

Faltas Gravísimas: Medidas pedagógicas y/o sanciones: 

1.- Faltas graves transformadas en 

gravísimas y / o reiteración de faltas 

graves. 

 
 
2.-Realizar bullying, grooming, mobbing 

actitudes voyeristas y/o agresiones de 

carácter sexual, a cualquier integrante de 

la comunidad educativa. 

Derivación al Inspector General: Suspensión de 

clases de tres a cinco días hábiles. 

 
- Aplicación de  los  protocolos  de actuación según 

la situación abordada. Registro en hoja de vida de 

los involucrados. 

-Intervención del equipo  psicosocial y/ Denuncia en 

dependencias del sostenedor y/o fiscalía, si el caso 

lo ameritara. 
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 - Cancelación de matrícula previa informe del comité 

de convivencia como resguardo al debido proceso. 

Citación   del   Tutor   en   caso   de   ser   estudiante 

de menor edad  para  que  este tome conocimiento de 

la situación. 

 
3.- Uso, Porte, posesión y tenencia de 

armas de fuego, genuinos o con 

apariencia de ser reales, u objetos corto 

punzantes, o artefactos incendiarios. 

-Derivación al Inspector General. 

- Aplicación de los protocolos de actuación 

según la situación abordada. Registro en hoja de vida 

de los involucrados. 

- Suspensión de clases de tres a cinco días 

hábiles. 

- Intervención del equipo psicosocial y/ o 

denuncia al sostenedor y/o fiscalía, si el caso 

lo ameritara. 

- Cancelación de matrícula, previo informe del 

comité de convivencia como resguardo al debido 

proceso. 

Citación del Tutor en caso de ser estudiante de 

menor edad para que este tome conocimiento de la 

situación. 

4.- Coartar la libertad, amenazar, 

atacar, injuriar, chantajear , intimidar, 

hostigar ofender o burlarse 

reiteradamente de un alumno(a) u otro 

miembro de la institución o realizar un 

acto de discriminación en su contra, ya 

sea por su condición social, religión, 

pensamiento político o filosófico, raza, 

ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad orientación sexual, 

discapacidad o cualquier otra 

circunstancia; o desprestigiar a un 

alumno o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a 

través de cualquier medio: físico, verbal, 

escrito, internet, redes sociales u otros. 

- Derivación al Inspector General. 

- Aplicación de  los  protocolos  de  actuación según  

la situación abordada. 

-Registro en hoja de vida de los involucrados. 

-Suspensión de clases de tres a cinco días hábiles. 

Intervención del equipo psicosocial. Denuncia en 

dependencias del sostenedor y/o fiscalía, si el caso lo 

ameritara. 

- Cancelación de matrícula previo informe del 

comité de convivencia como resguardo al debido 

proceso. 

Citación del Tutor en caso de ser estudiante de 

menor edad para que este tome conocimiento de 

la situación. 
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5.- Agredir físicamente que produzca 

lesiones, golpear o ejercer violencia en 

contra de un alumno o de cualquier 

otro miembro de la comunidad 

educativa, tanto dentro o fuera del 

Establecimiento 

- Derivación al Inspector General. 

- Aplicación de los protocolos de 

actuación según la situación abordada. 

Registro en hoja de vida de los involucrados. 

-Suspensión de clases de tres a cinco 

días hábiles. 

- Intervención del equipo psicosocial. 

- Denuncia en dependencias del 

sostenedor y/o fiscalía, si el l caso lo 

ameritara. 

Cancelación de matrícula previa informe del 

comité de convivencia como resguardo al 

debido proceso. Citación del Tutor en caso de 

ser estudiante de menor edad para que este 

tome conocimiento de la situación. 

6- Portar o Ingerir dentro del recinto 

educacional bebidas alcohólicas. 

 
7.- Portar o consumir drogas ilícitas 

(marihuana, pasta base, cocaína, etc.) 

medicamentos, entre otras o sustancias 

inhalantes para conseguir efectos 

alucinógenos (correctores, desodorantes 

en spray, bencinas, solventes, como  el 

caso  del neoprén), cigarrillos normales y/ 

o cigarros electrónicos como así también 

ingresar  al plantel  bajo  los  efectos 

notorios de alguna de estas sustancias. 

- Derivación a Inspector General. 

- Aplicación de los protocolos de actuación 

según la situación abordada. Registro en hoja 

de vida de los involucrados. 

- Suspensión de clases de tres a cinco 

días hábiles. 

- Intervención del equipo psicosocial. 

-Denuncia a carabineros, PDI, y/o fiscalía, 

Informe al sostenedor si el caso lo ameritara. 

Seguimiento del caso en fiscalía. 

Cancelación de matrícula, previo informe del 

comité de convivencia como resguardo al 

debido proceso. Citación del Tutor en caso de 

ser estudiante de menor edad para que este 

tome conocimiento de la situación. 
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8.- Cometer Actos pirómanos (quemar 

basurero, cortinas, papeles, etc.) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

- Derivación al Director(a) del Establecimiento. 

- Aplicación de los protocolos de actuación 

según la situación abordada. Registro en 

hoja de vida de los involucrados. 

- Suspensión de clases de tres a cinco días 

hábiles. Intervención del equipo psicosocial 

Denuncia a carabinero  y/o PDI, y/o fiscalía 

Informe al sostenedor, si el caso lo ameritara. 

Seguimiento del caso en fiscalía. Cancelación 

de matrícula previo informe del comité de 

convivencia como resguardo al debido 

proceso. Citación del Tutor en caso de ser 

estudiante de menor edad para que este 

tome conocimiento de la situación. 

  

9.- Sustraer bienes que no sean de 

su propiedad configurándose como 

hurto o robo 

-Derivación a Inspector General. 
- Aplicación de los protocolos de actuación 
según  la situación abordada. - 
Registro en hoja de vida de los involucrados. 

-Suspensión de clases de tres a cinco días  

hábiles . Intervención del equipo social. 

Denuncia a carabinero y/o PDI, y/o 

fiscalía. Informe al sostenedor, si el caso 

lo amerita. 

-Seguimiento en fiscalía. 

-Cancelación de matrícula, previo informe del 

comité de convivencia , como resguardo al 

debido proceso. Citación del Tutor en caso de 

ser estudiante de menor edad, para que este 

tome conocimiento de la situación. 
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10.- Provocar sublevaciones al 

interior del aula o del 

establecimiento, generando o no 

generando destrozos a la propiedad 

pública o privada y/o poniendo en 

peligro la integridad física de 

terceras personas y generando

 disturbios que alteren 

Armonía y la buena convivencia. Así 

como también los actos que atenten 

contra la infraestructura esencial 

para la prestación del servicio 

educativo por parte del 

establecimiento. 

-Derivación a Inspector General. 

Aplicación de los protocolos  de  actuación 

según la situación abordada. Registro en hoja 

de vida de los involucrados. 

-Suspensión de clases de tres a cinco días  

hábiles. 

-Intervención del equipo psicosocial, denuncia 

a carabineros, PDI y/o fiscalía e Informe al 

sostenedor si el caso lo ameritara. 

- Seguimiento del caso
 en fiscalía. 

- Cancelación de matrícula, previo informe 

del comité de convivencia como resguardo al 

debido proceso. 

- Citación del Tutor en caso de ser 

estudiante de menor edad para que este 

tome conocimiento de la situación. 

- La directora estará  facultada  de  cancelar 

la matricula previo informe del comité de 

convivencia para resguardo al debido 

proceso. 

11.- Cometer falta grave o 

gravísima estando con matricula 

condicional. 

- La directora estará facultada de cancelar la 

matricula previo informe del comité de 

convivencia para resguardo al debido proceso. 

12. Agresiones o descalificaciones 

a compañeros/as y/o funcionarios del 

establecimiento educacional a través, de 

las redes sociales . 

-Derivación a Inspector General. 

Suspensión de clases de tres a cinco 
días hábiles . 

13. Utilizar como expresión en la sala de 

clases o cualquier dependencia del 

establecimiento un lenguaje  soez; 

agresivo e intencionado 

- Derivación a Inspector General. 

-Suspensión de clases de tres a cinco días 

hábiles. 
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l 

l 

 
 

 
 

Cabe señalar que ante las faltas graves y/o gravísimas estipuladas anteriormente, o 

cualquiera que atente de manera significativa contra la sana convivencia escolar, el 

Director tiene la facultad de sancionar, cancelar la matrícula o expulsar al estudiante, 

según lo contempla la Ley n° 21.128, conocida como Ley de Aula Segura, de 

manera de salvaguardar la seguridad de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 
Medidas Disciplinarias 

Las  medidas  disciplinarias  tienen  como  finalidad  lograr  un  cambio   positivo 

en el afectado, respetar sus derechos y el de los demás como así también los 

valores impartidos por el EE y proteger a las personas y el entorno. Las medidas 

disciplinarias deben ser determinadas y aplicadas por los Dirección y/o Inspectoría 

General del CEIA. 

 
Las infracciones serán castigadas de acuerdo a su gravedad, recurrencia y las 

circunstancias atenuantes y agravantes que concurran. 

 
Se podrán imponer las siguientes medidas o sanciones 
disciplinarias: 

 
a) Diálogo personal pedagógico y correctivo impartido por docentes y directivos; 

b) Diálogo grupal reflexivo a cargo de Dirección y el equipo psicosocial 

c) Amonestación verbal: Es  el  llamado  de  atención  que  hará  el  profesor/a 

o asistentes de la educación ante alguna infracción de carácter leve que 

suceda durante el desarrollo de una clase o fuera de ella; 

d) Amonestación escrita: Es la censura realizada por el profesor, directivo 

docente o Dirección del CEIA., frente a la reiteración de alguna falta leve o 

una falta grave. Siempre será registrada en el libro de observaciones con 

una notificación y/ o citación al tutor del estudiante menor de edad. 

e) Comunicación y citación al tutor en el caso de ser el estudiante menor de 

edad para su entrevista. Se debe archivar copia de la comunicación y firma 

del tutor. 

f) Derivación Psicosocial (terapia personal, grupal, talleres de reforzamiento, 

educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia). 

14. Coludirse para no asistir a clases, o no 

realizar un trabajo 

- Derivación a Inspector General. 

-Suspensión de clases de tres a cinco días 

hábiles. 

15. Incumplimiento de norma de 

seguridad básicas dentro y fuera de 

establecimiento según el PISE; en 

contexto de realización de actividades 

practicas 

- Derivación a Inspector General. 

- Suspensión de clases de tres a cinco 
días hábiles. 
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g) Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 

educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus  

actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del 

establecimiento, patio, pasillos, multicancha, su sala, mantener  el  jardín, 

ordenar materiales en la sala de enlaces. 

h) Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante 

que, asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar 

material para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un 

profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar 

textos en biblioteca según contenido, apoyar a estudiantes mas descendidos en 

sus aprendizajes. 

i) Suspensión Temporal: Se refiere a la separación del estudiante de toda actividad 

académica o extracurricular, por un periodo que va de 1 a 5 días. La gradualidad 

de la sanción está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia 

competente que corresponda. Siempre será registrada en el libro de clases rubro 

“Registro de desarrollo escolar (Observaciones personales) y con citación y 

notificación al tutor del estudiante menor de edad si el caso lo amerita. 

j) Condicionalidad: Es aquella sanción que condiciona la matricula del  estudiante 

que ha incurrido en infracciones graves o gravísimas. No obstante, lo anterior, 

será motivo de condicionalidad la suspensiones reiteradas de 5 días de un 

estudiante. Siempre será registrada en el libro de observaciones con citación y 

notificación al tutor del estudiante. La suspensión se aplica también a las 

actividades extracurriculares. Con todo, el consejo de profesores puede levantar 

la condicionalidad si los méritos de comportamiento y rendimiento del estudiante 

lo ameritan. 

k)  Expulsión: (ver Anexo 10) Consiste en la separación total del estudiante del 

establecimiento educacional, quedando inhabilitado para volver de manera 

definitiva. Esto sólo se llevará a cabo siempre y cuando se hayan agotado las 

instancias anteriores para la permanencia del (la) estudiante en el 

establecimiento. Además, siempre será registrada en el libro de observaciones 

con citación y notificación al tutor del estudiante menor de edad y autoridades 

educacionales comunal, comité de convivencia escolar y consejo escolar. El 

estudiante podrá apelar a esta decisión sólo una vez a la instancia 

correspondiente. Si un estudiante es expulsado del Establecimiento el Ministerio 

de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por 

la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con 

profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su 

adecuada inserción en la comunidad escolar. 
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Procedimiento para aplicar sanciones según su gravedad 

 

Las sanciones derivadas de la investigación practicada por la instancia  que 

corresponda, podrán ser objeto de un recurso de apelación, que debe presentarse por 

escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión. 

 
El Comité de Convivencia Escolar del establecimiento tiene un plazo máximo de 3 días 

hábiles para dar respuesta a la apelación. La resolución final quedará archivada en la 

carpeta personal del estudiante, siendo informada además a la Directora del CEIA. 

 
En casos calificados, tales como la existencia de buenos antecedentes académicos del 

estudiante o su irreprochable comportamiento anterior, el Consejo de Profesores podrá 

imponer al infractor una medida disciplinaria de menor gravedad que las señaladas en 

los artículos anteriores. 

 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en este Manual, será resuelta 

por el Consejo de Profesores. 

 
El procedimiento para ejecutar las sanciones será el siguiente: 

 
• El profesor o asistente de la educación que sorprenda a algún estudiante que  

esté incurriendo en una infracción deberá registrar la anotación de manera 

inmediata, en el registro del desarrollo escolar, junto con la sugerencia de 

orientación. 

 
• Asimismo, cualquier estudiante u otro miembro de la institución podrá denunciar 

una infracción a este reglamento a las autoridades del CEIA, teniendo derecho a 

que se guarde reserva de su identidad si está en riesgo su seguridad o 

integridad. 

• En los casos en que la situación en que se incurrió a una falta GRAVE O 

GRAVÍSIMA, no queden totalmente esclarecidas al momento de la denuncia, el 

Comité de Convivencia Escolar deberá designar a uno o dos miembros para que 

investiguen los hechos a fin de tomar una decisión en cuanto a la sanción 

aplicable. Sin embargo, esta petición debe ser realizada por escrito al Comité de 

Convivencia. 

• El Comité de Convivencia tendrá la facultad de actuar por propia iniciativa ante 

una falta grave o gravísima. El infractor será citado y escuchará las medidas 

adoptada por consecuencia de sus actos, pudiendo formular sus descargos por 

escrito, así como acompañar cualquier antecedente que apoye su versión. 

• Se deberá dar un trato digno y deferente a ambas partes, respetando su honra y 

privacidad. 
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• Las  investigaciones  de  las  infracciones  consideradas   de   carácter  GRAVE 

O GRAVÍSIMAS deberán observar las acciones del procedimiento señalado en 

Ley Aula Segura N| 21.128 (N° 21.10. Anexo 10), las que son: 

*Paso 1: Proceso Sancionatorio que debe adoptar el establecimiento 

*Paso 2: Medida Cautelar 

*Paso 3: Notificación de la medida sancionatoria 

*Paso 4: Reconsideración o apelación a la medida 

*Paso 5: Responsable de buscar matrícula para el alumno una vez 

que ha sido desvinculado del establecimiento educacional. 

*Paso 6: Informe de la medida al Departamento de Educación. 

 
 

Circunstancias a verificar el momento de aplicar medidas por faltas disciplinarias 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y  para  la  comunidad  en  su  conjunto.  Será  impuesta  conforme  a  

la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados y procurando 

la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

 
En la aplicación de las sanciones se deberán considerar los siguientes 

criterios: 

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

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

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

o  La  pluralidad  y  grado  de  responsabilidad  de  los  

agresores; o El carácter vejatorio o humillante del maltrato; o 

Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando 

el rostro; 

o Haber obrado  a  solicitud  de  un  tercero  o  bajo  

recompensa; 

o Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

d) La conducta anterior responsable 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

f) La indefensión del afectado. 

 

 
i. Faltas Leves 

• Primeras Faltas Leves: El  Docente  de  asignatura  y/o  Profesor/a  Jefe,  

debe generar un Diálogo Pedagógico y Correctivo con el alumno. 
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• Reiteración de la falta: El Profesor Jefe, deberá Citar al alumno y/ o tutor si 

fuese menor de edad, para que tenga una conversación con el Inspector(a) 

general y al Encargado o Encargada de convivencia escolar, y se pueda gestionar 

una entrevista con equipo psicosocial. Deberá realizar amonestación escrita y 

dejar evidencia de acuerdos y compromisos tomados con el estudiante o  

tutor(a). 

• Faltas leves continuas o reiteradas: El Inspector (a) General, deberá citar al 

alumno o tutor para informar la suspensión del alumno por 1 día a 3 días. 

 
ii. Faltas Graves 

• Primeras faltas graves: Será el Inspector General quien  entregue 

Amonestación verbal y/o escrita al alumno o tutor, y deberá generar un diálogo 

pedagógico y correctivo. Evaluará la aplicación de medidas reparatorias 

atingentes al caso. 

Además, el Encargado de Convivencia, en conjunto con el Director y/o el Jefe de 

UTP, realizará un trabajo de Mediación Escolar y/o disculpas públicas, si 

corresponde. 

• Reiteración de la falta: El Inspector General citará al alumno y tutor cuando 

corresponda y aplicará suspensión por 3 a 5 días. 

 

 
iii. Faltas Gravísimas 

• Primera Falta Gravísima: El Inspector General o quien lo represente redactará 

una Amonestación verbal y escrita, desarrollará un diálogo correctivo y aplicará 

suspensión del alumno de 3 a 5 días. Deberá comunicar la suspensión, primera e 

inmediatamente, vía telefónica al tutor (en el caso de ser menor de edad) y 

realizará citación para tomar conocimiento de la situación. 

 
Al reintegro del alumno(a) a clases deberá firmar un compromiso remedial ante el 

Inspector General en el registro de desarrollo escolar 

 
• Reiteración de Faltas Gravísimas o El Inspector General aplicará una nueva 

suspensión, de 3 a 5 días más, al alumno y citará, por escrito al tutor cuando lo 

amerite. Para Comunicar la suspensión deberá llamar inmediatamente vía 

telefónica al tutor cuando el alumno(a) sea menor de edad 

o El Docente de Asignatura, el Profesor Jefe o el Inspector General, podrán 

Solicitar por escrito, mediante documento interno, la aplicación de una 

medida disciplinaria al alumno, al Comité de Sana Convivencia; 

o El Comité de Sana Convivencia revisará los antecedentes y propondrá la 

medida disciplinaria al Consejo de Profesores; 
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o  Mediante acta firmada, el Consejo de Profesores aprobará o no la medida 

disciplinaria por unanimidad de los docentes presentes. Si no la aprueba, 

deben corregir o proponer nuevas medidas; 

o  El Comité de Sana Convivencia Escolar (al menos dos miembros), hará 

una nueva citación al alumno tutor, donde se le comunicará la medida  

disciplinaria.  El alumno o tutor debe firmar el leccionario para ratificar 

que toma conocimiento de lo adoptado por el establecimiento; además, el 

Comité deberá evaluar si se hace necesario tomar otras medidas, como 

por ejemplo derivación del caso a Psicóloga del CEIA u otra institución, 

según sea el caso y debe informar de esta situación al Encargado de 

Convivencia Escolar Comunal. 

 
Faltas Gravísimas continuas o Reiteradas: 

o El Director aplicará suspensión de clases al alumno, hasta que se 

concluyan las medidas disciplinarias respectivas. Comunicará al tutor si 

correspondiere, primera e inmediatamente vía telefónica, la suspensión 

del estudiante y lo citará al Establecimiento Educacional. Además, 

instruirá al Comité de la Sana Convivencia, la realización de una 

investigación, que tendrá por objeto comprobar la existencia de una 

infracción y la participación del estudiante en dicho acto. La investigación 

no podrá durar más de tres días hábiles, a menos que existan causas 

fundadas que justifiquen prórrogas; 

o Si se constatare que la infracción es además un hecho que reviste  

carácter de delito, deberá ser denunciado por el Director o quien éste 

designe, a la autoridad pública competente. 

o Posteriormente el Comité de la sana convivencia debe informar de esta 

situación al Encargado de Convivencia Escolar Comunal. 

 
Del Registro de las Observaciones y Sugerencias 

 

 
Las observaciones y sugerencias realizadas al estudiante y/o al tutor para mejorar 

comportamiento del estudiante, debe ser registrada por el Profesor de Asignatura, 

Profesor Jefe o Encargado del Comité de Convivencia Escolar Inspector General según 

corresponda. 

 
Cada observación negativa debe ir acompañada de medidas pedagógicas y/o 

disciplinarias atingentes al caso. Esto será responsabilidad del docente que registre la 

observación. 

 
Si durante la medida pedagógica del diálogo correctivo y personal, se llegara a 

acuerdos, compromisos y/o medidas reparatorias, éstas deben ser registradas en 

leccionario, o en su defecto en pauta de registro de entrevista al alumno,  siendo 

firmada por el estudiante y guardada en su ficha escolar correspondiente de  cada  

curso, de manera tal que se puedan realizar seguimientos y revisar antecedentes. 
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De las Visitas domiciliarias a los Tutores 

Si el tutor no asiste a las citaciones escritas y telefónicas realizadas (3 como máximo),  

o en caso de que el estudiante no las entregue, se enviará al asistente social a realizar 

una visita domiciliaria para informar de la situación del educando quien deberá llenar y 

firmar pauta de registro de entrevista con el tutor. 

 
De la Apelación a las medidas disciplinarias relativas a condicionalidad y 

cancelación de matrícula. 

 
Si el estudiante junto a su tutor, determinan excesivas y/o injustificadas las medidas 

disciplinarias adoptadas por la CEIA, tienen el derecho a apelar a ellas. En un plazo no 

mayor a 5 días hábiles a contar de la notificación de la medida disciplinaria, deben 

realizar sus descargos por escrito, y dejando constancia en el libro de reclamo que se 

mantiene en Inspectoría General. Quien reciba el reclamo debe notificar al Comité de 

convivencia escolar. Posteriormente, el Comité de Convivencia Escolar debe dar 

respuesta a esta petición en un plazo máximo de 3 días a contar de la fecha de la 

apelación. En caso de que el alumno o tutor no quede conforme con la resolución,  

puede dirigirse a la Coordinación de Convivencia Escolar DAEM para que esta instancia 

revise los antecedentes y resuelva junto a los actores de la comunidad educativa 

definitivamente el caso, teniendo en consideración que este último tomará su 

determinación conforme al mérito del proceso investigativo, la apelación y las razones 

para su rechazo. 

 

SITUACIONES QUE CONSTITUYEN DELITO 

 

 
Los miembros de la comunidad educativa deberán siempre denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abuso sexual, porte  o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante 

Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o 

tribunales competentes, dentro de un plazo de 24 horas desde que tome conocimiento 

del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código 

Procesal Penal. 

 
Cuando cualquier miembro del Establecimiento Educacional tome conocimiento 

particularmente sobre cualquier Vulneración de los Derechos del joven y adulto, deberá 

informar al Director del Establecimiento, inspectora general y encargada de convivencia 

escolar. Se determinará, según los antecedentes, si sucedió al interior de la unidad 

educativa, o fuera de ella. Desde ahí, se tomarán los siguientes procedimientos: 
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a) Al Interior del CEIA: Si el victimario(a) se encuentra al interior del 

Establecimiento educacional, el Director realizara la denuncia a 

Carabineros o Policía de Investigaciones según corresponda y se 

notificará al tutor(a) del estudiante para finalmente informar al DAEM 

b) Fuera del CEIA: Se denunciará el hecho directamente a Carabineros  

de Chile o a Policía de Investigaciones. Además, se notificará al 

tutor(a) del estudiante si este es menor de edad. 

 
c) Ante cualquier duda, revisar Protocolo de Actuación frente a 

Maltrato Infantil o Negligencia Parental (Anexo nº 4), Protocolo 

de Actuación en casos de Abuso Sexual (Anexo nº7) y Protocolo 

de Actuación en caso de Porte de Arma y/o Drogas (Anexo nº8). 

 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Conductas esperadas 

La conducta esperada, es el comportamiento considerado adecuado y acorde a la misión 

y visión de cada establecimiento Educacional. Debe ser manifestada por los/as 

estudiantes dentro del Establecimiento Educacional. 

 
En este sentido, aspiramos y queremos a que cada miembro de la comunidad educativa 

ponga sus máximos esfuerzos por contribuir con la Misión del Establecimiento. 

Entre las principales conductas esperadas para una sana convivencia están: 

 
a) Llegar siempre a tiempo, tanto a clases como a los compromisos asumidos dentro 

del contexto escolar; 

b) Mantener una adecuada presentación personal, vistiendo siempre acorde a la 

moral y las buenas costumbres; 

c) Asistir siempre a clases, evitando faltar por razones innecesarias; 

d) Respetar los espacios de aprendizaje, creando ambientes adecuados para la 

adquisición de materias nuevas; 

e) Usar los momentos de esparcimiento para recrearse y relacionarse con los demás 

de forma sana, cordial y positiva, evitando el maltrato moral y/o físico; 

f) Participar activamente de las diversas actividades curriculares y extracurriculares, 

asumiendo de forma responsable cada uno de los compromisos adquiridos con el 

Establecimiento Educacional. Cuidar cada una de las dependencias estudiantiles, 

manteniéndolas ordenadas, limpias y en buen estado; 

g) Demostrar gran interés por el Establecimiento Educacional, velando por la buena 

imagen y reputación del mismo, tanto dentro como fuera de él, manteniendo un 

adecuado vocabulario y actitud de respeto por los demás. 
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Reclamos 

Todo reclamo, de cualquier estamento del establecimiento, por conductas a la sana 

convivencia escolar deberá ser siempre presentado por escrito, salvo que conforme a la 

circunstancias denunciadas y para resguardar la integridad de los Denunciantes sea 

determinada otra forma de recepción ante el profesor jefe, si no hay satisfacción en la 

respuesta, deberá dar cuenta al encargado de convivencia escolar  e  Inspectoría 

General dentro de un plazo de 24 horas, a fin que se dé inicio al debido proceso. 

 
Se deberá resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 

disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Protocolo de Actuación frente a accidentes escolares y laborales. 

Anexo 2: Protocolo de Actuación frente a Fuga o Cimarra del establecimiento educacional. 

Anexo3: Protocolo de Actuación frente a denuncias de maltrato y/o negligencia parental 

Anexo 4: Protocolo de Actuación en casos de Violencia Escolar, Acoso y/o Bullying o 

Ciberbullying. 

Anexo 5 : Protocolo de Actuación frente a agresiones sexuales y hechos que atenten 

contra la integridad de los estudiantes. 

Anexo 6 : Protocolo de Actuación frente a consumo de alcohol y/o drogas, y frente al 

tráfico y microtráfico de drogas. 

Anexo 7: Protocolo de actuación en caso de porte de armas. 

Anexo 8 : Protocolo y procedimiento en caso de embarazo y/o maternidad y paternidad 

escolar. 

Anexo 9: Protocolo de cambio de Tutor. 
 

Anexo 10: Protocolo de acción frente a la comisión de faltas graves o gravísimas contenidas en       

reglamento interno del establecimiento educacional. 
 

Anexo 11: Convenios de Redes Sociales. 
 

Anexo 12: Ficha Visita Domiciliaria 

Anexo 13: Hoja de Registro de Entrevista. 

Anexo 14: Ficha de Derivación a Psicólogo. 

Anexo 15: Ficha para Solicitar Atención Social. 

Anexo 16: Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o 

violencia entre miembros de la comunidad escolar. 

Anexo 17: Protocolo de actuación frente a Riesgo Suicida 

Anexo 18: Protocolo de atención a alumnos/as frente a autoflagelación dentro del 

establecimiento educacional. 
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Anexo 19: Protocolo de atención de dupla psicosocial. 

 

Anexo 20: Protocolo y procedimiento en caso de estudiantes transgénero 

Anexo 21: Protocolo alumnos (as) migrantes. 

Anexo 22: Protocolo de denuncia ante un delito. 
 

Anexo 23: Protocolo frente a la ausencia prolongada y la deserción escolar. 

Anexo 24: Protocolo frente a situación de vulneración de derechos. 

Anexo 25: Protocolo que garantice la higiene del establecimiento. 

Anexo 26: Protocolo casos hurtos y siniestros 

Anexo 27: Protocolo y/o reglamento Salidas Pedagógicas 

 

Anexo 28: Protocolo Ingreso y Salida de Estudiantes y Funcionarios (as). 
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES Y LABORALES. 

 
Se entenderá como accidente escolar toda lesión que un/a estudiante sufra a causa de 

sus estudios, o de la realización de su Práctica Profesional o Educacional y que le 

produzca incapacidad o muerte; también se considera los accidentes de trayecto directo 

de ida o regreso que sufran los/as alumnos/as, entre su casa y el Establecimiento 

Educacional. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a las normativas que se deben tener presente al 

momento de un accidente escolar, tanto en la atención de nuestros alumnos/as como  

en el resguardo del personal del Escuela, se  establece  el  siguiente  procedimiento, 

para que éste sea cubierto por el Seguro Escolar. 

 
Consideraciones. 

 
Existen  tres  tipos  de  accidentes  que  pueden  tener  los/as   alumnos/as  durante 

la jornada escolar, todos los cuales deben ser evaluados por las siguientes personas: 

- El Encargado o Encargada de Primeros Auxilios; 

- El Inspector o Inspectora General; 

- De no encontrarse ninguno  de  los  anteriores,  deberá  evaluarlo  quien  haya  

sido designado por el Director o Directora, para tal efecto; 

- En el caso de los E.E. Unidocentes o Bidocentes, quien tendrá la responsabilidad 

de evaluar  los  distintos  tipos  de  accidentes,   será   el  profesor/a   encargado/a 
del establecimiento educacional. 

 
Tipos de Accidente 

 
a) Accidente leve: 

 
- No existe herida o golpe que comprometa el  buen  estado  general  

del/a alumno/a. 

- Normalmente se supera con unos minutos de descanso, con un pequeño masaje. 

- De todas maneras se debe notificar por escrito al apoderado/a. 

 
b) Accidente Mediana gravedad: 

 
- Se considera adecuado que sea atendido por un médico; 

- Debe  hacer  reposo  en  casa,   al   cuidado   de   su   apoderado/a   o   un  

familiar responsable; 

- Es preciso llamar al  apoderado/a  para  que  recurra  al  centro  de  Salud, 

donde un/a funcionario/a del Establecimiento esperará la atención del/a 

estudiante, hasta que concurra el Apoderado/a. 
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c) Accidente grave: 

- Requiere atención inmediata de un centro asistencial. 

Las personas que se  encuentran  cerca  del/a accidentado/a,  al  momento  del  
accidente, deben llamar de  inmediato  al  Encargado  o  Encargada  de  Primeros  
Auxilios o accidentes escolares, la Inspector o Inspectora General, para su primera 
atención. 

- En caso de golpes o heridas en  la  cabeza,  espalda  u  otras  consideradas 

graves, el/la accidentado/a no debe ser movido del lugar, a no ser que sea por   

un servicio de ambulancias, para evitar movimientos inadecuados. 

- Durante la espera debe ser cubierto/a con una frazada y no debe utilizarse 

Almohada. 

- Si el  golpe  o herida lo permite,  al/a accidentado/a  será trasladado/a  en  camilla 

a la oficina del Encargado o Encargada de Primeros Auxilios; 

- Quien sea que tome el  control  del  herido,  informará de  los datos  esenciales  

del accidente   (hora,   lugar,   causa,   síntomas),   llenando  el   Formulario  

de Accidente Escolar. 

-  Se  debe  notificar al/a  Apoderado/a  de  forma telefónica para  que concurra  

al Hospital de la Comuna. 

- El Establecimiento  educacional  se  hará  cargo   de   solicitar   ambulancia 

para que el/la estudiante  sea   trasladado   al  Centro  Asistencial,   donde 

un/a funcionario/a de la Escuela acompañará al/a accidentado/a hasta que el/la 

Apoderado/a concurra. 

- Cabe señalar que la responsabilidad de la  Escuela,  en  un  caso  de  accidente, 

llega hasta el momento en que el  alumno/a es entregado a un Centro Asistencial  o 
a sus familiares. 
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FORMULARIO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 



52  

ANEXO 2: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A FUGA O  CIMARRA  DEL ESTABLECIMIENTO    
EDUCACIONAL. 

CONSIDERACIONES: 

a) Fuga: El alumno se presenta al Establecimiento educacional, pero, antes de que 

termine su jornada y  sin  ningún  tipo  de  autorización,  sale  del  establecimiento 

con rumbo indeterminado. 

a)  Cimarra: El  Alumno sale  de  su  domicilio, haciendo creer a su  grupo familiar que  

se dirige hacia el establecimiento educacional, pero no ingresa, por propia voluntad, 

para quedarse deambulando con rumbo indeterminado. 

Actividades del Procedimiento: 

a) El  funcionario que  observe la situación,  se percate de ella o reciba el  aviso de     

un apoderado, alumno o algún tercero, deberá denunciarlo al Inspector General o 

funcionario responsable designado por la Dirección del establecimiento. 

b)  Éste se lo comunica de manera telefónica al  Apoderado o apoderada, para citarle  

de forma inmediata al establecimiento educacional, para entrevistarse con él y 

Encargado/a de convivencia escolar; 

c) El hecho debe ser denunciado a Carabineros de Chile, por parte del Director, 

Inspector o Inspectora General, Encargado o Encargada de convivencia escolar o 

quien esté a cargo del establecimiento en ese momento; 

d) Se citará a entrevista al alumno o alumna con su Apoderado/a, donde quedará 

registro por escrito de la falta y el compromiso a adquirir; 

e) Ante la reiteración  de  dicha falta, pasará  a calificarse como  gravísima, tomando  en 

consideración la resolución de ésta como estípula el presente Manual de Convivencia. 

 
ANEXO 3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DENUNCIAS DE MALTRATO Y/O NEGLIGENCIA 
PARENTAL 

 
i.- 

Consideraciones 

 
d)  El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son 

objeto los menores de 18 años, e  incluye  todos  los  tipos  de  maltrato  

físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación 

comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o  poder.  La 

exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las  

formas de maltrato infantil. 

e)  La negligencia parental, es un tipo de maltrato infantil, ejercida por  los  

padres y/o adultos responsables, sostenida en el  tiempo que  priva  a  los 

niños y las niñas del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los 

Adultos responsables que le rodean para un óptimo desarrollo integral. 
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Estas conductas mencionadas suelen darse por diversos motivos personales, sociales, 

familiares y /o comunitarios y en su mayoría pueden trabajarse con apoyo de 

especialistas y con la integración y participación de los padres y madres u otros adultos 

referentes del niño y la niña, en instituciones y organizaciones de la comunidad como el 

jardín infantil y /o sala cuna OPD, SERNAM. 

 
ii. Actividades del Procedimiento: 

 
a) El funcionario o funcionaria que observe algunos indicadores de la presencia de 

maltrato infantil y/o adolescente, abuso sexual y/o negligencia parental, deberá 

informar inmediatamente al Director o Directora del establecimiento, o a quien 

esté a cargo en ese momento, sin inmiscuirse en el proceso investigativo; 

b) Se comunicará de la situación a equipo psicosocial del Establecimiento y al 

Profesor Jefe del estudiante, para recabar información del caso; 

c) En casos de Negligencia Parental leves y de mediana complejidad, investigará la 

Psicóloga. Luego, ésta profesional evaluará la derivación a instituciones 

correspondientes, como la OPD, PPF Maulén. 

d) Los casos maltrato infantil, adolescente y/o negligencia parental grave, El 

Director o Directora o quien se encuentre a cargo en ese momento, debe realizar 

la denuncia a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público 

y/o Juzgado de Familia de Parral, según corresponda. Se debe tener en cuenta 

que, para denunciar este tipo  de  hechos  constitutivos  de  delitos,  se  tiene 

un plazo máximo de 24 hrs. 

e) Se debe notificar al tutor (a) si el estudiante es menor de edad, de manera 

telefónica y citarlo, para posteriormente realizar entrevista y registrarla. 

f) Durante la recopilación de la de información, se deben coordinar las acciones 

necesarias para proteger y apoyar al alumno o  alumna.  Estas  acciones  

pueden ser de diversa índole, y estar a cargo de docentes, paradocentes, 

psicóloga y/o los apoderados, para evitar la replicación del hecho.  Cabe  

señalar que, en el caso de Maltrato Infantil y / o adolescente, los cuidadores o 

padres son los que ejecutan el maltrato se tendrá que informar a otro adulto 

sobre la situación, quien pueda proteger y/o hacerse responsable del niño, niña 

o adolescente, mientras la Justicia resuelva el caso. 

g)  Se deberá informar por escrito de todas estas situaciones a la OPD de la 

Comuna de Parral. 

h) En casos graves, se oficiará al Encargado de Convivencia Escolar comunal, para 

informar sobre la situación. 
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ANEXO 4: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR , ACOSO Y/O 
BULLYING ESCOLAR O CIBERBULLYING 

 

“El acoso cibernético es una intimidación que tiene lugar a través de dispositivos 

digitales como teléfonos celulares, computadoras y tablets. Puede ocurrir a través de 

SMS, texto y aplicaciones, o en línea en redes sociales, foros o juegos donde las 

personas pueden ver, participar o compartir contenido. El acoso cibernético incluye el 

envío, la publicación o el intercambio de contenido negativo, dañino, falso o 

malintencionado sobre otra persona. Puede incluir el intercambio de información 

personal o privada sobre otra persona que causa vergüenza o humillación”. 

El ciberacoso tiene características únicas. Puede ser: 

f) Persistente, es decir, los dispositivos digitales permiten la comunicación inmediata 

y continua las 24 horas del día, por lo que puede ser difícil hallar alivio para los niños 

que sufren acoso; 

g) Permanente, la mayoría de la información que se comparte electrónicamente es 

permanente y pública, si no se reporta o elimina. Una reputación en Internet  

negativa, incluso para los acosadores, puede tener un impacto en las admisiones a la 

universidad, los empleos y otras áreas de la vida; 

h) Difícil de percibir, ya que es posible que maestros y padres no hayan oído ni visto 

el ciberacoso, por lo que es más difícil de reconocer”. (U.S. Department of Health and 

Human Services. Stopbullying.gov). 

• Finalmente, se entiende como “Situaciones de acoso realizadas a través de Internet 

entre menores, ya sea entre dos menores o, como comúnmente ocurre, de un grupo 

de menores hacia un menor determinado. 

 

Acción de los miembros de la unidad educativa 

a) Detección de violencia escolar, acoso o ciberbullying: El personal del 

Establecimiento educacional debe resguardar la completa integridad de los 

estudiantes, observando el comportamiento de ellos, cualquiera que tome 

conocimiento de que algún estudiante está siendo actor o víctima de  violencia  

escolar deberá denunciar este hecho al Profesor Jefe, Encargado de Convivencia del 

colegio o integrante del Equipo Directivo. Los miembros de la comunidad educativa 

deben cautelar la privacidad de la víctima de violencia escolar grave, evitando la 

victimización; El funcionario o miembro de la unidad educativa que observó la 

situación de violencia o a quien se le confidenció el hecho grave, debe estampar la 

constancia en el registro interno del Establecimiento Educacional: 

b) Derivación al Encargado/a de Convivencia: todo funcionario del establecimiento 

está obligado a informar la situación de acoso o violencia al Encargado/a de 

Convivencia del colegio por escrito mediante formato previamente establecido. 

c) Revisión de antecedentes: es el encargado/a de convivencia quien evaluará si la 

situación denunciada constituye un hecho de violencia o acoso escolar, teniendo 

presente el concepto legal antes expuesto en este documento. De corresponder  a 

una situación de violencia escolar se activará el protocolo. 
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a)  Comunicación: Al Director del Establecimiento Educacional le asiste la 

responsabilidad de comunicar al Jefe DAEM y al Encargado/a de Convivencia Escolar 

comunal, toda situación grave de violencia escolar, en primer lugar,  mediante 

llamado telefónico al nº 975481764 y, posteriormente, mediante oficio adjuntando 

informe detallado del caso de violencia grave, para que se le preste todo el  apoyo 

que la Unidad Educativa requiera. En los casos de abuso sexual, el Director junto al 

funcionario que escuchó el relato, son responsables de informar al Ministerio Público 

Local, Policía de Investigaciones o Carabineros, dentro de 24 horas. 

 
b) Seguimiento y monitoreo: Con el propósito de evitar futuras situaciones de 

violencia entre los actores y como medida preventiva, se llevará a cabo seguimiento  

y monitoreo conductual de los participantes del acontecimiento. 

Procedimiento de investigación: 

 
a) Entrevista al alumno o alumnos agredidos: El/la Encargado/a de Convivencia 

entrevistará a los alumnos supuestamente agredidos, cotejando testimonios y 

coherencia del relato. En atención a su capacidad formativa y dominio en la 

temática, apreciará el funcionamiento integral del estudiante y su posible necesidad 

de apoyo específico (ej. apoyo psicológico, medida de protección, etc.) 

b) Identificación de espacios donde se realizaría el maltrato: esta etapa busca 

complementar los antecedentes de la situación denunciada y adoptar medidas 

preventivas en pro de la seguridad escolar. 

c) Entrevista al alumno agresor o agresores: el/la Encargado/a de Convivencia 

entrevistará a los alumnos supuestamente agresores, cotejando testimonios y 

coherencia del relato. En atención a su capacidad formativa y dominio en la 

temática, apreciará el funcionamiento integral del estudiante y su posible necesidad 

de apoyo específico (ej. apoyo psicológico, medida de protección, etc.). Esta 

entrevista será comunicada al Profesor Jefe. 

d) Entrevistas individuales a apoderados de alumnos agredidos: el/la Encargado de 

Convivencia y Profesor Jefe se reunirán las veces necesarias con  los apoderados, 

con la finalidad de dar cuenta de la situación en la que se encuentran involucrados 

sus estudiantes, investigar antecedentes relevantes y comunicar las medidas 

disciplinarias y formativas adoptadas. Esta entrevista será comunicada al Profesor 

Jefe. 

e) Entrevistas individuales a apoderados de alumnos agresores: el/la Encargado/a de 

Convivencia y Profesor Jefe se reunirán las veces necesarias con  los apoderados, con 

la finalidad de dar cuenta de la situación en la que se encuentran involucrados sus 

estudiantes, investigar antecedentes relevantes y comunicar las medidas 

disciplinarias y formativas adoptadas. 

f) Medidas disciplinarias/formativas: aplicándose las medidas correspondientes a lo 

establecido en el Reglamento de Convivencia, considerando la gradualidad de la 
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falta. Se hace presente que para nuestro Colegio la violencia escolar constituye una 

falta muy grave. 

g) Entrevistas de seguimiento de medidas: en atención al carácter formativo de las 

medidas disciplinarias, el Profesor jefe deberá mantener entrevistas semestrales por 

un período de 5 semanas las que serán supervisadas por el Encargado de 

Convivencia quién velará por su cumplimiento. 

h) Información al DAEM y Superintendencia de Educación: sólo el caso en que se  

adopte la medida de cancelación de matrícula se enviará oficio con antecedentes al 

JEFE DAEM y Superintendencia de Educación. 

i) Denuncia a las autoridades competentes en casos de amenazas y agresiones, abuso 

sexual, tráfico o micro tráfico de drogas y/o estupefacientes, actos de matonaje, 

porte y manejo de armas o sustancias explosivas. 

 
ANEXO 5: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS QUE   
ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

 
Se entiende por agresión sexual a todo acto o hecho de connotación sexual realizado 

por una persona mediante amenazas o fuerza o utilizando la seducción, el engaño o 

el chantaje, que atenta contra la libertad o seguridad sexual de otra persona, niño o 

adolescente. La agresión sexual puede ser realizada por un adulto, niño o 

adolescente. 

La ley de abuso sexual  infantil  contempla  a  todos  los  niveles  educacionales  
(pre- 

básica, básica, y media). La tipificación de las agresiones sexuales es la 

siguiente: 

 
● Abuso Sexual Propio: Es una acción que tiene sentido sexual, pero no es una relación 

sexual, y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño o niña. Generalmente 

consisten en tocaciones del agresor/a hacia el niño o niña, o de éstos al agresor, 

inducidos por el mismo/a. 

 
● Abuso Sexual Impropio, es la exposición de niños y niñas de hechos  de 

connotación sexual tales como: 

 

o Exhibición de genitales. 

o Realización del acto sexual. 

o Masturbación. 

o Sexualización verbal (hablar de temas de connotación verbal). 

o Exposición a pornografía. 

● Violación: consiste en forzar a otra persona a mantener relaciones sexuales 

independientemente del sexo, género u orientación sexual de un niño o niña menor 

de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 años y el agresor hace 

uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de que se encuentra privada/o de 

sentido o es una persona con trastorno o enajenación mental. 
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● Estupro: Delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de 

edad, valiéndose del engaño o de la superioridad que se tiene sobre ella, cuando la 

víctima tiene discapacidad mental, aunque sea transitoria, y aun cuando esa 

discapacidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno mental. También existe 

estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia  

que la víctima tiene con el agresor, sea ésta de carácter laboral, educacional o de 

cuidado, o si la engaña abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual de la 

víctima. 

Actuación en caso de abuso o agresión sexual infantil 

a) Cualquier funcionario que observe conductas que hagan sospechar que un estudiante 

ha sufrido de un abuso sexual infantil o recibe un relato referido a ello, debe 

informarlo al encargado(a) de convivencia escolar, quien a su vez informará al 

director para seguir conductos y acciones regulares. 

b)  Una vez realizada la denuncia los organismos competentes realizan el proceso de 

investigación (en orden de preferencia: Policía de investigaciones, Carabineros o 

Ministerio Público Local). El Director del Establecimiento Educacional o profesional 

reemplazante de éste, siempre debe denunciar los hechos de agresión sexual dentro 

de un plazo de 24 hrs. junto con quien recibió el relato del niño/a o adolescente. 

c) Se notifica de inmediato al Apoderado y/o a los padres del estudiante (solo en caso 

que sea necesario), llamándolos telefónicamente para que concurran al 

establecimiento. Se debe dejar registro escrito de la entrevista. 

d) Si el victimario es otro estudiante del mismo establecimiento, se debe proceder a 

informarle a su Apoderado posterior a la denuncia a PDI, Carabineros o Ministerio 

Público. 

e) Cuando el agresor es un funcionario del Establecimiento Educacional, el Director/a 

debe tomar medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del estudiante 

y además entregar antecedentes al Jefe DAEM. 

f) Cuando un estudiante sufre una agresión sexual grave (Violación o Estupro), 

teniendo secuelas o dolencias que atenten contra su salud, se derivará a Servicio de 

Salud (Hospital de Parral) u organismos competentes. 

g) Cuando el agresor es una persona ajena a la familia y al Establecimiento educacional 

se debe comunicar al apoderado para coordinar la protección más adecuada para el 

estudiante. En todo momento se debe resguardar la intimidad e identidad del 

estudiante, procurando que este se encuentre siempre acompañado por algún adulto 

significativo, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni 

interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos evitando la re- 

victimización del alumno. 

Actuación en caso de acceso o exhibición a material pornográfico 

a) El funcionario que sorprenda al estudiante observando material pornográfico, ya sea 

en teléfono celular, computador u otro equipo electrónico, deberá requisar el aparato y 

comunicarle al/ la Director/a del Establecimiento. En caso de que el alumno se rehúse 

a entregar su  dispositivo  electrónico  se  solicitará  la presencia de un integrante del 

equipo directivo. 
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b) El Director deberá comunicarle al/la encargado/a o de convivencia escolar, para que 

tenga una entrevista con el estudiante y recopile información. 

c) Se  revisará  el  material, y  si  ha de ser  constitutivo  de delito, se  denunciará    a 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público para  que realice 

la investigación correspondiente. 

d) Se debe comunicar al apoderado vía telefónica y escrita. 

e) Se citará a entrevista al estudiante con su Apoderado, donde quedará registrada la 

falta y el compromiso a adquirir. 

f) Ante la reiteración de dicha falta, pasará a calificarse como gravísima. 

g) En el caso que un funcionario del establecimiento sea sorprendido exhibiendo material 

pornográfico a algún alumno/a, será responsabilidad del director/a realizar la denuncia 

al organismo competente. 

h) En todo momento se debe resguardar la intimidad e  identidad  del estudiante, 

procurando que este siempre se encuentre acompañado por algún adulto 

significativo, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni 

interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos evitando la re- 

victimización del alumno/a. 

 

 
ANEXO 6: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, Y 
FRENTE AL TRÁFICO Y MICROTRÁFICO DE DROGAS. 

 
Protocolo de Actuación Comunal 

El marco normativo y legal vigente en nuestro país (ley 20.000), en orden a cumplir 

con la responsabilidad que tiene el Estado de Chile de Proteger a los niños, niñas y 

jóvenes contra el uso indebido de drogas, asegurando su protección, cuidado para su 

bienestar y salud, así como también velar por el deber que tienen los padres y madres 

de educar a sus hijos y de la comunidad por contribuir a su desarrollo, y que para 

asegurar el derecho de los niños y jóvenes de nuestro país a vivir y estudiar en un 

entorno libre de drogas, debemos asumir que como Comunidad Educativa, tenemos  

un importante rol preventivo institucional que cumplir. 

Para estos efectos se ha acordado el siguiente Protocolo de actuación para abordar 

casos de consumo y situaciones de posible tráfico de drogas. 

Consideraciones 

a) Para los efectos de este manual, se entiende por alcohol, a las bebidas alcohólicas 

fermentadas, como la cerveza y el vino; y a las bebidas destiladas, como los licores. 

Aunque se clasifica como depresivo, la cantidad de alcohol que se  consume 

determina el tipo de efecto que tiene. Una sobredosis de alcohol provoca efectos 

depresivos severos (incapacidad para sentir dolor, intoxicación que obliga al 

organismo a vomitar el veneno, y finalmente inconsciencia o peor aún, coma o 

muerte provocada por una grave sobredosis tóxica). 

 

b) Se entiende por droga a toda sustancia lícita o ilícita que una vez introducida en   
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el organismo produce una alteración en el funcionamiento natural y que puede 

crear dependencia. 

 

 

Implementación de medidas de prevención del consumo y tráfico de drogas. 

 
a) De responsabilidad directa del/la directora/a. 

• Cada Proyecto Educativo Institucional declarará explícitamente su oposición al 

consumo y tráfico de drogas, señalando su compromiso con la  

implementación sistemática de una política de prevención. 

• Cada Establecimiento contará con un/una encargado/a de prevención o  

equipo responsable de prevención, que permita la implementación, el 

seguimiento y la evaluación de acciones preventivas. 

• Se establecerá una coordinación permanente con el equipo SENDA Previene, 

que permita contar con la información y eventualmente nuestra participación 

en los espacios de la red de prevención de drogas a nivel local. 

b) De responsabilidad delegada en el encargado de prevención o equipo preventivo del 

establecimiento 

▪ Se informará a la comunidad educativa, acerca de las consecuencias 

asociadas al consumo y al tráfico o microtráfico de drogas, especialmente 

aquellas relacionadas con el impacto en el bienestar personal y social, así  

como aquellas asociadas a la normativa legal vigente (Ley 20.000). 

▪ Se deben realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la 

comunidad educativa, especialmente a los profesores jefes, docentes y 

asistentes de la educación interesados/as, con el propósito de propiciar el 

desarrollo de competencias para la aplicación de programas de prevención y 

medidas de actuación frente al consumo y tráfico o microtráfico de drogas. 

▪ Hay que informar a la comunidad educativa acerca de los recursos 

profesionales, programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención  

del consumo y tráfico o microtráfico de drogas, que realicen instituciones y 

organizaciones en la comuna, así como de la forma de acceder a ellos. 

▪ Hay que dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y 

mecanismo que ha definido el establecimiento para abordar los casos de 

estudiantes que han iniciado el consumo de drogas, así como de aquellos para 

abordar situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas. 

▪ Es importante el participar en instancias de capacitación de prevención del 

consumo y tráfico o microtráfico de drogas, realizadas en el contexto de la 

coordinación a la comunidad educativa. 
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Procedimiento para abordar los casos de sospecha de consumo de drogas: 

a) Realizar entrevistas de acogida inicial al involucrado(a) 

• Cualquier persona que detecte (haya visto o escuchado) algún caso de posible 

consumo de drogas, deberá dirigirse al/la encargado/ de prevención o equipo 

preventivo y propiciar información respectiva, resguardando los antecedentes 

entregados. 

• El/la encargado/a de prevención o equipo preventivo, deberá citar a la persona 

involucrada en el supuesto consumo de drogas y realizar entrevista, de modo tal, 

de recopilar la mayor cantidad de información al respecto. Asimismo, deberá 

entrevistar a todas aquellas personas que tengan información del caso, una vez 

obtenido todos los antecedentes, deberá informar y presentarlos al Director del 

establecimiento, para así en conjunto, determinar si existe consumo o no. 

b) Realizar referencia asistida a redes de apoyo y atención local cuando sea necesario 

 

• En el caso que determinen que no existe consumo, el/la encargado/a de 

prevención o equipo preventivo, deberá brindar las orientaciones 

correspondientes al involucrado/a. 

• En el caso que determinen que existe consumo  o el  o la estudiante reconoce 

ser consumidor, el Director inmediatamente, informará y citará al adulto 

responsable del estudiante involucrado. Del mismo modo, Director/a y 

encargado/a de prevención o equipo preventivo deberán determinar si  el 

consumo es problemático o no. 

• Si el consumo es problemático, además el/la encargado/a de prevención o 

equipo preventivo, deberá derivar el caso a atención primaria (consultorio). 

Donde será el adulto responsable quien lleve al/la estudiante para que sea 

atendido/a y quien posteriormente, informe al/la encargado/a de prevención o 

equipo preventivo, cada una de las atenciones brindadas por el o los 

profesionales del consultorio, esto hasta que finalice el tratamiento. 

• Si el consumo no es problemático, el/la encargado/a de prevención o equipo 

preventivo, deberá de igual forma derivar el caso a la dupla SEP u orientador(a) 

del establecimiento, quien brindará la intervención correspondiente al estudiante 

y familia. En caso de no contar con los profesionales antes mencionados, el caso 

deberá ser derivado a la dupla de la sección social y apoyo al estudiante del 

Departamento de Educación Municipal (DAEM). 
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Esquema de Referencia Asistida 
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ANEXO 7: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE PORTE DE ARMAS 

Acciones de los miembros de la comunidad educativa 

 
a) Los integrantes de la comunidad educativa deben estar atentos a las interrelaciones 

personales de los estudiantes, tratando de evitar todas las situaciones de violencia 

escolar; 

b) Cuando un integrante de la comunidad educativa descubre o es informado de una 

situación de violencia donde hay porte o utilización de armas, debe informar de 

inmediato al Inspector general y al encargado de Convivencia 

Escolar; 

c) Al Encargado de Convivencia Escolar o profesional idóneo nombrado por el Director, le 

asiste la responsabilidad de realizar el proceso de investigación, mediación y reparación 

del caso. El Encargado de Convivencia escolar Comunal debe ayudar en toda la gestión 

que se le solicite; 

d) Los miembros de la comunidad educativa deben cautelar la privacidad de los 

involucrados, evitando la victimización de éstos; 

e) El profesional que lleva el caso de violencia por amenaza o porte de armas, debe 

comunicar el suceso a los apoderados involucrados, registrando la observación precisa 

y objetiva del hecho en la hoja de vida de los estudiantes y/o registro interno del 

Establecimiento Educacional. Asimismo, se debe consignar la firma  de la toma de 

conocimiento por parte de ellos; 

f) Las medidas disciplinarias y remediales adoptadas por la Unidad Educativa  deben ser 

acorde a lo estipulado en el presente Manual de Convivencia, en el apartado 

correspondiente a faltas leves, graves y gravísimas. También se deben incluir las 

medidas remediales pertinentes; 

g) Al Establecimiento Educacional, le asiste la responsabilidad de acoger a la víctima, al 

agresor y a sus respectivos tutores, ofreciéndoles toda la ayuda 

h) El Establecimiento Educacional debe procurar que en los consejos de curso se 

desarrollen unidades de formación personal relacionadas con la autoestima 

equilibrada, técnicas de autocontrol, libertad responsable, la empatía y otros; 

i) Los estudiantes que azuzan o actúan como cómplices en casos de violencia con porte 

de armas, también deben ser tratados por personal idóneo, enfatizando la enseñanza 

de la sana convivencia y la construcción de una personalidad individual y solidaria con 

el bien común; 

j) Entre las medidas reparatorias, el Establecimiento Educacional. Debe incluir acciones 

de bien comunitario y designar a alguien que supervise el cumplimiento responsable de 

ellas, siendo el responsable el encargado de convivencia escolar. 
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               Procedimiento de Comunicación 

 
a) Al Director del Establecimiento Educacional, le asiste la responsabilidad de comunicar 

al Jefe del Departamento de Educación Municipal y al Encargado de Convivencia 

Escolar Comunal, toda situación grave de porte de armas o drogas, mediante  

llamado telefónico  y  posteriormente,  mediante  oficio  adjuntando  informe 

detallado del caso. 

 
b) El Director debe comunicar periódicamente el monitoreo del o los casos. 

 

 
ANEXO 8: PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMBARAZO Y/O MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD ESCOLAR. 

 
 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a 

la situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y aseguren la 

permanencia de estos estudiantes en la Escuela. 

 
Derechos de los alumnos/as en caso de embarazo y/o madres y padres 

durante su etapa escolar: 

a) Los/as alumnos/as tienen derecho a ser escuchados, acogidos, orientados y tratados 

con respeto frente a su situación de embarazo y paternidad; 

b) Los/as alumnos/as tendrán derecho a contar con un profesor jefe quien supervisará: 

las inasistencias, el apoyo pedagógico especial, horarios de salida para 

amamantamiento, controles de salud y la elaboración e implementación del 

calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de los alumnos; 

c) La estudiante embarazada y el padre estudiante, tendrán permiso para concurrir a 

las actividades que demanden el control pre y posnatal y al cuidado del embarazo, 

como asistir a emergencias de salud de sus hijos, siempre que ellas se encuentren 

documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o 

matrona, si es el caso; o bien justificar su inasistencia por medio de licencia médica 

emitida por médico tratante o profesional de la salud,  que haya intervenido al  hijo de 

éstos en caso de emergencias. 

  Podrá  retirar a los alumnos  en  estas condiciones, su apoderado, como también 

aquellos terceros que se hayan mandatado, por medio de poder simple con copia 

autorizada del carnet de identidad del apoderado responsable. 

d) La alumna tiene derecho adaptar su uniforme escolar del establecimiento a su 

condición de embarazo; 

e) La alumna embarazada tendrá derecho a salir de la sala a ingerir alimentos, de 

acuerdo a lo que su estado requiera; 

f) La alumna tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto 

puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. 

Esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin 

considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente 

por el apoderado a la dirección del colegio durante la primera semana de 
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ingreso posterior al parto. 

g) Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que necesite de   

su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, 

el colegio dará a la madre estudiante las facilidades pertinentes. 

 
Deberes de los alumnos/as en caso de embarazo durante su etapa escolar: 

 

a)  En su calidad de alumna embarazada adolescente y del padre  adolescente, deben  

tener claro que serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares en 

relación a las exigencias académicas, conductuales y normativas. 

b) La alumna deberá asistir a clases de educación física,  debiendo  ser  evaluada  y 

eximida en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un 

periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el 

médico tratante, podrá eximirse de la actividad física. En estas circunstancias, la alumna 

deberá realizar trabajos alternativos designados. 

 
Deberes del Profesor Jefe: 

 

a) Ser un intermediario y nexo entre alumna/o y  profesores  de  asignatura  para 

organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar e informar a 

Dirección y Unidad Técnica el cumplimiento de los docentes en todos los sectores. 

b)  Supervisar las inasistencias; revisar que se registren los certificados en  el  libro  

cuando corresponda. 

c) Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de estudio, 

supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario y la 

entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que los alumnos se 

ausenten por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño 

sano y enfermedades del hijo, ésta situación deberá ser acreditado por certificado 

médico. 

 
Derechos del Tutor: 

a) Cuando el tutor informe de la situación de su hijo o hija, el director/a informará sobre los 

derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. El 

tutor firmará la recepción de la información. 

b) El colegio deberá entregar al tutor las facilidades posibles para  que  éste  se  

comunique con su hija embarazada mientras se encuentra en el colegio. 

c) El colegio deberá entregar al tutor las facilidades posibles para que se comunique con su 

hijo en el caso que éste sea padre. 

 
Deberes del Tutor: 

a) El tutor deberá informar a la Dirección del colegio la condición de embarazo, maternidad 

o paternidad del estudiante. El tutor de la alumna embarazada tiene el deber  de 

informar al profesor jefe los datos del médico tratante, hospital o  clínica  que  la 

atiende, tipo de previsión, números de emergencia, y tutor suplente. 

b) El tutor deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 

señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes 
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médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del 

hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la 

jornada de clase. 

c) El tutor tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier tratamiento 

medicamentoso asociado al embarazo de la alumna, siendo ellos responsables de la 

administración de dicho medicamento, como también de registrar la negación de la 

alumna en el estado antes dicho, para informar a su tutor de ello. 

d) Cada vez que el/la alumno/a se ausente, el tutor deberá entregar al establecimiento el 

certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el profesor jefe, para la 

entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El tutor deberá mantener 

su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de tutor. 

e) El tutor deberá notificar al colegio de situaciones  como cambio de domicilio  o  si  el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 

f) Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, incluyendo el respeto 

a la comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido en el Manual de Convivencia 

Escolar. 

 
De los procedimientos y registro de la evaluación y asistencia del alumno/a: 

a) Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón derivada de su 

situación de maternidad o paternidad, es el tutor/a del alumno, quien debe avisar de la 

inasistencia y hacerse responsable del retiro de materiales de estudio de cada día. 

b) Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando éstas 

sean debidamente justificadas por el tutor, en forma personal. 

c) Se registrará la asistencia, permisos y horarios de  ingreso  y  salida  de  el/la 

estudiante. Para esto, el profesor que corresponda deberá registrar en el libro de clases  

y también se deberá registrar en el Libro de Salida. 

d) El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que 

falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o paternidad. El profesor 

jefe deberá verificar que en forma regular las inasistencias se especifiquen que se 

presentó el carné de salud o certificado médico. 

e) Los certificados médicos serán recepcionados por el profesor jefe, quien los deberá 

entregar a Inspectoría para ingresarlos al Sistema. 

f)  El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un  sistema  de evaluación flexible, en  

tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 

regularmente al establecimiento. Este sistema de evaluación flexible será ejecutado por 

Jefa de UTP y se ajustará al reglamento oficial del Ministerio de Educación, garantizando 

el logro de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

g) El sistema de evaluación flexible con el que se evalúa al alumno/a considera aplicar 

trabajos de Investigación, cuestionarios,  guías  de  trabajo,  presentaciones,  entre 

otros. 

h) Cada vez que la alumna/o se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 

parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando 

certificado médico o carné de salud,  podrá  acceder  a  una  reprogramación de 

evaluaciones, con la exigencia de 60%. 
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i) El/la estudiante en la situación descrita por este protocolo, tiene derecho a ser 

promovido/a de curso con un porcentaje de asistencia  menor  a  lo  establecido,  

siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los médicos 

tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción 

establecidos en el reglamento de evaluación. 

 

ANEXO 9: PROTOCOLO DE CAMBIO DE TUTOR: 
 

La Dirección de la Escuela solicitará cambio de Tutor titular en las siguientes 

circunstancias: 

 
a) Siempre que se registre un tercero de importancia (tutor de reemplazo), por parte del 

tutor titular, al matricular al alumno en el dispositivo escolar. 

b) El registro del tercero de importancia para el alumno, de acuerdo a la información del 

tutor titular, deberá realizarse, como se indicó en la letra a) inmediatamente 

precedente; al momento de la matrícula, y deberá contemplar toda la información 

necesaria para el contacto del tutor de reemplazo. 

Por información necesaria se entenderá: teléfono de contacto, correo electrónico de 

contacto, dirección del domicilio, nombre completo, número de cédula de identidad. 

Serán esenciales, respecto de la información necesaria: Teléfono de contacto, 

dirección de domicilio, nombre completo y número de cédula de identidad. 

c) Faltas de respeto, agresiones físicas o psicológicas a cualquier miembro  de  la 

comunidad educativa: Dirección, Profesores, Inspectores, Personal en General, 

Apoderados, Alumnos, etc; como también un comportamiento desapegado a lo 

establecido en el reglamento de convivencia escolar, que signifiquen sanciones al menos 

leves, esto respecto del alumno. 

d) Inasistencias reiteradas a reuniones, entrevistas, citaciones, charlas y actividades 

programadas, que el tutor desarrolle. 

Entiéndase por inasistencia reiteradas a reuniones y demases, más de dos no 

presentaciones seguidas sin justificación alguna. 

e)  En caso que el tutor persista con esta conducta, el docente deberá informar de la 

situación mediante derivación al comité de convivencia. El comité de convivencia 

citará al tutor para informar sobre la situación y entregar condicionalidad del tutor. 

Si el tutor continúa sin mostrar interés por el proceso educativo, se estudiará posible 

derivación y/o cambio de tutor según corresponda. 

En el caso que el tutor no cumpla con lo solicitado por el Comité de Convivencia, se 

informará de esta situación al Departamento de Educación, considerando que al  

momento de matricularse cada tutor firma la aceptación del reglamento de convivencia 

de la escuela. 

Cualquiera de estas causas deberá ser informada al Consejo Escolar o Comité de 

Convivencia Escolar de manera escrita, el cual informará sobre la condicionalidad del 

Tutor, si estas conductas continúan, y en conjunto con la dirección solicitarán cambio 

de tutor. 
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ANEXO 10: PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A LA COMISION DE FALTAS GRAVES O 
GRAVISIMAS CONTENIDAS EN REGLAMENTO INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 
Frente a la ocurrencia de alguna de las faltas graves contenidas en el reglamento interno, el 

establecimiento podrá aplicar procedimiento descrito en la ley aula segura que señala lo 

siguiente: 

 

Ley aula segura 21.128 

 
"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos 

por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 

apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento 

educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de 

la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 

lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también 

los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 

educativo por parte del establecimiento."(1) 

 

1.- Proceso sancionatorio que debe adoptar el establecimiento: 
 

 

"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún 

miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima 

establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte 

gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

 

2.- Medida cautelar 
 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 

establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas 

establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven 

como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente 

la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

 

3.-Notificación de la medida sancionatoria 
 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, 

por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En 

los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 

suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 

notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios 

del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar 

pruebas, entre otros. 

 

4.-Reconsideración o apelación a la medida 
 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores 

se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la 

respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 
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Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida 

reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La 

imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 

cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son 

la expulsión o la cancelación de la matrícula.".(2) 

 
5.- Responsable de buscar matrícula para el alumno una vez que ha sido desvinculado del 
establecimiento educacional. 

 

"El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará 

por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con 

profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada 

inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio 

que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de 

menores de edad.". 

 

6.- Informe de la medida al Departamento de educación. 
 

Una vez aplicado el protocolo y determinada la medida de cancelación o expulsión el 

establecimiento deberá evacuar informe por escrito a al JEFE DAEM , el cual será responsable 

de informar a la superintendencia de educación de la medida adoptada por el establecimiento 

con la respectiva evidencia que este se llevó de acuerdo a lo estipulado en Ley aula segura 

21.128. 
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ANEXO 11:CONVENIOS DE REDES SOCIALES 
 

i. Concepto 

 
Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre personas, 

grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente 

que involucra a conjuntos de entidades que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y 

que se organizan para potenciar sus recursos. 

 
Una red social es una forma de representar una estructura social, asignándole un nombre, si dos 

elementos del conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) están relacionados de 

acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.) entonces se construye una 

línea que conecta los nodos que representan a dichos elementos. 

 
Redes sociales presentes en la comuna de Parral 

 
a) OPD, OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA. 

Contacto: Opd.parral.2014@gmail.com 

Teléfono: 73 2461376. 

Relación con educación: 

La OPD se relaciona con Educación, a través, de la atención de casos sociales y de  la  

prevención de la vulneración de derechos. Realizando charlas, talleres en los Establecimientos 

Educacionales e Intervención Psicosocial  directa  con alumnos y sus familias. Ya sea, a través  

de demanda espontánea, por derivación de la red o por Tribunales. 

b) PPF MAULÉN, PROGRAMA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA. 

Contacto:ppfmaulen@gmail.com 

Teléfono: 73-2-463178. 

Relación con Educación 

Su finalidad es INTERVENIR EN LAS VULNERACIONES DE MEDIANA COMPLEJIDAD 

que afectan a  niños/as  y  adolescentes,  que  habitan  en  las comunas de Parral y Retiro,  

tanto en sectores urbanos como rurales. 

 

c) TRIBUNAL DE FAMILIA Fono: 73-2- 464735. 

 
Es de competencia de los Juzgados de Familia: la regulación de los derechos deberes de los 

padres respecto de sus hijos; las acciones de filiación y constitución o modificación del estado 

civil de las personas; las medidas de protección aplicables a niños o adolescentes vulnerados o 

amenazados en sus derechos; las declaraciones de interdicción; las guardas; los procedimientos 

relativos a la adopción; las acciones de separación, divorcio y nulidad del matrimonio; 

mailto:Opd.parral.2014@gmail.com
mailto:ppfmaulen@gmail.com
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algunos  asuntos  entre  los   cónyuges,   relativos   al   régimen patrimonial del matrimonio y 

los bienes familiares; los procedimientos por actos de violencia intrafamiliar y, en general, toda 

cuestión personal derivada de las relaciones de familia. 

 
d) PRM, PROGRAMA REPARATORIA DE MALTRATO, Y ABUSO SEXUAL INFANTIL, LLEQUEN. 

Contacto: Prmparral@gmail.com 

Fono: 73-2463913. 

Programa orientado  al  diagnóstico  e  interrupción  de  las  vulneraciones  que afectan  a  

niños, niñas y  adolescentes,  así  como  desarrolla  acciones  que potencien la integración  

social y comunitaria de los/as adolescentes que han infringido la ley penal así como de su 

entorno familiar, el cual es el principal agente socializador de la población infanto adolescente, 

trabajando en lograr mejorar su calidad de vida y superar las problemáticas sociales que les 

afectan con la finalidad de lograr una adecuada inserción social y comunitaria. 

 
e) PAS, PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOBRE EL ABUSO SEXUAL. 

Contacto: Pasmaule@opcion.cl 

Teléfono: 71- 2231815. 

Este es un Programa de Intervención  especializado  en  niñas,  niños  y adolescentes (NNA), 

que presentan conductas abusivas de carácter sexual. Además los adolescentes entre 14 y 18 

años, que sean formalizados por un 

delito sexual y reciban una sanción o medida en el  medio  libre,  pueden integrarse en   

paralelo a la atención especializada en agresión sexual que realiza este programa. 

 
f) CENTROS RESIDENCIALES EN PARRAL. 

Son  aquellos destinados a la atención  de  los NNA  privados  o separados de su medio familiar 

por resolución judicial. No existen otras vías de ingresos. 

Residencia de vida Familiar Femenino, Teresita de Jesús Parral. Este centro recibe niñas de 0 a 

17 años. 

Contacto: Rvftdejesus@caritaslinares.cl 

Fono: 73 2464034 

Celular: 9 66292896. 
 

g) DAM, PROGRAMAS DE DIAGNÓSTICO AMBULATORIO 

Los abordan situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años, efectuando Informes Periciales Proteccionales e Informes Periciales Penales, 

tanto de carácter psicológico como socio- ambiental, derivados del Sistema de Justicia (Tribunal 

de Familia, Fiscalía, Tribunal de Garantía). Realizándolas de manera ambulatoria, especializadas y 

oportunas, a NNA, que se encuentran en situación de grave vulneración de derechos o suposición 

fundada de grave vulneración, asociado a algún nivel de daño y/o victimización, siendo la 

negligencia en los cuidados parentales y/o adulto responsable y agresiones sexuales el principal 

foco de atención. 

Los ingresos son, a través de instancias judiciales, donde el equipo Psicosocial. Debe asesorar y 

proponer sugerencias a los Tribunales de Familia, Garantía y Fiscalía, para la adopción de 

medidas que contribuyan efectivamente a la restitución y/o reparación de los derechos 

vulnerados. 

mailto:Prmparral@gmail.com
mailto:Pasmaule@opcion.cl
mailto:Rvftdejesus@caritaslinares.cl
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Desde esta instancia Los tribunales deciden la medida de protección atingente a la situación 
periciada, ya sea de baja, mediana o alta complejidad. 

 
h) CARABINEROS DE CHILE 
Delegado Cuadrante 1:  Cabo 1ro. Manuel Royer González, 

manuel.royer@carabineros.cl Fono: 73-2673101, 

Delegado Cuadrante 2:  Sargento 1ro. Cristian Ojeda Vivar, 

cristian.ojeda@carabineros.cl Fono: 73 2673101 

Delegado Cuadrante 3: Sargento 1ro. Ruperto Días ortega, 

ruperto.diaz@carabineros.cl Fono: 73 2673127 

Relación con educación 

Acercarse a los niños y ser considerados como alguien confiable para pedir ayuda en caso de 

riesgo. También se puede mencionar de participar en Ferias vocacionales. Unas de las labores más 

importantes relacionadas con la Educación Chilena es, hacer efectivo el cumplimiento de la Ley 

Nº3654 de Instrucción Primaria Obligatoria, que asegura la gratuidad de la  Educación  Fiscal  

para toda la población e introduce la obligatoriedad de la misma. 

 
i) PDI, POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. 

 

Contacto: Bicrim.pal@investigaciones.cl 

Teléfono: 73-2462443 

Relación con educación 

Enfocada principalmente en la intervención educacional, dirigida a los colegios; profesores, padres 

y apoderados, entre otros. El objetivo es sensibilizar a este grupo comunitario mediante 

exposiciones, en la cual se da a conocer la realidad del problema de la delincuencia y sus 

consecuencias  sociales,  familiares  y legales, realzando la importancia que cada uno cumple en 

su medio y cómo podemos colaborar para conseguir una mejor relación dentro de la familia y 

comunidad, de manera que éstos agentes multipliquen los factores protectores y conductuales que 

impidan el inicio temprano de niños y jóvenes en el mundo  de  la  delincuencia.  Teniendo 

también como finalidad la interacción con la comunidad y el uso positivo del tiempo libre. 

 
j) SENDA, Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de Drogas Y alcohol 

Contacto: previeneparral@gmail.com 

Teléfono: 73-2637794 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y  Alcohol 

(SENDA) es la entidad del Chile responsable de elaborar las políticas 

de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias. 

 
k) CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA 

Sistema que, por una parte gestiona, implementa y evalúa las iniciativas programáticas 

mailto:royer@carabineros.cl
mailto:ojeda@carabineros.cl
mailto:diaz@carabineros.cl
mailto:pal@investigaciones.cl
mailto:previeneparral@gmail.com
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existentes; y, a la vez, diseña, coordina, y monitorea programas e intervenciones  más  

específicos y acordes a las necesidades de las poblaciones más vulnerables y complejas. 

 

Relación con educación: 

Se relaciona a través del Departamento de Educación Municipal  (DAEM),  por  los 

establecimientos educacionales de la comuna con quienes se trabaja durante todo el año con 

varias temáticas de prevención orientadas a Profesores, Paradocentes y alumnado en general. 

l) SERNAMEG, SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO Contacto: 

Centromujersernamparral@gmail.com. 

Fono: 73-2751579 / 73-2751581 

 

Contribuir en el  ámbito local a reducir la violencia contra la mujer, especialmente en sus 

relaciones de pareja, mediante prevención comunitaria y atención a mujeres que son víctimas de 

Violencia. 

El Centro ofrece atención psicosocial y jurídica a mujeres de 18 o más años, que residan, estudien 

o trabajen en alguna de las comunas comprendidas en el territorio donde focaliza su intervención. 

La atención Psico-social-jurídica que realiza el Centro es gratuita. 

 
Relación con educación 

• Atención Psicosocial y jurídica a través de derivaciones 

• Sensibilización, Capacitación y Prevención: A través de Charlas, talleres, jornadas de 

capacitación, participación en ferias preventivas entre otros. 

• Trabajo en red: A través de la participación en distintas redes comunales (mesas de 

trabajo), coordinando con cada departamento o unidad la manera de resolver los nudos 

críticos específicos. 

mailto:Centromujersernamparral@gmail.com
mailto:Centromujersernamparral@gmail.com
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ANEXO 12: FICHA VISITA DOMICILIARIA 
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ANEXO 13: HOJA DE REGISTRO DE ENTREVISTAS 
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ANEXO 14: FICHA DE DERIVACIÓN A PSICÓLOGO 
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ANEXO 15: FICHA PARA SOLICITAR ATENCIÓN SOCIAL 
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ANEXO 16: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO 

 ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 
1. Se entenderá por maltrato o agresión física o psicológica, cualquier tipo de 

comportamiento violento1 que cause daño físico o psicológico a una persona; sea 

este constitutivo o no de lesiones médicamente comprobables en lo que respecta 

a los maltratos físico; el que puede ser erigido por cualquier miembro de la 

comunidad educativa hacia cualquier otro miembro integrante de ésta misma. 

2. Se entenderá por acoso escolar aquella acción que ejerza algún miembro de la 

comunidad educativa hacia otro miembro de aquella, con el fin de denigrarlo y/o 

disminuir su integridad y honra, frente a otro u otros miembros de aquella 

comunidad educativa, esto, valiéndose de la situación de superioridad que posea 

aquel que tiene carácter de agresor. Se considerarán también como acoso, 

aquellos actos que revistan estas características fuera del recinto educacional. 

También se entenderá como acoso escolar, aquella situación en la que acciones 

como las descritas sean realizadas de forma colectiva por miembros de la 

comunidad educativa. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 

a) En caso de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa por parte de un tercero, apoderado, alumno u otro  

miembro de la comunidad educativa a algún integrante de esta última, se 

procederá a realizar la denuncia a: Carabineros de Chile, juzgado de familia, 

Ministerio Público o a cualquier institución competente, por el medio más idóneo; 

teniendo en cuenta que lo descrito, haya sido percibido por algún profesional de 

la educación, asistentes de la educación o cualquier otro miembro del 

establecimiento educacional. 

 
De forma simultánea a lo descrito en la letra a) inmediatamente precedente, se 

avisará por el medio más idóneo al apoderado de los alumnos implicados. 

Frente al caso de un apoderado poco comprometido, el docente deberá  

informarle los pasos a seguir según el Reglamento de Convivencia 

(condicionalidad y cambio de apoderado de acuerdo a lo descrito en protocolo 

sobre cambio de apoderado) además deberá dejar registro en libro de clases o 

bitácora personal del docente. 

 
En conjunto con lo anterior, es deber de todo funcionario del dispositivo escolar 

hacer un llamado a la calma siendo este su objetivo principal, evitando caer en 

confrontación con el agresor. Paralelamente se debe informar al equipo de 

 

1 Poner a alguien en una situación violenta o hacer que se moleste o enoje, disponible en 

http://dle.rae.es/?id=brhWhJl, al día 4-1-2019. 

http://dle.rae.es/?id=brhWhJl


79  

convivencia escolar de la situación, quienes deberán hacerse responsable de que 

se haya ejecutado el procedimiento, levantando acta, indicando horas de toma  

de razón y cronología aproximada de las etapas realizadas del procedimiento 

descrito. 

 
Si la situación de maltrato o acoso es entre padres o tutores, se procederá de acuerdo a lo que se 

indica: 

 
I. Si es dentro del Establecimiento educacional, se procederá de acuerdo a lo 

enunciado en la letra a) inmediatamente precedente. 

II. Si es en los accesos frente al establecimiento educacional, se procederá de 

acuerdo a lo enunciado en la letra a) inmediatamente precedente. 

 
Si la situación de maltrato o acoso es entre un padre y/o tutor y funcionario del establecimiento 

educacional, se procederá de acuerdo a lo que se indica: 

 
I. Si ocurre dentro del establecimiento educacional, se procederá de acuerdo a lo 

indicado en la letra a) precedente. 

i. Si el victimario es un funcionario del establecimiento educacional, el 

director del establecimiento educacional, deberá informar al sostenedor 

DAEM Parral vía oficio, de la implementación del presente protocolo, 

como a su vez de las acciones a ejercer respecto del acto de indisciplina 

del funcionario. 

ii. En caso que el Funcionario tenga la calidad de víctima, además de 

implementar lo indicado en el número I. precedente, deberá constatarse 

lesiones en el organismo de salud pertinente y simultáneamente deberá 

dar aviso al Prevencionista de Riesgos. 

 
II. Si ocurre en las proximidades o en los accesos del establecimiento educacional, 

se procederá de acuerdo a la letra a) precedente. 

i. Si el victimario es un funcionario del establecimiento educacional, el 

Director del establecimiento educacional, deberá informar al sostenedor 

DAEM Parral vía oficio, de la implementación del presente protocolo, 

como a su vez de las acciones a ejercer respecto del acto de indisciplina 

del funcionario. 

ii. En caso que el Funcionario detente la calidad de víctima, además de 

implementar lo indicado en el número precedente, deberá constatarse 

lesiones en el organismo de salud pertinente y simultáneamente deberá 

dar aviso al Prevencionista de Riesgos. 

 

Si la situación de maltrato o acoso es entre padres y/o tutor y alumno  del establecimiento 

educacional, se procederá de acuerdo a lo que se indica: 



80  

 

I. Independiente de donde ocurra la situación de maltrato o acoso, aquel miembro 

ajeno a la  acción,  testigo  de  la  misma  siendo  miembro  de  la 

comunidad 

educativa y por cualquier vía, tendrá la obligación de realizar denuncia en el 

juzgado de familia de la comuna correspondiente, en un plazo no mayor a 24 

horas desde que apreció el suceso; solicitando la medida cautelar de prohibición 

de acercamiento por parte del victimario, esto cuando la agresión sea  de 

padres y/o tutor a alumno, y requerirá que los hechos constitutivos de maltrato 

o acoso, sean derivados al órgano correspondiente  para que se investigue si 

son constitutivos de delito o no. 

II. Independiente de donde ocurra la situación de maltrato o acoso, teniendo como 

victimario a algún alumno del establecimiento educacional, aquel miembro 

completamente ajeno a dicha acción, siendo miembro de la comunidad 

educativa, que tenga la calidad de testigo de la acción maltratante o acosadora, 

por cualquier vía, tendrá la obligación de realizar denuncia en el juzgado de 

familia de  la  comuna  correspondiente  dentro  de  las  24  horas  siguientes  

a apreciar el suceso; solicitará medida de protección para el victimario y 

requerirá que los hechos constitutivos de maltrato o acoso, sean derivados al 

órgano correspondiente para que se investigue si son constitutivos de delito o 

no. 

 
Si la situación de maltrato  o  acoso  es  entre  alumno  y  alumno  del establecimiento 

educacional, se procederá de acuerdo a lo que se indica: 

 
I. Independiente de donde ocurra la situación de maltrato o acoso, aquel  

miembro ajeno a la acción, testigo de la misma, siendo miembro de la 

comunidad educativa y por cualquier vía, tendrá la obligación de realizar 

denuncia en el juzgado de familia de la comuna correspondiente, en un plazo 

no mayor a 24 horas desde que apreció el suceso; y solicitará la remisión  de 

los antecedentes al órgano competente para la correspondiente investigación 

de si el suceso reviste carácter de delito o no. 

 

Si la situación de maltrato o acoso es entre funcionarios del 

establecimiento educacional, se procederá de acuerdo a lo que se indica: 

II. Si  ocurre dentro del  establecimiento educacional, se procederá de acuerdo a  

lo indicado en la letra a) precedente. 

i. El   director   del    establecimiento    educacional,    deberá    informar 

al sostenedor DAEM Parral vía oficio, de la implementación del presente 

protocolo, como a su vez de las acciones a ejercer respecto del acto de 

indisciplina del funcionario que posea calidad de victimario, además, 

deberá constatarse lesiones en el organismo de salud pertinente y 

simultáneamente deberá dar aviso al Prevencionista de Riesgos. 
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II.  Si ocurre en las proximidades o en los accesos del establecimiento 

Educacional, se procederá de acuerdo  a  la letra  a)  precedente,  teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 
ii. El   director   del    establecimiento    educacional,    deberá    informar 

al sostenedor DAEM Parral vía oficio, de la implementación del presente 

protocolo, como a su vez de las acciones a ejercer respecto del acto de 

indisciplina del funcionario, además de implementar  lo  indicado,  

deberá  constatarse   lesiones   en   el   organismo   de   salud 

pertinente y simultáneamente deberá dar aviso al Prevencionista de 

Riesgos. 

 
Si la situación de maltrato o acoso es entre funcionario y alumno del establecimiento 

educacional, se procederá de acuerdo a lo que se indica: 

 
I. Si el alumno tiene calidad de victimario: 

Independiente de donde ocurra la situación de maltrato o acoso, el miembro 

ajeno a la acción, testigo de la misma, siendo miembro de la comunidad 

educativa y si fuera alumno, acusará de lo dicho a cualquier funcionario del 

establecimiento. Este último deberá levantar acta de lo acusado o denunciado 

por el alumno y tendrá que, en el menor plazo posible,  informarlo  al  

encargado de convivencia; quién de acuerdo al reglamento interno, procederá 

en consideración al procedimiento sancionatorio que esgrime el mismo. 

Si el testigo de la acción maltratante es un funcionario del establecimiento, 

deberá hacer la denuncia al encargado de convivencia, quien, de acuerdo al 

reglamento interno, procederá en consideración al procedimiento sancionatorio 

que esgrima el mismo. 

 
II. Si el funcionario tiene calidad de victimario: 

Independiente de donde ocurra la situación de maltrato o acoso, aquel miembro 

ajeno a la acción, testigo de la misma siendo miembro de la comunidad 

educativa y si fuera alumno, acusará de lo dicho a cualquier funcionario del 

establecimiento. Este último deberá levantar acta de lo acusado o denunciado 

por el alumno y tendrá que, en el menor plazo posible, informarlo al encargado 

de convivencia; quién de acuerdo al reglamento interno, procederá en 

consideración al procedimiento sancionatorio que esgrime el mismo. 

Si el testigo de la acción maltratante es un funcionario del establecimiento, 

deberá hacer la denuncia al encargado de convivencia, quien, de acuerdo al 

reglamento interno, procederá en consideración al procedimiento sancionatorio 

que esgrima el mismo. 

A su vez, el director deberá elevar oficio al sostenedor del Establecimiento 

educacional DAEM Parral, para informar implementación de actual protocolo y 

acciones a esgrimir, con funcionario. 
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ANEXO 17:PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A RIESGO SUICIDA 

1.1 El comportamiento suicida se manifiesta por: 

• Ideación suicida. 

• Planificación del suicidio. 

• Intento de suicidio. 

Cada una de estas conductas se asocia a distintos grados de riesgo: 

1. Ideación suicida: tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la 

propia integridad, o como el sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia 

de que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar del sueño 

2. Planificación: es cuando la idea se va concretando con un plan y método 

específico que apunta a la intención de terminar con la propia vida. Como por 

ejemplo saber qué usar, cómo acceder a eso, cómo hacerlo. 

3. El intento de suicidio se entiende como una acción o comportamiento no 

moral. 

Indicadores a considerar en caso de riesgo suicida: 

• Sentir que anda mal consigo mismo/a. 

• Sentirse solo/a. 

• No ver salida a sus problemas. 

• Se siente sobrepasado/a, agobiado/a con sus problemas. 

• Se guarda sus problemas para evitar agobiar a otros. 

• Sentir que a nadie le importa o no lo/a quieren lo suficiente. 

• Ojalá le pasara algo y se 

muriera. 

• Sentir que nadie lo/a puede 

ayudar. 

• Sentir que no encaja con su grupo de amigos/as o en su familia. 

• Sentirse como una carga para sus seres queridos. 

• La muerte puede ser una solución o salida a sus problemas. 

• Recientemente ha tenido un quiebre con alguien importante para 

el/ella. 

. • No es capaz de encontrar solución a sus problemas. 

• Sus seres queridos estarían mejor sin el/ella. 

• Cuando se siente mal no tiene a quien recurrir para apoyarse. 

• Siente que así es mejor no 

vivir. 

• Ha buscado método que lo/a conducirá a la muerte. 

• Ha sentido tanta rabia o desesperación que se puede descontrolar. 

• Siente que su familia se podría reponer a su pérdida. 

• Ha pensado en algo para quitarse la vida. 



83  

• Tiene un familiar que se suicidó. 

• Ha atentado contra su vida antes Consideraciones importantes en cualquier 

caso de ideación suicida. 

• No abordar el tema en grupo. 

• Estar siempre alertas, aunque sea un comentario que parezca no tener mayor 

relevancia. 

• Tener máxima discreción y no exponer al/la alumno/a a otras compañeros/as 

que desconocen su situación o a otros adultos colegio. 

• Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. 

Eficiente o efectivo en este caso, significa que al/la alumno/a pueda explicar 

al/la psicólogo/a, qué está haciendo y los posibles motivos de este 

comportamiento, para definir el tipo de apoyo y acciones se llevarán a cabo. 

 
Cuando el alumno o la alumna lo cuente por primera vez en el colegio a un educador: 

Pasos a seguir: 

1. Recepción de la información: Es muy importante que quien reciba esta información 

(ya sea una ideación, planificación o intento de suicidio) mantenga la calma, 

muestre una actitud contenedora, mantener un lenguaje corporal y verbal de 

tranquilidad por parte del adulto. Evitar el carácter de “superespecial” y la alarma. 

Hacer el menor ruido. 

2. La persona a quien le es revelada la información es quien se encarga de poner al 

tanto al  equipo de  psicólogo/a y orientador/a. Este equipo tomará el caso y hará 

el seguimiento, así como también se distribuirán las siguientes funciones: 

entrevista psicológica del/la alumno/a, contención del/la alumno/la de ser 

necesario, contacto con la familia, derivación y contacto con especialistas, entre 

otros. 

3.  Se informa a los padres la necesidad de apoyo a/la alumno/a a través de 

evaluación psiquiátrica de forma urgente 

 
4. Se deriva a/la alumno/a a atención psiquiátrica, para que el/la profesional realice 

una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. Es necesario que 

el/la alumno/a reciba todo el apoyo necesario así como también que incorpore 

otras respuestas frente a la angustia. 

 
5.  Se le ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe de derivación 

para los especialistas sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la información 

y facilitar la comunicación y labor. 

 
En caso de planificación o ideación con intentos previos. 

 
1. Se deriva al/la alumno/a a atención correspondiente, para que el/la profesional 

realice una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. Es 
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necesario que el/la alumno/a reciba todo el apoyo necesario así como también 

que incorpore otras respuestas frente a la angustia 

 
2.  Se le ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los 

especialistas sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la información y 

facilitar la comunicación y labor. 

 
3.  Se informa a los padres que, por el cuidado de el/la alumno/a y de su 

comunidad, el/la alumno/a no se reintegrará a la jornada escolar hasta que el 

especialista determine que está en condiciones de asistir al colegio. Con esta 

medida se está velando tanto por la seguridad y resguardo de el/la alumno/a, 

así como también por los miembros de la comunidad. 

 
4. En la hoja de entrevista se firma que los apoderados están informados de la 

situación. 

 

 

ANEXO 18:PROTOCOLO ALUMNOS (AS) FRENTE A AUTOFLAGELACIÓN DENTRO DEL 
 ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los 

estudiantes al interior del establecimiento, lo que implica que cuando ocurran 

situaciones de autoflagelación de estudiantes en la Escuela o liceo, se deberá 

adoptar el procedimiento previsto en este instrumento, con el  objeto de actuar 

de forma eficiente y eficaz, procurando garantizar de la mejor forma posible la 

salud e integridad física de los/as alumnos/as, cuando estas contingencias se 

presente. 

Descripción 

Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas y estómago 

visibles) o sospecha de éstas en sala de clases y/o recreos, o bien llega desde su 

hogar, se procederá a informar a los actores específicos que a continuación se 

detallan: 

a) Sospecha de que el/la alumno/a pueda estar cortándose (autoflagelación): 

Quien observe la situación (ya sea profesor/a, inspector/a, asistente social, 

psicólogo/a u otro profesional) realizará la acogida empática de lo vivenciado 

por el/la alumno/a (entrevista). Si del relato se recoge que efectivamente hay 

cortes, se le informará el/la alumno/a que el establecimiento educacional está 

obligado a informar al adulto responsable, ya que es menor de edad y su 

integridad se ve en riesgo. 

Por el contrario, si luego de entrevistarse con el/la alumno/a no se recaba 

información respecto de que efectivamente haya autoflagelación, se realizará 

una consejería breve y se ofrecerá eventual apoyo desde el establecimiento 

educacional. 

b) Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se realizará la     

derivación interna a psicólogo/a o encargado de convivencia y derivación 
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c) externa al apoderado/a de el/la alumno/a. Una vez notificado el apoderado se 

solicitará la firma que avale que toma conocimiento y que solicitará o no la hora 

correspondiente a especialista en institución de salud

 correspondiente (psicólogo/a, psiquiatra, consultorio, CESFAM, etc.). 

 
d) Cortes con herida expuesta: Quien reconoce el hecho se hace cargo y se 

preocupa de acompañar a el/la alumno/a, donde se encuentre ya sea, el 

inspector/a, asistente social o psicólogo/a, brindar primeros auxilios, ser 

trasladado al Hospital, así como también informar al profesor/a jefe y al 

apoderado/a. 

En caso de que los familiares no puedan acompañar al alumno(a), un/a 

representante del establecimiento educacional se encargará de escoltarlo(a) a la 

institución de salud, hasta que se presente un familiar. 

 
e) Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, se solicite 

por vía formal desde la dirección, la retroalimentación respectiva del caso del/la 

alumno/a (derivaciones pertinentes, horas de atención médicas, 

farmacoterapia), en las situaciones que se detallan en el segundo y tercer 

punto, con el objeto de coordinar las medidas sugeridas por el profesional 

médico y/o de salud mental, con el equipo psicosocial del establecimiento. 

 
f) De igual manera se informará al Tribunal de Familia sobre situación ocurrida 

para prevenir riesgos mayores que atenten contra la integridad del/la 

estudiante. 

 
ANEXO 19: PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE DUPLA PSICOSOCIAL 

Descripción General 

La integración de Duplas Psicosociales a los establecimientos educacionales 

responden a la necesidad de la detección temprana de dificultades psicosociales 

que puedan interferir en el proceso educativo de nuestros alumnos.  Por  otro 

lado, permite trabajar con todos los sistemas involucrados en estas 

problemáticas (estudiante, familia, Red SENAME, Tribunal de Familia, etc.), de 

manera que trabajen de manera conjunta y coordinada con el objetivo de 

brindarle la mejor oportunidad de desarrollo y educación a los niños y jóvenes. 

                     Protocolo de Actuación 

1.- Aquellos estudiantes y/o tutores que realicen demanda espontánea para 

alguna entrevista con algún miembro de la Dupla Psicosocial, serán atendidos 

según la disponibilidad de los Profesionales. Si no existe la posibilidad de que se 

realice de manera inmediata, se les hará entregará una citación con la fecha y 

hora disponible. 

2.- Dependiendo del caso y de la necesidad, se tomará contacto con los tutores 

de manera telefónica tanto para citar a entrevista, otorgar información o 
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solicitarla. El/la tutor/a debe, en lo posible, respetar la fecha y horario indicado 

en la llamada telefónica para facilitar la atención. 

3.- Los profesores que requieran derivar a algún estudiante a la Dupla 

Psicosocial, deberá hacerlo por escrito e informar en la entrevista con los 

Profesionales, todo los antecedentes que posea del caso. Cabe señalar que las 

derivaciones a la Dupla se efectúan luego que el/la docente haya ejecutado 

ciertas acciones para indagar y/o cambiar la situación del estudiante y nunca 

como primera opción. 

4.- Cuando la situación del/la estudiante contemple un Delito, o Vulneración de 

Derechos, se debe informar de inmediato a la Dupla Psicosocial y a la Directora 

del establecimiento, de manera verbal y luego por escrito. 

5.- Los docentes que requieran evaluar alguna situación de algún curso, deben 

solicitar entrevista con la Dupla Psicosocial, de la cual debe quedar registro 

escrito y firmado por los participantes. 

6.- Toda derivación realizada de manera verbal no será considerada. 

7.- Tanto los docentes como los tutores, tienen derecho a tomar conocimiento  

del estado general de la/s intervenciones realizadas con el estudiante, pudiendo 

solicitar entrevista a la Dupla Psicosocial para estos fines. 

 
 
ANEXO 20: PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO EN CASO DE ESTUDIANTES TRANSGÉNERO 

El objetivo del siguiente documento es asegurar el derecho a la educación de 

niños, niñas y estudiantes, tanto en el acceso como durante la trayectoria 

educativa, significa atender sus necesidades y diversidades personales y 

colectivas, creando espacios educativos seguros y respetuosos de su dignidad 

que favorezca el desarrollo integral. 

                   Derechos que asisten a las niñas, niñas y estudiantes trans. 

1. Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de 

mecanismos de admisión transparente y acorde a la normativa vigente. 

2. Derechos a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y 

promovidos mediante procedimiento objetivos y transparente de igual manera 

que sus pares, sin que el ser una persona trans, implique discriminaciones 

arbitrarias que afecten este derecho. 

3. Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y 

características del proceso que les corresponde vivir. 

4. Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en 

todos los asuntos que les afecten, en especial cuando tienen relación con 

decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género. 

5. Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de 

tener necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus 

pares. 
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6. Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni 

por las comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de trayectoria 

educativa. 

7. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo 

ser sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de 

la comunidad educativa. 

8. Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e 

igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones 

interpersonales y de buena convivencia. 

9. derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 
 

Obligaciones de los sostenedores y directivos de establecimientos educacionales 

1. La comunidad educativa está obligada a respetar todos los derechos que 

resguardan niños, niñas y estudiantes trans. 

2. Deben tomar las medidas administrativas, sociales, y educativas apropiadas 

para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. 

 

Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y estudiantes 

trans en la institución educativa. 

1. El padre, madre, tutor/a y/o apoderado de aquellos niñas, niños y estudiantes 

trans, como así también él o la estudiante, en caso de contar con la mayoría de 

edad establecida en la legislación nacional, deberán solicitar una entrevista o 

reunión con la máxima autoridad del establecimiento, quien tendrá que dar las 

facilidades para concretar dicho encuentro en un plazo no superior a cinco días 

hábiles, que deberá ser registrado por medio de un acta simple, que incluya los 

acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los plazo para 

su implementación y seguimiento entre otros. 

Medidas básicas de apoyo que deberán adoptar las instituciones educativas en caso de niñas, 

niños y estudiantes trans. 

1. Apoyo a la niña, niño o estudiante y su familia. 

2. Orientación a la comunidad educativa. 

3. Uso del nombre social en todos los espacios educativos 

4. Uso del nombre legal en documentos oficiales. 

5. Presentación personal 

6. Utilización de servicios higiénicos. 

En caso de la existencia de algún acto discriminatorio por cualquier miembro de la comunidad 

educativa la victima; 

1. Deberá informar al encargado de convivencia escolar de forma escrita y con su 

firma. 

2. El encargado de convivencia escolar deberá convocar de manera inmediata al 

comité de la buena convivencia para analizar el caso y tomar las medidas 

correspondientes al caso, apegándose a la normativa legal vigente. 

3. Así mismo el afectado puede ejercer su derecho ciudadano realizando la 

denuncia en el juzgado de letra de la comuna. 
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ANEXO 21: PROTOCOLO ALUMNOS MIGRANTES 

Procedimiento de incorporación al sistema escolar 

1- El ministerio de educación a través de las Oficinas de Atención Ciudadana Ayuda 

MINEDUC, a lo largo del país, entregará a todo migrante que cuente no con 

Cédula de Identidad Chilena y que quiera incorporarse al sistema escolar, un 

identificador provisorio escolar (IPE). 

2- El identificador provisorio escolar, es un número único, por ende, si el 

estudiante se cambia de colegio o se traslada a otra ciudad, lo mantendrá hasta 

que tenga regularizada su situación migratoria. 

3- La matrícula provisoria se otorgará para el curso al que ingresa el estudiante, 

considerando la documentación escolar, mientras se realiza el reconocimiento  

de estudios o proceso de validación, que permita certificar el último curso 

aprobado. Una vez realizado el proceso anterior, la matricula será definitiva, 

independientemente si el estudiante cuenta o no con la cédula de  identidad 

para chilenos o extranjeros. 

4- Si el alumno no cuenta con la documentación escolar o no se encuentra 

legalizada, el establecimiento lo matriculará provisoriamente en 3º nivel de 

enseñanza básica, para realizar el proceso de validación de estudios, para 

efectos de examinar en un periodo no superior a tres meses. En el caso de los 

alumnos que no hablen español, el proceso de validación se hará en el último 

periodo del año escolar y el establecimiento tomará las medidas necesarias para 

que desarrollen un dominio básico del idioma. 

5- Todos los estudiantes matriculados en el  establecimiento, al ser alumnos 

regulares, tienen el mismo derecho que los nacionales respecto de alimentación 

escolar, textos escolares, pase escolar y seguro escolar. Los  padres o tutores  

de alumnos extranjeros, tienen igual derecho de participación en las 

organizaciones que el establecimiento contemple esta figura. 

 
ANEXO 22: PROTOCOLO DE DENUNCIA ANTE UN DELITO 
 

Cualquier funcionario del establecimiento, 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, a la Fiscalía, policía de investigaciones, carabineros, tribunales 

competente y a la dirección del colegio. 

El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas, contadas desde que se toma 

conocimiento del hecho (art. 176 CPP). 

 
Código Procesal Penal Artículo 175. Denuncia obligatoria 

Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los 

que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos; (art. 175 CPP). 
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Procedimiento 

1. Informar de manera inmediata a la persona a cargo del establecimiento. 

2. Informar a la autoridad competente (fiscalía, policías, tribunales). 

3. Se deberá poner en conocimiento al tutor o adulto responsable de la situación 

denunciada, salvo que se sospeche que éste podría tener participación en los 

hechos. 

4. En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un 

delito, evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada. 

5. Informar al sostenedor de la situación acontecida. 
 

Importante 

Con el alumno que podría estar siendo víctima de un delito deberá ser 

Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido o solicitar el 

apoyo del psicólogo del establecimiento o dirigirse con la orientadora del 

establecimiento educativo o Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

 
Consideraciones 

• El establecimiento educativo no realizara una investigación del hecho ya que 

esto corresponde exclusivamente al fiscal. 

• Ninguna persona del establecimiento podrá enfrentar al presunto agresor o 

agresores 

• Si se tiene sospecha de otros alumnos afectados no se podrá realizar 

interrogatorio sobre el hecho. 

• No se pondrá en juicio la credibilidad de lo debelado por el o los alumnos. 

 

 

ANEXO 23 PROTOCOLO FRENTE A LA AUSENCIA PROLONGADA Y LA DESERCIÓN ESCOLAR 

Contexto: 

Según párrafo 2º de Art. 4º, de los Derechos y Deberes: “La educación es un 

derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los padres el 

derechos y el deber de educar a sus hijos”. 

“La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado 

financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la 

población, así como generar las condiciones para la permanencia en el mismo de 

conformidad a la ley.” 

“Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; ASISTIR A 

CLASES; ESTUDIAR, ESFORZARSE POR ALCANZAR EL MÁXIMO DE 

DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES...” 

La deserción escolar es una situación no deseada debido a los efectos 

perjudiciales que tiene tanto en el individuo que deserta como en la sociedad. En 

términos generales, se entiende como el retiro temporal o definitivo de un 
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estudiante del sistema educativo. En este contexto, una primera distinción que  

es necesaria establecer es entre los conceptos de deserción y abandono escolar. 

El primer concepto considera la salida del sistema escolar como una situación  

que presenta cierta permanencia en el tiempo. 

El segundo, por su parte, considera los estudiantes que se retiran del sistema 

durante un año académico específico, por motivos diferentes al traslado a otro 

establecimiento, sin evaluar si el retiro es temporal o si el estudiante retorna al 

siguiente periodo. 

La unidad educativa se motiva y supervisa la asistencia efectiva a clases de  

todos los estudiantes, compromiso que se adquiere desde el momento en que los 

matriculan en este establecimiento educacional. 

¿CUANDO OCURRE DESERCIÓN ESCOLAR?: 

• Cada vez que el estudiante se haya ausentado por un tiempo prolongado a 

clases, desde tres días a una semana. 

• Cuando al ausentarse a clases no se presenta certificado médico o un 

apoderado que justifique la situación. 

• Se intenta solicitar explicación vía telefónica y el apoderado no responde. 

• Luego de que el Colegio se haya comunicado con el estudiante y apoderado/a, y 

este continúe faltando a clases. 

PROTOCOLO 

1.- El/la profesor/a que haya detectado una ausencia prolongada e injustificada a 

clases, considerando tres días, deberá informar al profesor/a jefe para  que 

este/a se comunique personalmente con el apoderado/a y averiguar cuál es la 

situación del/a estudiante. 

2.- Además es el/la profesor/a jefe quien debe informar a la Subdirección de la 

situación de inasistencia del estudiante, para este se ponga en contacto con el 

apoderado/a, solicitando que se presente a la brevedad en el Colegio. 

3.- Si se presenta el/la estudiante al otro día de la citación, deberá hacerlo con 

su apoderado/a, quien deberá justificar y firmar un acuerdo con Inspectoría. 

4.- En el caso contrario a lo anterior, es decir, que no se presente el/la  

estudiante y el/la apoderado/a el día después de la citación, se deberán tomar 

otras medidas en conjunto con la inspectoría del establecimiento. 

5.- Es el/la Trabajador Social, con el/la Orientador/a o quien corresponda deberá 

ponerse en contacto con el/la apoderado/a para indagar sobre lo que está 

sucediendo en el hogar del/la menor y del porqué la inasistencia. 

6.-En el caso de que las personas anteriormente señaladas no pudiesen ubicar al 

apoderado/a, ni dar con el paradero de este, se enviará una carta certificada con 

la finalidad de comprobar la insistencia del Colegio por remediar la situación. 

7.- Conjuntamente con lo anterior el/la Trabajador Social, Orientador/a o quien 

corresponda deberá enviar un oficio a la oficina de Protección de Derechos de la 

Infancia u otro organismo de la red de apoyo, para denunciar posible vulneración 

de derechos del/la estudiante. 
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PROTOCOLO DE AUSENTISMO ESCOLAR 

Conceptos 

• Alumno desertor: Es aquella persona matriculada, que mantiene un  

porcentaje inferior al 50% de asistencia a clases. 

• Alumno Regular: Estudiante que asiste de manera frecuente a clases, 

cumpliendo con el 80% mínimo de asistencia. 

• Certificado de Alumno Regular: Es el documento emitido por el 

establecimiento que acredita la condición de alumno regular, es decir, que 

concurre frecuentemente a clases, cumpliendo con  el 80% o más de asistencia  

a clases. 

• Certificado de matrícula: Documento emitido por el establecimiento que 

acredita que la persona se encuentra matriculada. Por ello, se emitirá sólo en  

los meses de diciembre, enero y febrero. 

• Alumno rescatable: Estudiante que, al ser intervenido y en proyección, tenga 

la posibilidad de lograr el 50% de asistencia o más, y menos del 80% mínimo 

exigido por el reglamento; siendo posible de ser intervenido y apoyado por la 

Dupla Psicosocial y los Docentes, con la finalidad de evitar su deserción. 

• Alumno Retirado: Es todo alumno que de manera voluntaria, complete y firme 

la declaración simple que acredite que se retira del establecimiento. 

• Alumno de Baja: Es toda persona matriculada que, al finalizar el  mes  de 

mayo, no registra asistencia, no presentando justificativos ni explicaciones de  

su situación; como tampoco ha concurrido para efectuar el retiro voluntario del 

establecimiento. En estas circunstancias, se efectuará el retiro del alumno del 

sistema SIGE. 

Descripción general 

 
1- La asistencia a clases es obligatoria para todos los alumnos/as y  deberán 

cumplir con el mínimo establecido en el reglamento de evaluación, la que 

corresponde al 80% de asistencia anual. 

2- Un estudiante, al matricularse en los meses de diciembre, enero o febrero,  

podrá optar a un Certificado de Matrícula, pero no un certificado de alumno 

regular, ya que para este documento se debe cumplir con las condiciones antes 

mencionadas (80% o más de asistencia a clases). 

3- En el caso de inasistencia el alumno/a deberá justificarla con certificado médico 

u otro documento que compruebe que se encontraba recibiendo este tipo de 

atención o de otra índole (instituciones colaboradoras del SENAME o tribunales 

de justicia). 

4- Los alumnos/as menores de edad que no presenten documentación para 

justificar su inasistencia, se citará a sus padres, tutores, adulto responsable o 

quien tenga los cuidados personales del menor en  cuestión, a una reunión con  

la dupla psicosocial para indagar sobre la situación. 

5- El encargado/a del SIGE  a cada término de semestre confeccionará una lista  

con los alumnos/as que no cumplan con el 80% de asistencia, la cual se 

entregarán al Asistente Social con copia a Dirección e Inspectoría General. 

6- Los alumnos/as que tengan menos del 80% de asistencia, deberán presentar 

una solicitud al director/a quien revisará y analizará con el equipo directivo y 
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                      dupla psicosocial cada caso. Junto a la solicitud, se debe adjuntar certificados   

médicos u otros documentos que justifiquen su inasistencia. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. El control de la asistencia lo realizará Inspectoría General. El Inspector General 

designará a un funcionario, quien registrará la asistencia de los alumnos 

diariamente mediante archivo que será guardado en una plataforma digital a la 

cual tendrá acceso Dirección, Inspectoría General y Dupla Psicosocial. De esta 

forma, se realizará una pesquisa temprana de los alumnos/as que se ausenten. 

2. La justificación por inasistencia a clases (entrega de documentación) la debe 

realizar el alumno en la oficina de inspectoría, en los plazos establecidos en el 

manual de convivencia escolar (5 días hábiles posteriores a la inasistencia). 

3. La citación de padres, tutor, adulto responsable o quien tenga los cuidados 

personales de los alumnos/as menores de edad, se  realizará telefónicamente 

por el Asistente Social, cuando no se cuente con la justificación documentada. 

4. Dupla Psicosocial tiene la misión de efectuar acciones tendientes a rescatar a 

estos alumnos, como por ejemplo: llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, 

entrevistas con tutores, alumno y/o docente, derivación a la Red si 

corresponde. 

5. La entrevista de padres, tutor, adulto responsable o quien tenga los cuidados 

personales de los alumnos/as menores de edad la efectuará el asistente social o 

la psicóloga del mismo establecimiento, donde se podrá volver a solicitar la 

justificación por la ausencia y colaborar con la resolución del problema, en el 

caso que no estén debidamente justificadas. También se le informará al 

entrevistado de las medidas que adoptará el establecimiento en el caso que las 

ausencias persistan, lo cual quedará documentado en el formato de entrevista 

establecido en el manual de convivencia. 

En el caso de los estudiantes mayores de edad deberán solicitar entrevista con 

el asistente social o psicóloga del establecimiento para dar a conocer el motivo 

de su inasistencia. Se les colaborará de la misma forma que a los alumnos 

menores de edad para la resolución de su problema, lo cual quedará 

documentado en el formato de entrevista establecido en el manual de 

convivencia. 

6.  A los alumnos que registren menos del 80%  de  asistencia, se les abrirá una 

carpeta. En ella se incluirán toda la documentación: datos del alumno/a  y su 

familia, registro de visitas domiciliarias,   evaluaciones

 psicológicas si se requirieran, derivaciones a la red, evolución, 

seguimiento,  informes,  entre otras.  Esto  se  efectuará  sólo con los 

estudiantes  que  sean  rescatables (asistencia igual o mayor al 50% hasta el 

79% de asistencia). 

7. En el caso de los alumnos/as menores de edad, una vez realizadas todas las 

actuaciones posibles sin resultados positivos, se derivará a los organismos 

competentes en el área (Tribunal de Familia, Fiscalía, OPD). En tanto, alumnos 

mayores de edad la dupla psicosocial del establecimiento deberá  diseñar un  

plan de intervención individual para cada caso. 
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  ANEXO 24: PROTOCOLO FRENTE A SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

 
Vulneración de derechos: Se entenderá por vulneración de derechos cualquier 

práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de los 

derechos de los niños y niñas. 

Estas conductas mencionadas suelen darse por diversos motivos personales, 

sociales, familiares y /o comunitarios y en su mayoría pueden trabajarse con 

apoyo de especialistas, con la integración, participación de los padres, madres u 

otros adultos referentes del niño y la niña, en instituciones y organizaciones de la 

comunidad como el jardín infantil y /o sala cuna. 

 
Actividades del Procedimiento: 

a) El funcionario/a que observe algunos indicadores de la presencia o indicio de 

alguna vulneración de derechos del alumno/a, por ejemplo (abuso sexual y/o 

negligencia parental, entre otros), deberá informar inmediatamente al 

Director/a, o a quien esté a cargo en ese momento. 

b) Se comunicará de la situación al Encargado/a de Convivencia Escolar del 

Establecimiento, quien ejecutará el protocolo de acción y derivará a institución 

de protección de derechos pertinente. 

c) Las  denuncias  de  los  casos  de  vulneración  de  derecho  graves  de algún 

alumno/a, deberán ser denunciados vía oficio por el director/a o quien se 

encuentre a cargo en ese momento, a Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, Ministerio Público y/o Juzgado de Familia de Parral, según 

corresponda. Se debe tener en cuenta que, para denunciar este tipo de hechos 

constitutivos de delitos, se tiene un plazo máximo de 24 hrs. 

 
d) Se debe notificar al Apoderado/a de manera telefónica y citarlo, para 

posteriormente realizar entrevista y registrarla en hoja de vida del estudiante 

(en caso de ser necesario). 

 
e) En todo momento se debe resguardar la intimidad e identidad del estudiante, 

procurando que este se encuentre siempre acompañado por algún adulto 

significativo, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 

educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos 

evitando la re-victimización del alumno. 

 
f)  En el caso que el agresor sea un funcionario/a del establecimiento, se debe 

resguardar la integridad de los estudiantes ,tomando medidas protectoras de 

acuerdo a la gravedad de la vulneración (separar o cambiar de funciones 

temporalmente al victimario, entre otras). 
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ANEXO 25: PROTOCOLO QUE GARANTICE LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO. 

El objetivo de este protocolo es que el establecimiento se mantenga limpio y 

ordenado en todo momento, lo cual estará a cargo de los auxiliares de servicios 

menores, a cargo del aseo general y arreglos cada semana. 

Para efectos del presente reglamento, las expresiones que aquí se señalan 

tendrán el significado que se indica: 

Recinto: Espacio comprendido dentro de ciertos límites. 

Establecimiento educacional: recinto o establecimiento cerrado en su 

perímetro y de carácter permanente, que se construye o habilite con el fin de 

entregar servicios destinados al desarrollo de un proceso educativo a diferentes 

niveles de enseñanza. 

Capacidad máxima de ocupación: se refiere al máximo de personas que se   

ha declarado estar en condiciones de recibir en un establecimiento educacional 
para que permanezcan en forma simultánea. 

Cadena de mando de Emergencia y Evacuación: Es la estructura 

organizacional jerárquica que considera responsabilidades en el desempeño de 

cada persona y que considera al menos, el siguiente orden: Jefe/a o director/a de 

emergencia, coordinador/a de emergencia, un equipo de Intervención, un equipo 

de alarma y evacuación, un equipo de Apoyo y un encargado/a de comunicación. 

El informe sanitario se solicitará al inicio de las actividades del establecimiento 

educacional. 

En el caso de producirse modificaciones en las condiciones iniciales que sirvieron 

de base para emitir el informe sanitario, la persona natural o jurídica responsable 

del establecimiento educacional, deberá emitir un nuevo informe, a fin  de  

evaluar las condiciones sanitarias y de seguridad vigentes. 

Con todo, la autoridad sanitaria procederá a fiscalizar en cualquier momento el 

cumplimiento y mantención de las condiciones sanitarias básicas que se señalan 

en este reglamento. 

La capacidad máxima de ocupación de los recintos que conforman un 

establecimiento educacional deberá ser como mínimo el número resultante de 

dividir la superficie útil para las personas de las áreas asignadas para cada uso, 

por el factor de la carga de ocupación correspondiente. 

La superficie útil para las personas, será la resultante de descontar al área 

asignada para cada uso, la ocupada por escaleras, pasillos, los recintos tales 

como cocina, bodegas, servicios higiénicos, o similares,  muebles, estanterías y 

las dependencias complementarias. 

El establecimiento educacional deberá contar con abastecimiento de  agua  

potable en cantidad suficiente para la bebida y necesidades básicas de higiene y 

aseo personal y de calidad conforme con la reglamentación vigente. 

El establecimiento educacional deberá contar con recintos destinados a servicios 

higiénicos para uso de los/as alumnos/as y del personal que labora en el 

establecimiento. Los servicios higiénicos del personal deberán estar en recintos 

separados de los de uso de los/as alumnos/as y contar con la dotación mínima 
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de artefactos exigida por el Ministerio de Salud para los lugares de trabajo, de 

conformidad con la legislación vigente. 

Los servicios higiénicos para los/as alumnos/as serán de uso exclusivo de ellos y 

el número mínimo de artefactos serán los que se establecen en la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcción. 

Los servicios higiénicos deberán mantenerse con sus artefactos en buen estado  

de funcionamiento y de limpieza, además de estar protegidos del ingreso de 

vectores de interés sanitario. 

Cuando los establecimientos educacionales sean mixtos, los servicios higiénicos 

deberán ser independientes para hombres y mujeres, calculándose el número de 

artefactos según el número de alumnos/as de cada sexo que concurren 

simultáneamente al establecimiento. 

La dimensión del recinto de los servicios higiénicos deberá garantizar la 

privacidad, circulación y comodidad en el uso de los artefactos. 

Los servicios higiénicos deberán estar separados  de lugares de áreas de servicio  

y almacenamiento de alimentos, así como áreas de disposición de residuos, y 

deben ser fácilmente accesibles, en especial destinados para personas con 

capacidad diferente o movilidad reducida. 

Los recintos de servicios higiénicos deben estar bien iluminadas interior y 

exteriormente, y contar con ventilación natural, de lo contrario, deben considerar 

sistemas de extracción forzada. Por otra parte, las ventanas deben tener mallas 

mosquiteras removibles, para evitar el ingreso de vectores y facilitar la limpieza 

de las ventanas. 

Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, los establecimientos 

educacionales, deberán contemplar un servicio higiénico habilitado para personas 

con capacidad diferente o movilidad reducida, considerando artefactos  

adecuados, barras de apoyo, vías de ingreso y circulación adecuadas, conforme a 

lo establecido en la legislación vigente. 

El recinto de los servicios higiénicos deberá garantizar la privacidad, circulación y 

comodidad en el uso de los mismos. 

Los establecimientos educacionales que contemplen el desarrollo de actividades 

deportivas, gimnásticas u otras de índole físico, deberán estar dotados de duchas 

y camarines separados por sexo, incluidos aquellos destinados a personas con 

capacidad diferente o movilidad reducida, que deben estar habilitados 

especialmente para ellos. 

El recinto de las duchas y camarines deberá garantizar la privacidad, circulación   

y comodidad en el uso de los mismos. Las duchas deberán disponer de agua 

caliente y fría. 

Aquellos establecimientos rurales que dispongan de noria o pozo sanitario como 

fuente de abastecimiento de agua potable, ésta deberá estar ubicada a lo menos 

a 20 metros aguas arriba de los servicios higiénicos o de cualquier sistema de 

infiltración en el terreno de aguas servidas. Estos sistemas deberán estar 

autorizados previamente por la Autoridad Sanitaria. 

Los residuos deberán disponerse en contenedores con tapa y bolsas plásticas de 

un tamaño que sea de fácil manejo para su traslado, debiéndose depositar en un 
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recinto especial para su retiro posterior por los servicios municipales, recinto que 

debe permanecer cerrado, en perfecto estado de limpieza y protegido del ingreso 

de vectores de interés sanitario. 

Los establecimientos educacionales ubicados en sectores que no cuenten con 

recolección municipal de residuos sólidos, deberán disponer de un sistema 

autorizado por la Autoridad Sanitaria, que permita la recolección y disposición 

final de basuras de modo de evitar que éstas se conviertan en focos de 

insalubridad, malos olores, o de atracción de vectores de interés sanitario. 

En los establecimientos educacionales deberán adoptarse las medidas de higiene 

y saneamiento básico pertinentes para evitar la presencia de vectores. Estas 

medidas podrán complementarse, cuando el caso lo requiera, con  la aplicación 

de insecticidas y/o rodenticidas, por empresas autorizadas por la Autoridad 

Sanitaria. 

Aquellos establecimientos en los que se elabore o se expendan alimentos, 

deberán contar con Autorización Sanitaria y cumplir con las disposiciones 

establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, aprobado por el DS Nº 

977, del Ministerio de Salud. 

La dirección del establecimiento será responsable de que todas las personas que 

manipulen alimentos, reciban una instrucción adecuada y continua en materia de 

manipulación higiénica de los mismos e higiene personal. 

Los/as manipuladores/as de alimentos, deberán mantener un estado de salud  

que garantice que no representa riesgo de contaminación de los alimentos que 

manipule. 

La elaboración de alimentos deberá cumplir con las Buenas Prácticas de 

Fabricación (BPF), en forma sistematizada y auditable. 

No se podrán regalar, expender, elaborar, comercializar y/o publicitar alimentos 

que lleven el logo “ALTO EN……”, ni aquellos que superen los límites de energía, 

calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas, establecidos en el Reglamento 

Sanitario de los Alimentos, aprobado por el DS Nº 977, del Ministerio de Salud. 

En el caso que el establecimiento educacional no disponga de servicio de 

alimentación, o el alumnado lleve su almuerzo desde la casa, el establecimiento 

deberá disponer de un comedor, con mobiliario en cantidad suficiente. 

Los comedores del  alumnado deberán encontrarse en buenas condiciones de uso 

y ser permanentemente aseados. Las superficies de las mesas y sillas deben ser 

de material lavable, y además deberán contar con sistemas de refrigeración para 

la conservación de los alimentos que lleve el alumnado, así como también contar 

con  sistemas para calentar los alimentos, los cuales deberán ser supervisados  

por personal del establecimiento durante el uso de los comedores. 

Cuando se detecte la presencia de vectores de interés sanitario  se  deberán 

tomar todas las medidas de saneamiento y control necesarias para eliminar los 

focos de proliferación y atracción, así como las vías de acceso de los vectores al 

establecimiento, debiendo procederse a la fumigación, desinfección, 

desinsectación y/o desratización, según proceda, lo que deberá llevarse a cabo, 

fuera de las horas de funcionamiento habitual del establecimiento, por empresas 

aplicadoras de plaguicidas de uso doméstico y sanitario que cuenten con la 
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respectiva autorización sanitaria. Dicha autorización deberá estar disponible ante 

la Autoridad Sanitaria. 

Las redes interiores de agua potable y alcantarillado deberán cumplir con las 

disposiciones que les sean aplicables del Reglamento de Instalaciones 

Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado vigente, sin presentar filtraciones  

ni interconexiones de ningún tipo entre la red de agua potable y cualquier otro 

sistema. 

Los establecimientos deberán contar con un recinto cerrado para la disposición y 

almacenamiento de insumos y artículos de aseo, así como bodega de materiales, 

cuyo acceso deberá ser restringido sólo al personal del establecimiento. 

El entorno inmediato de los establecimientos educacionales debe ser seguro y no 

deberán existir sectores que pongan en peligro la integridad física de los/as 

alumnos/as, ni de sus trabajadores, tales como torres de alta tensión, cruces o 

líneas ferroviarias o de metro tren, canales abiertos, vías de alta velocidad; 

locales que atenten contra la moral y las buenas costumbres, actividades 

industriales, zonas de posibles derrumbes, avalanchas, inundaciones, antenas de 

telecomunicaciones, locales de expendio de alcohol, u otras  situaciones 

riesgosas. 

Ante la imposibilidad de eliminar las condiciones de riesgo mencionadas, la 

Secretaría Regional Ministerial de Salud podrá  emitir un informe sanitario 

favorable, previa implementación de medidas de mitigación y prevención de 

dichos elementos de manera de resguardar la seguridad de los/as alumnos/as. 

 
ANEXO 26: PROTOCOLO CASOS HURTOS Y SINIESTROS. 
 
 

1.- Ante la eventualidad de robo u otro siniestro, es necesario que el responsable 

directivo del establecimiento, recurra a la siguiente consecución de acciones, las 

cuales permitirán un proceder sin contratiempos en los procedimientos  

posteriores de control, inventarios y tramitación ante la empresa de seguros. 

• Avisar a carabineros o a la policía de investigaciones y solicitar la concurrencia 

al lugar para la confección del parte policial en el lugar. 

• Hacer un recuento visual de lo faltante (sin realizar alteraciones que impidan el 

normal funcionamiento de la policía). 

• Generar un listado de especies faltantes, extrayendo la información desde el 

inventario con sus respectivos modelos y números de series. 

• Elaborar un certificado que relate detalladamente los hechos, tanto la toma de 

conocimiento, funcionamiento de cámara y alarma (si existiesen), consignando 

en el las especies afectadas y su información; este relato debe ser incluido en el 

parte policial. 

• Especificar como sitio o lugar de ocurrencia del Nombre del Establecimiento 

Educacional. 

• Detallar, que el sitio del suceso es un lugar perteneciente a la Ilustre 

Municipalidad de Parral. 
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• Incluir el detalle de la especies (puede estar como documento adjunto, según lo 

anteriormente señalado). 

• Entregar un relato del acontecimiento de los hechos (puede estar como 

documento adjunto según lo anteriormente señalado). 

• Adjuntar imágenes y/o video de cámara si existieren. 

• Es necesario que cada sala de clases u oficina mantenga su inventario 

actualizado y visible. 

Cabe señalar que, quien cumple el rol de director o profesor encargado del 

establecimiento, es la persona a cargo de velar por el total y normal  

cumplimiento de las normas y protocolos, los que emanan, tanto desde el 

sostenedor como del MINEDUC, en referencia al resguardo y fiel cuidado de la 

infraestructura y bienes que permanezcan en las dependencias del 

establecimiento escolar respectivo. 

 

2.- En caso de hurtos o siniestros ocurridos en el interior del establecimiento 

educativo, respecto de especies personales de los integrantes de la comunidad 

educativa, se hace presente que el establecimiento no se hará cargo de realizar  

la denuncia ni de los objetos perdidos en el concepto primeramente indicado, 

tampoco será responsable el Departamento de Educación municipal DAEM Parral. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de robo de algún objeto de carácter personal 

de algún integrante de la comunidad educativa, aquel profesional o asistente de  

la educación que tome conocimiento del hecho, deberá poner en conocimiento al 

apoderado de la víctima, siempre que fuese esta última, alumno o alumna. 

 
3.- Es importante señalar, que ante el aumento de los eventos que involucran 

perdidas y robos al interior del establecimiento educacionales, se sugiere  

extremar las medidas preventivas, ya sea guardando las especies tecnológicas o 

de mayor valor, en las dependencias de  mayor resguardo, revisando el 

funcionamiento de aviso de alarmas y grabaciones de cámaras si existieren. A su 

vez coordinando el protocolo de funcionamiento, revisión y cierre de 

dependencias; todo lo anterior tanto en periodos de receso producto de 

vacaciones, como feriados y fines de semana venideros; lo dicho respecto de 

especies del establecimiento escolar. 

 
ANEXO 27: PROTOCOLO Y/O REGLAMENTO SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

 
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables 

para el desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas por 

tanto, deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas 

de estudio, de los distintos cursos. 

Estos viajes deben estar planificados y financiados en el Plan Anual de Acción, 

estableciendo el compromiso de cumplimiento de metas por curso, en un 

calendario de actividades anuales. También pueden ser parte de la capacitación 

docente, el apoyo especializado y adecuaciones curriculares para alumnos con 

NEE. 
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Descripción: 

Se Programaran Viajes de estudios para potenciar los aprendizajes de los 

alumnos, así como para desarrollar los objetivos Transversales 

Fecha Inicio: 01/5/2018 

Fecha Termino: 30/11/2018 

Programa Asociado: SEP 

Responsable: Equipo de gestión 

Recursos Necesarios Ejecución: Docentes encargados, Locomoción, 

colaciones, Fondos a Rendir 

Revisar antecedentes 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGOGICA VIAJES. 
 

Creemos que la posibilidad de realizar un viaje de estudios se justifica por las 

siguientes razones: 

▪ Permite abordar el conocimiento de la realidad como un todo, como una unidad 

significativa y significante a partir de la diversidad. 

▪ Facilita la aprehensión de los conocimientos, el abrir un abanico de posibilidades 

innumerables de acercarse a ella, sin la primacía de lo escrito o dicho por otros 

como única versión autorizada de la realidad. 

▪ Promueve la participación y el compromiso, instancias fundamentales en la 

formación de un hombre transformador de su medio y generador de nuevas 

propuestas. 

▪ Puede dar mejores respuestas a un/a adolescente, que atraviesa, hoy con más 

fuerza que nunca, una crisis de identidad y que está en constante búsqueda  

para integrar los vínculos que los constituyen. 

▪ Favorece el trabajo cooperativo y compartido, lo que supone:  opinar, 

confrontar, lograr acuerdos, tomar decisiones conjuntas, respetar las mayorías, 

etc., desde el ámbito de la convivencia cotidiana y la experiencia grupal, en un 

hábitat diferente al habitual. 

▪ Favorece la inclusión y tratamiento de ideas y cuestiones que, más preocupan e 

interesan a los/as alumnos/as y a la sociedad y que muchas veces trascienden 

los límites de una materia en particular. 

▪ Posibilita incorporar dimensiones conflictivas de la realidad y de la cultura 

develando   los   fuertes desacuerdos  y enfrentamientos entre las distintas 

concepciones y posturas, y las vivencias concretas de los sujetos. 

PROTOCOLO PARA SOLICITUD DE VIAJES. 

• Planificación didáctica, documento elaborado por el/la o los/as docentes 

responsables del viaje pedagógico, el cual presenta los fundamentos y los 

objetivos que persiguen en esa actividad. 

• Nómina de alumnos/as, documento que indique listado de estudiantes que 

participan del viaje pedagógico y que cuentan con las autorizaciones del 

apoderado/a respectivo. 
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• Autorizaciones, son los documentos que indican la autorización del/la 

apoderado/a para que el estudiante participe de la actividad, esta debe  

contener todos los datos del/la alumno/a, viaje, lugar, fechas de realización, 

horarios e identificación y firma de/la apoderado/a, sin enmendaduras ni 

borrones. 

• Guías, pruebas u otros que le permita a los/as docentes de reemplazo en el 

establecimiento, mientras dure su actividad, atender los cursos que el docente 

en viaje deja sin atender. 

• Oficio cambio actividades; documento que sale desde la Dirección con los 

antecedentes del viaje 

• El/la docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica a 

su coordinador/a de ciclo, la Dirección del colegio o U.T.P. según corresponda. 

• La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse con  a los menos 20 días  

de anticipación a la realización de ésta, indicando lo siguiente: - Profesor/a 

encargado/a y/o profesor/a acompañante. - Apoderados, si lo hubiera. - Curso, 

día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida, 

compromisos de comportamiento, medidas de seguridad. 

• El/la docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a los/as 

apoderados, los cuales deberán devolverla firmada a los menos dos días antes  

de la salida. El/la alumno/a que no presente dicha autorización, no podrá salir 

del establecimiento. 

• Inspectoría y Secretaría enviarán el documento de Salidas Pedagógicas 

mediante oficio, adjuntando las autorizaciones de los padres, a la Dirección 

Provincial de Educación de la Provincia , por petición de la dirección del 

establecimiento, quien vía oficio adjunta la nómina de estudiantes con Rut, la 

autorización de los padres y los datos de la locomoción y chofer que los 

transporta; documentos y datos que deben ser recabados por el/la profesor/a a 

cargo de la salida 

• En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el/la profesor/a a cargo, 

deberá informar con anticipación de esta situación a la Dirección del 

Establecimiento, U.T.P., su coordinador/a de ciclo, apoderados/as y estudiantes. 

• El/la docente a cargo será el/la responsable de la salida a terreno desde su  

inicio hasta su término o regreso al colegio, por lo tanto tomará todas las 

medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para 

los/as estudiantes. 

• El/la docente a cargo de la salida pedagógica y profesores/as acompañantes, 

deberán dejar la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su 

atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios del texto de estudio. Entregar 

este material a Inspectoría General. 

• Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto, en caso 

de sufrir un accidente, el/la estudiante acompañado por un adulto a cargo, 

deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde indicará las 

circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar.  

Si el/la estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la 
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Declaración Individual de Accidente Escolar, el/la docente a cargo  se 

comunicará con el colegio, para que se envíe el documento al centro asistencial  

y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue atendido. 

• Los/as estudiantes usarán su buzo de uniforme institucional. En caso de 

detectarse incumplimiento a esta disposición, Inspectoría General podrá negar 

la salida de los estudiantes que se encuentren en esta situación. 

• Durante las salidas pedagógicas, los/as estudiantes deberán mantener un 

comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia, 

del lugar visitado, sea esta una empresa, museo, etc. 

• En caso de algún/a estudiante manifestara conductas que transgredan las 

normas de la institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de 

Convivencia Escolar y se evaluará las suspensión de otras salidas pedagógicas 

para esos/as estudiantes. 

• El docente a cargo, deberá entregar un informe oral o escrito si fuere necesario, 

con la evaluación de la salida educativa. 

• Este tipo de salida debe ser planificada con anticipación a través de las 

planificaciones de aula de cada docente, quedando autorizadas por Dirección. 

• El/la profesor/a a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar 

registro de la salida en el Registro de Salidas, Básica o Media según 

corresponda, especificando el motivo de la salida, lugar al que se dirige, número 

de estudiantes, entre otros datos, y firmar como responsable del grupo, además 

en la misma bitácora queda también la firma del/a inspector/a que registra la 

salida. 

• El/la profesor/a a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones 

que no impliquen riesgos para los/as estudiantes, previniendo la dispersión del 

grupo. Al regresar al establecimiento el/la profesor/a a cargo debe registrar en  

la bitácora del nivel correspondiente, el retorno del grupo de estudiantes 

consignando la hora en que se integran 

•  En todos los casos el/la docente debe contar con la autorización de la dirección 

del establecimiento y siempre y cuando los/as estudiantes cuenten con la 

autorización de los padres y apoderados, quienes deben estar en conocimiento 

del tipo de actividad, lugar en que se realizará, horario aproximado de salida y 

retorno, y el nombre de la persona a cargo. 

TRANSPORTE Y/O LOCOMOCIÓN 

Cuando la Dirección del Establecimiento o DAEM Parral contrate los servicios de 

una Empresa de Transporte o los servicios de una persona natural,  estos  

deberán presentar y cumplir los siguientes puntos: 

1. La empresa o persona natural deberá presentar su permiso general de 

servicios de transporte vigente (Emitido por el Ministerio o Subsecretaria de 

Transportes y Telecomunicaciones) 

2. Antecedentes del chofer: 

a. Fotocopia de licencia de conducir (Clase acorde al vehículo a conducir). 

b. Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores de edad. 
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c. Hoja de vida del conductor. 

d. Certificado de antecedentes. 

e. Idealmente (Si es que lo tuviese) Certificado de curso Conducción Defensiva de 

Vehículos Pesados. 

3. Documentación del vehículo 

a. Revisión técnica (al día). 

b. Permiso de circulación. 

c. Seguro obligatorio contra accidentes personales (SOAP). 

 

4. El vehículo de transporte deberá: 

a. Presentar la cantidad de asientos individuales suficientes para la cantidad 

de personas que transportara de manera que, nadie sea transportado de pie o 

comparta asiento con otra persona. 

b. Presentar la cantidad de cinturones de seguridad suficientes para todos los 

pasajeros. 

c. Señalización de vías de escape ante emergencia y sus respectivas 

herramientas. 

d. Contar con extintor de incendios, neumático de repuestos, triangulo de 

señalización, herramientas para el cambio de neumáticos, chaleco reflectante 

Clase III y botiquín de primeros auxilios. 

4.2 Responsabilidades del chofer. 

Sera responsabilidad del chofer: 

1. Respetar las normas del tránsito. 

2. Velar por la seguridad e integridad física de las personas transportadas. 

3. Asegurarse de que las puertas estén debidamente cerradas. 

4. Asegurarse que todos los usuarios lleven el cinturón de seguridad abrochado. 

 
ANEXO N° 28 PROTOCOLO INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS (AS) 
PRESENTACION: 

El presente protocolo tiene un sentido formativo y transformador, induciendo a la 

apropiación de actitudes y prácticas sociales que favorezcan vivir en armonía entre 

todos los miembros de la comunidad educativa, con normas claras, procedimientos 

justos y sanciones graduadas, contribuyendo a la formación ciudadana de los y las 

estudiantes 

Así con la finalidad de velar por el buen funcionamiento y seguridad de nuestros y 

nuestras estudiantes y funcionarios, se fijan las siguientes normas respecto de salida, 

entrada, permanencia y retiro del establecimiento. 
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1. ENTRADA DE LOS ALUMNOS: 

1.1. El ingreso de los estudiantes al establecimiento, se realizará por la Entrada 

Principal. 

1.2. La Puerta Principal se habilitará a contar de las 08: 15 en jornada de mañana. A 

las 14:15 en horario de tarde y 19:15 en horario vespertino. 

1.3. La supervisión de alumnos durante el ingreso estará a cargo del Inspector 

General y Asistentes de la Educación quienes vigilarán el ingreso tranquilo y el 

comportamiento general de los estudiantes al interior del recinto escolar. 

1.4. Se exigirá que el ingreso al establecimiento sea de manera ordenada, caminando 

por los pasillos y respetando las normas de seguridad establecidas por la institución. 

El alumno (a) que ingrese al establecimiento después de las 08:30 A.M, (jornada 

mañana); 14:30 (jornada tarde) y 19:30 (jornada vespertina) se considerará como 

alumno atrasado. 

1.5. - Cuando un estudiante llega atrasado a su jornada de estudios, debe pedir 

autorización en inspectoría general a cargo de la Jornada respectiva para ingresar a 

clases, el que anotará su falta en el registro general del curso que será manejado 

revisado y sancionado por el inspector general. 

1.6. - El estudiante que: tenga su domicilio fuera del radio urbano de la ciudad, que 

presente dificultad de locomoción colectiva y que  su jornada laboral  le impida  

llegar a tiempo al inicio de la jornada de estudios por responsabilidad parental (hijos 

menores en salas cunas jardines infantiles o colegios) y que hayan obtenido su 

credencial especial de parte de la Dirección del CEIA podrán hacer ingreso no más 

allá de 20 minutos de iniciada la jornada. Caso contrario podrán excepcionalmente 

ingresar con autorización de inspectoría general al inicio del segundo bloque para no 

interrumpir el normal funcionamiento de la clase. 

1.7. - Cada tres atrasos el inspector general deberá entrevistar al estudiante, para 

conversar el porqué de los atrasos y tomar compromiso con él o ella los cuales  

serán escritos en su hoja de vida y firmado por el educando. (Frente a la situación 

que el educando sea menor de edad, será citado al establecimiento el(la) tutor(a) o 

adulto responsable de éste, para la toma de conocimiento de la situación por la que 

está atravesando su pupilo(a) sobre los tres atrasos reiterados) 

Se sugiere un cuaderno de atrasos por curso o en su efecto una planilla excel en el 

computador de la Inspectoría General para incorporar los atrasos y así tener la 

información a mano, cuando se requiera el historial de cada estudiante en lo que 

respecta a este tema. 

1.8. .- Si no cumple con dicho compromiso se considerará una falta grave y se 

registrará en el libro de clases por el inspector general de acuerdo al Reglamento de 

Convivencia. 

1.9. Cuando un estudiante cumpla con una semana de inasistencia continuadas, el 

Profesor Jefe deberá solicitar a través de Inspectoría General una visita domiciliaria 

de un Asistente Social para averiguar la razón de las inasistencias, siempre y 

cuando el alumno/a, o alguien de su familia, no haya hecho llegar un Certificado 

médico, u otro documento debidamente respaldado que justifique su ausencia. 

Cuando las inasistencias superan la semana el Profesor Jefe o paradocente 

encargado de registrar la asistencia en la hoja de subvenciones y en el Sistema on 

line, informará al asistente social de dichas ausencias para las visitas domiciliarias 

correspondientes. 
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1.10.  Será responsabilidad del estudiante enviar oportunamente a Inspectoría General 

el Certificado y/o licencia médica que justifique(n) la(s) inasistencia(s) con un 

tiempo máximo de 5 días hábiles. Esta documentación será anexada con la 

correspondiente fecha de recepción en la ficha personal del estudiante por un 

asistente de la educación encargado de cada jornada. 

1.11. Será el Consejo de Profesores quien resuelva casos excepcionales que se puedan 

generar respecto al punto anterior. 

1.12. Los estudiantes que debido a causas de enfermedades catastróficas. Embarazo, 

controles médicos o lactancia deban ausentarse del colegio. tendrán que ceñirse a 

las exigencias que el Ministerio de Educación tiene para ello(as) en cuanto a 

derechos y deberes y presentar documentación que respalde estas situaciones. Tal 

es la decisión de las alumnas en estado de gravidez de asistir los últimos meses del 

embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto, dependiendo 

exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de  

la estudiante y su hijo/a., así como también otorgando las facilidades de ingreso y 

salida al establecimiento para asistir regularmente al control prenatal, post parto y 

las atenciones que requiera el lactante, etc. 

1.13. Aquellos  estudiantes que hubieren sufrido algún accidente debidamente 

certificado por un profesional competente y estén momentáneamente impedidos de 

asistir a clases, y siempre que su salud se lo permita, deberán trabajar guías de 

autoaprendizajes, las cuales le serán entregadas por el profesor de asignatura a 

través de la Unidad Técnica Pedagógica y de acuerdo al reglamento de evaluación. 

Este apoyo pedagógico se hará llegar vía correo electrónico y en el eventual caso 

que el educando no disponga de un correo, se concretizará la ayuda a través de la 

entrega del material impreso y visado por la Unidad Técnica Pedagógica, de manos 

del paradocente de turno,  a un adulto responsable autorizado por el estudiante, 

quien firmará el registro donde quedará consignado la entrega de este material de 

estudio. 

1.14. Cuando un/a alumno/a llegue atrasado/a al establecimiento por atención médica 

o dental, deberá presentar el certificado médico que acredite la atención. De esta 

forma se le permitirá el ingreso al aula, siempre y cuando el (la) estudiante haya 

informado con anterioridad de la citación a un servicio de salud público o privado. 

El documento que acredite la atención médica o dental del alumno/a, deberá 

entregarse en secretaría para ser archivado en su ficha escolar lo que  le 

permitirá justificar a fin de año la inasistencia de ese día, en el eventual caso de 

haber llegado después de la segunda hora de clases. 

 

2. RETIRO DEL ESTABLECIMIENTO PREVIO A LA JORNADA DE TÉRMINO. 

 

2.1.- Cuando un estudiante se retira antes del término de su jornada de estudios, 

deberá pedir autorización en Inspectoría General a cargo de la Jornada respectiva, el 

que se anotará en el registro de salida de estudiantes como lo estipula la circular n° 1 

versión 4 de la superintendencia de educación escolar. 

2.2- Cada tres retiros anticipados el Inspector General deberá entrevistar  al 

estudiante, para conversar el porqué de los retiros y tomar compromiso con él o ella 

los cuales serán escritos en su hoja de vida y firmado por el educando. 

(En el caso de que el alumno sea menor de edad, deberá ser retirado por un adulto 
responsable, el cual puede ser su tutor(a) o apoderado(a)) 
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2.3.- Si no cumple con dicho compromiso se considerara una falta grave y se registrara 

en el libro de clases por el Inspector General de acuerdo al Reglamento de Convivencia. 

 

2.4.- Será el Inspector General quien resuelva casos excepcionales que se puedan 

generar respecto a la salida del estudiante. Asumiendo el educando las consecuencias 

del daño pedagógico que implica hacer abandono del aula. 

 

2.5. El Inspector General deberá entregar pase de retiro al alumno/a el cual presentará 

al profesor/a de la asignatura que corresponda. 

2.6. El Profesor/a a cargo, deberá registrar la hora de retiro del alumno/a en el libro de 

clases. 

2.7. Los Asistentes de la Educación registrarán la salida del alumno en el libro 

correspondiente. 

 
3. SALIDAS POR RAZONES ACADÉMICAS O EXTRAPROGRAMÁTICAS: 

 

3.1. La salida del establecimiento por parte de los alumnos por estas razones debe 

quedar registrada en REGISTRO DE SALIDA DE ALUMNOS. 

3.2. En dicho REGISTRO el profesor encargado de acompañar al curso o al grupo de 

alumnos(as), debe dejar indicada: la hora de salida, día, lugar y actividad a realizar con 

el grupo de educandos. 

3.3. La salida de alumnos (as), con estos fines, deberá ser comunicada a Inspectoría 
General. 

3.4. Cabe recordar que las actividades deben estar orientadas al refuerzo de los 

objetivos Curriculares. 

3.5. La salida debe ser Autorizada por Inspectoría General previa entrega de una 

planificación que aborde el quehacer académico que los estudiantes han de realizar en  

la respectiva excursión. 

3.6. Los alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma 

como lo hacen durante la jornada de clases, debiendo mantener una  conducta 

apropiada y respetuosa, considerando que son la imagen del CEIA en el exterior, 

quedando estrictamente prohibido la ingesta de alcohol o cigarrillos, absteniéndose de 

proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar basura u otro tipo de conducta reñida 

con la moral y las buenas costumbres. 

3.7. Frente a un eventual mal comportamiento de los educandos en dichas salidas a 

terrenos deberán ser registradas por el profesor a cargo del grupo, las observaciones 

negativas en la hoja de vida correspondiente, siendo sometidos a las sanciones que 

establezca el Reglamento de Convivencia, según sea la falta cometida. 
 

4. SALIDA DE LOS ALUMNOS: 

 

4.1 El horario de salida de los estudiantes se efectuará según el siguiente detalle: 
• Jornada mañana: 13:15 

• Jornada tarde: 19:15 

• Jornada vespertina: 23:59 

 
4.2. Durante el proceso de salida de los alumnos, se dispondrá de un funcionario de 
inspectoría en la puerta principal quien supervisará el orden de éstos. 

4.3. En caso de registrarse una eventualidad (sismo u otro acontecimiento relevante), 

que cumpla la característica de “salida de emergencia” en un horario distinto a la 

jornada normal, se actuará de acuerdo al plan de evacuación y seguridad escolar 2019. 
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4.4. Si a la salida del establecimiento los estudiantes se involucran en actos violentos: 

riñas, insultos, descalificaciones, daño a la propiedad pública o privada, etc. se solicitará 

la concurrencia de carabineros, para luego llevar esta situación al Consejo de Profesores 

para su análisis y otorgamiento de la sanción según lo amerite la falta cometida. 

 

5.  REQUISITOS PARA OBTENER LA EXCEPCION DE ASISTENCIA 
 

5.1 El beneficio para los cursos de séptimo hasta el primer ciclo de enseñanza media 

corresponderá a ocho días hábiles de inasistencia. Para el segundo ciclo de enseñanza 

media corresponderá a siete días hábiles de inasistencia adicional. 

 

5.2.- La causa de dicha ausencia debe ser debidamente justificada con certificados 

pertinente. 

 

5.3.- Para acceder a este beneficio los alumnos en el transcurso del año no debieran 

haber tenido suspensiones de clases, como así también, alumnos que tengan más de 

cinco observaciones negativas en el Libro de Clases 

 

5.4.- Este beneficio será otorgado por única vez durante la trayectoria del alumno en el 

establecimiento, es decir, alumnos que hayan obtenido este beneficio anteriormente no 

tienen derecho a esta garantía. 

 

5.5.- No tener evaluaciones pendientes a la fecha de aplicación del protocolo. 

 
6. INGRESO DE FUNCIONARIOS 
 

6.1 La entrada de funcionarios, se realizará por la Entrada Principal, a las 08:15 hrs., 

durante jornada mañana; 14:15 horas jornada tarde y a las 19:15 horas en jornada 

vespertina. Y los que entran en horarios diferidos deben ingresar 15 minutos antes de lo 

que corresponda en cada horario de clases. Lo que se aplica en cada una de las  

jornadas de trabajo 

6.2 Una vez que el funcionario ingrese al establecimiento, deberá registrarse colocando 

su huella digital en el reloj biométrico o estampando su firma en el libro de asistencia 

que permanecerá en Inspectoría General, en el caso que el dispositivo de asistencia 

institucionalizado en el establecimiento se encuentre defectuoso, o simplemente no 

reconozca la huella del funcionario. 

6.3 Los funcionarios al término de su jornada deberán repetir la práctica de registrar su 

huella digital o indicar en dicho registro de asistencia su horario de ingreso y salida del 

establecimiento, dejando constancia de esta forma su permanencia en él. 

 

7. SALIDA DE FUNCIONARIOS: 

 

7.1. La salida de los funcionarios, se realizará por la entrada principal. 

7.2. En el eventual caso de tener que hacer abandono del establecimiento frente a una 

emergencia, debe quedar evidencia de la situación en un  registro preparado para  

dichos fines en Inspectoría General (Libro foliado de Registro de salida del Personal), 

previo aviso al Inspector general. Lo que aplica también para las salidas a supervisar 

prácticas profesionales; entrevistas a redes de apoyo; tramites en servicios públicos y 

particulares. 
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8. INGRESO DE VISITAS. 

8.1 El ingreso de visitas se realizará únicamente por la Entrada Principal, siendo 

atendidos en la portería, donde se halla ubicada una dependencia habilitada para dichos 

fines. 

8.2 Cada visita debe identificarse con el personal de portería, mostrando su cédula de 

identidad, indicando el nombre de la persona a quien busca. 

8.3 Los datos deben ser registrados en el libro de actas, destinado para esta función. 

8.4 Los antecedentes a registrar son: Fecha, Hora de entrada, Número de cédula, 
Nombre completo, Persona a la que visita, Motivo de la visita, Firma. 

8.5 El personal de portería debe acompañar al visitante hacia la dependencia destinada 

para estos fines. 

8.6 Finalizada la visita al establecimiento se registrará la hora de salida. 

8.7. Las personas que ingresen al establecimiento y pertenezcan a otros programas de 

estudios o actividades académicas tales como: modalidad flexible, talleres de 

capacitación, cursos enfocados en oficios del Programa más Capaz, etc,. deberán 

someterse a las mismas normativas que rigen a los alumnos regulares de CEIA Juanita 

Zúñiga Fuentes. 

 
FORMATOS: 

AUTORIZADO  EL RETIRO ANTICIPADO AUTORIZADO EL RETIRO ANTICIPADO 

ALUMNO (A):    

CURSO          :                                            

HORA :   

FECHA :   

MOTIVO      :  

ALUMNO (A):       

CURSO  :    

HORA  :    

FECHA  :   

MOTIVO  :    
 

  

 
 
 

INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL 
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REGISTRO DE VISITAS C.E.I.A. Juanita Zúñiga F. Parral 

N
° 

Fech
a 

Hora 
Ingre
so 

Hor

a 
Sali
da 

 
Nombre 
Completo 

 
C.I 

 
Firm
a 

000023 
Motivo/Persona que Visita 

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     

 / /20 : :     
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ANEXO TRANSITORIO REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR PROTOCOLO 
COVID –19 

 

El contexto provocado por la contingencia sanitaria que representa la pandemia de 
COVID -19, nos ha obligado a relacionarnos de otra manera, por lo que se presenta 

la necesidad de regular las relaciones de nuestra Comunidad Educativa CEIA 
“Juanita Zúñiga Fuentes”. Esta nueva normativa interna pretende hacer frente la 

inseguridad, incertidumbre y los problemas que pueden estarse produciendo por la 
suspensión de clases presenciales, frente a situaciones emergentes de cierre de 

establecimiento o curso o producto de la pandemia. 
 

Es importante destacar que la presente situación que estamos viviendo por esta 

pandemia no hay relatos a los que podamos acudir como experiencia de vida, es 
única en la historia contemporánea, por lo que no hay antecedentes que nos 

ayuden a guiar nuestro actuar a ningún estamento que compone nuestra Unidad 

Educativa. 

 

Por lo que nos vemos en la necesidad de elaborar protocolos que nos permita 

complementar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar existente en nuestro 
CEIA, en su última versión año 2019, así como también otros comunicados en el 

Aula Virtual, (cuando corresponda) Facebook y anexos al Reglamento de Evaluación 
que han sido creados con la misma finalidad y que pretenden entregar un plan de 

acción frente a los distintos puntos o interrogantes que han ido surgiendo en la 
práctica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Esclarecer dudas y hacer frente a problemas que se han ido produciendo 
en la práctica de clases a distancia. 

2. Esclarecer dudas y establecer pautas de acción transparente frente al 

eventual retorno a clases presenciales. 

3. Contar con una normativa que pueda adaptarse al contexto sanitario 

provocado por el COVID – 19. 

4. Promover temáticas de prevención y recomendaciones para evitar 
contagios. 

5. Establecer nuevas funciones a los diferentes estamentos que integran 

nuestra Unidad Educativa. 

  
ALCANCE. 

 

El presente Anexo será aplicado respecto de todos los miembros que integran el 

CEIA, es decir, a estudiantes, docentes, asistentes de la educación, equipo PIE, a los 
tutores de alumnos menores de edad y equipo directivo. 
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MARCO LEGAL, REGLAMENTARIO Y PROTOCOLOS DE AUTORIDADES. 

 
a. Código Sanitario, especialmente su artículo 22. 

b. Decreto nº 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional por Brote de 2019 – COVID – 19 del 08 de 
febrero de 2020 (artículo 3 numerales 17 y 27). 

c. Resolución Exenta Nº 282 de fecha 16 de abril de 2020 del Ministerio de 

Salud. 

d. Protocolo de Manejo de Contactos de Casos COVID – 19 del Ministerio de 

Salud de Chile. 

e. Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes – COVID 19 del 

Ministerio de Salud de Chile. 

f. Orientaciones Mineduc COVID – 19 del Ministerio de Educación. 

g. Orientaciones complementarias por COVID – 19 del Ministerio de 

Educación. 

h. Política Nacional de Convivencia Escolar presente en el Ministerio de 

Educación. 

i. Reglamento Interno de Convivencia del CEIA año 2019. 

 
CONVIVENCIA ESCOLAR EN TIEMPOS DE COVID – 19. 

 
INTRODUCCIÓN. 

 

La normativa legal vigente define la buena convivencia escolar como “la 
coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes” (Art. 16 A, Ley Sobre Violencia Escolar N° 20.536, DEL 2011). Esta 
definición, que es entregada por parte de la Política Nacional de Convivencia Escolar 

del Ministerio de Educación, incluye todos los tipos de relaciones, sean estas 
formales e informales, intencionadas y espontáneas, oficiales y no oficiales, y 

claramente aquellas que se den dentro del contexto de enseñanza y trabajo virtual, 
sea éste producido o no por COVID – 19,interacciones y relaciones que se producen 

entre los diferentes actores de nuestra comunidad educativa: estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación, directivos, tutores de estudiantes menores de 
edad y nuestro sostenedor. Por lo tanto, todo conflicto que pueda surgir dentro del 

contexto de la Pandemia igualmente se ve contemplado dentro de las regulaciones 
de Convivencia Escolar presente en nuestro Reglamento Interno. Sin embargo, 

producto de la situación que nos aqueja actualmente, surge la necesidad de 
complementar la normativa con el objeto de hacerla aplicable a nuestra nueva 

realidad, la cual se traduce en un aislamiento social, en clases virtuales y/o a 
distancia y en el eventual retorno –gradual- a las clases presenciales. 
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De esta manera, la presente sección tiene por objeto resguardar el trato 

respetuoso, las relaciones inclusivas, las resoluciones dialogadas y pacíficas de los 
conflictos, las participaciones democráticas y colaborativas, y también la prevención 

de todas aquellas circunstancias que afecten la sana convivencia, ya sea a través de 
las figuras de violencia, acoso, agresión, discriminación, bullying o maltrato a través 

de redes sociales. 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Nuestros Reglamento Interno de Convivencia Escolar regula una serie de derechos y 
deberes para los distintos miembros de la Comunidad Educativa, los cuales, dado el 

período excepcional y complejo por el cual nos encontramos atravesando, 

procederemos a complementar de la siguiente manera: 

 
Derechos de la Comunidad Educativa en tiempos de Pandemia. 

Derecho a la continuidad de la educación. 

 
Todos nuestros estudiantes tienen derechos a seguir recibiendo una educación que 

les permita acceder a oportunidades para su formación y desarrollo integral. Sin 
embargo, no podemos evadir que la crisis sanitaria producida por el COVID -19 ha 

tenido un gran impacto en nuestra sociedad y muy especialmente en la actividad 
escolar de nuestro país, como también en el CEIA “Juanita Zúñiga Fuentes”. Esta 

situación excepcional no puede significar una interrupción o suspensión del derecho 
a la educación de nuestros alumnos. Garantizar este derecho es calificado como un 

compromiso básico por parte de la Unicef y si bien debemos priorizar la salud por 
sobre todas las demás consideraciones, no es menos cierto que en la medida en 

que podamos continuar brindando el servicio educacional podemos seguir 
contribuyendo al bienestar de todos Jóvenes y Adultos que forman parte de nuestra 

Comunidad Educativa, este es el deber ser prioritario de la comunidad educativa del 
CEIA. 

 
Derecho a la Inclusión Educativa. 

 

Relacionado con el Derecho a la continuidad de la educación, es de vital importancia 
conocer las condiciones para el aprendizaje de todos los estudiantes, así como 

también sus condiciones de conectividad y las posibilidades de apoyo por parte de 
los adultos responsables. Esta situación reafirma el rol de agente protector que 

tienen los docentes, el CEIA e, incluso, la Municipalidad de Parral como la Entidad 
Sostenedora, por lo que frente a las dificultades de enseñanza se elaborarán 

estrategias para su debido cumplimiento. 

 
Derecho a la información y a la comunicación. 
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Como Establecimiento Educacional tenemos el deber de mantener informados a 
todos los miembros de la comunidad educativa sobre los distintos protocolos, 

políticas o incluso decisiones, tanto de las autoridades locales como las del Estado. 
De esta manera reforzamos los mecanismos de comunicación oficiales consagrados 

en nuestro Reglamento Interno, especialmente aquellos que implican un trato no 

presencial, tales como correos electrónicos institucionales y números telefónicos. 
Destacamos que la transparencia y el respeto en la información y en las 

comunicaciones incrementan la confianza de la Comunidad Educativa y nos permite 
fortalecer el nuevo clima escolar 

 
Derecho a no ser discriminado. 

 

Uno de los principios base de nuestro Proyecto Educativo Institucional, consagrado 

y regulado en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, es el de la no 
discriminación arbitraria. Reiteramos el rol de protección que debe ejercer todo 

Colegio, por lo que no se aceptarán conductas susceptibles de ser calificadas como 
tal. Su configuración permitirá la apertura de los procedimientos, protocolos y 

medidas correspondientes. 

 
Derecho a desenvolverse en un ambiente tolerante y a recibir un trato digno. 

 

El contexto sanitario actual y la adopción de clases no presenciales, virtuales o a 

distancia no significan una suspensión de los principios, derechos y valores 
institucionales que deben regir las relaciones de los distintos miembros de nuestra 

Comunidad Educativa. Recordamos la necesidad de evitar conductas que puedan 
significar un maltrato, bullying o una burla hacia los distintos miembros de la 

Comunidad, ya que ellas revisten de una mayor gravedad dado la compleja situación 
social y emocional por la cual nos encontramos atravesando. Por lo tanto, este tipo 

de conductas no serán aceptadas por parte del Establecimiento Educacional y al 
momento de configurarse, serán abordadas por medio de los procedimientos que 

dichos reglamentos establezcan, priorizando la resolución pacífica, los acuerdos y 
los compromisos. 

 
Derecho a la protección de su salud. 

 

El COVID -19 es una nueva enfermedad que ha implicado la adopción de una serie 

de medidas de distinta índole y de distintos niveles. Como CEIA tenemos el deber de 
resguardar la salud de todos los miembros de nuestra Comunidad, por lo que se 

implementarán una serie de medidas preventivas frente a la nueva normalidad o 
retorno presencial, así como también se están implementando aquellas exigidas por 

el Ministerio de Salud para nuestros funcionarios. Sin embargo, esta enfermedad y el 
aislamiento social al cual se encuentra sujeta puede también provocar distintos 

niveles de ansiedad, estrés o angustia. Por lo tanto, el CEIA también proporcionará 
un apoyo, orientación, a los estudiantes y a los tutores de los alumnos menores de 
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edad, por medio de profesores jefes de los cursos, los encargados del Programa 
SAAT, la Coordinadoras del PIE, la Dupla Psicosocial y de Convivencia Escolar 

contando también con la gran labor que realizan los Asistentes de la Educación. Este 
apoyo se traducirá en la elaboración de estrategias para salvaguardar la salud mental 

y evitar la vulneración de los derechos de nuestros estudiantes.  
Deberes de la Comunidad Educativa en tiempos de Pandemia. 

Con el objeto de entregar un mejor orden en la enumeración de los deberes de la 

Comunidad Educativa, se procederá a distinguir a los integrantes de esta 
Comunidad de la forma que se detalla a continuación: 

 
DEBERES DEL SOSTENEDOR. 

 

• Implementar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y 

salud de los  distintos miembros de la Comunidad Educativa. 
• Mantener informada a la Comunidad sobre las distintas políticas, protocolos y 

decisiones de las autoridades del Establecimiento. 
• Mantener informada a la Comunidad sobre las distintas políticas, protocolos y   

las autoridades y organismos estatales competentes. 
• Garantizar a los docentes y asistentes de la educación los elementos 

necesarios para mantener la higiene y la desinfección del Establecimiento 
Educacional (alcohol gel, bandeja sanitizadora de pies, mascarillas, purificador 

de aire, guantes y delantales) 

• Implementar estrategias de seguridad sanitaria, prevención de contagios y de 
ventilación o purificación de aire. 

 
DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

 

• Determinar y reforzar cuál será el canal oficial de comunicación del 
Establecimiento Educacional con los estudiantes y los tutores de los 

estudiantes menores de edad. 
• Definir quién estará a cargo de proporcionar información o emitir los 

comunicados del Establecimiento. 
• Definir quien estará a cargo de administrar la Sala Virtual del CEIA, en las 

situaciones que corresponda. 
• Monitorear las actividades docentes. 

• Monitorear la retroalimentación de actividades realizada por los docentes. 
 
DEBERES DE DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

 

• Es deber y responsabilidad de los docentes y de los asistentes de la educación 
velar para que los estudiantes puedan cumplir los objetivos de aprendizaje y 

desarrollo planificados para el período en que esté vigente el aislamiento 
social. 

• Deberán estar atentos a la situación personal de  sus  estudiantes y desplegar 

estrategias para generar ambientes y experiencias de aprendizaje remoto 
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organizado. 
• Deberán monitorear y evaluar las actividades desplegadas y buscar medios de 

evaluación individuales que permitan mantener el aislamiento social. 
• Convivencia Escolar, los Profesores Jefes junto a la Dupla Psicosocial, y los 

Asistentes de la Educación jugarán un rol importantísimo en el contexto 

sanitario actual, estableciendo la obligación de velar por la contención 
emocional de los estudiantes y tutores, canalizando apoyos y estableciendo 

coordinaciones eficientes con instituciones comunales. 
• Informar mensualmente en Planilla Excel el Nivel de Contacto con los 

estudiantes para subir al SIGE lo requerido. 
• Informar oportunamente al Sostenedor si se encuentra dentro del grupo de 

riesgo o convive con una persona con tales características1 
 
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES, EN CASO DE REQUERIR ATENCION REMOTA 

 

• Respetar los horarios establecidos para las actividades escolares. 

• Desarrollar las actividades enviadas por los profesores y entregarlas dentro de 
los plazos estipulados. 

• Respetar a los miembros de la Comunidad Educativa. El uso de la tecnología 
conlleva una mayor responsabilidad en el trato hacia los docentes y 

compañeros, por lo que el buen trato y la sana convivencia deben continuar en 
espacio cibernético (redes sociales, tutorías sincrónicas, videos, imágenes, 

correos electrónicos, entre otros). 
• Al concurrir al establecimiento, tendrá el deber de usar correctamente la 

mascarilla. Por lo tanto, es de su exclusiva responsabilidad cumplir con esta 
estipulación bajo el riesgo de no poder ingresar al recinto sin este implemento. 

 
DEBERES DE LOS TUTORES DE LOS ESTUDIANTES MENORES DE EDAD. 

 

• Es responsabilidad del Tutor velar porque su pupilo (a) cumpla con las 
actividades de aprendizaje y participe de las clases a distancia o virtuales 

durante el tiempo de aislamiento domiciliario. 
• Es deber y responsabilidad del Tutor informarse sobre el material puesto a 

disposición por el CEIA, los docentes y los asistentes de la educación, en caso 
de que se requiera. 

• Es deber y responsabilidad del Tutor informarse sobre el material para su 
pupilo(a) puesto a disposición por el CEIA a través de su AULA VIRTUAL 

https://ceiaparral.cl. 
• Es deber del Tutor (a) mantener un trato respetuoso con los demás  

integrantes de la Comunidad Educativa. Toda situación que implique algún tipo 

 
1 Personas mayores de 60 años, enfermedades crónicas (hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas u otras graves como fibrosis quística o asma no controlada, enfermedades renales con requerimiento de 
diálisis o similares, etc.), personas trasplantadas y que continúan con medicamentos de inmunosupresión, personas con cáncer 
y/o que estén bajo tratamiento, personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones de infección por 
VIH no controlado o con medicamentos inmunosupresores, corticoides o similares, etc 

https://ceiaparral.cl/
https://ceiaparral.cl/
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de maltrato o burla permitirá la apertura de los procedimientos, protocolos y 
medidas correspondientes. 

 

 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
Como bien se ha estipulado hasta este momento, la sana Convivencia Escolar se 

construye entre todos y es clave para poder enfrentar la situación por la que nos 

encontramos atravesando. El buen trato y el respeto son principios básicos para 
llevar una armonía en todas las interacciones y relaciones que puedan presentarse 

durante este período. 

 
Debemos tener presente que estas relaciones observan características poco 

comunes, ya que surgen de un aislamiento social producido por una pandemia, 
donde los casos de contagio suben día a día y la sobreexposición a la información 

puede generar un cuadro de ansiedad y estrés bastante grave, y donde las 
interacciones presenciales, se están tomando de forma paulatina. 

 
Es por esta situación que los Profesores Jefes y Convivencia Escolar se enfocarán en 

la resolución pacífica de los conflictos que puedan producirse, ya que todas las 
reacciones son esperables y normales frente a una emergencia como la que nos 

encontramos viviendo. Por lo tanto, dentro de la Convivencia Escolar es importante 
tener presente lo siguiente: 

 

• Se destaca la existencia de un canal de apoyo: Los estudiantes y tutores 
pueden acudir cuando se vean desbordados y requieran de contención. 

• Frente a un conflicto primará la resolución pacífica, así como también la 
aplicación de medidas formativas y reparadoras. Sin embargo, si la gravedad 

de la falta lo requiere, se procederá incluso con la aplicación de alguna de las 
medidas disciplinarias reguladas por nuestro Reglamento Interno (año 2019). 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 
De conformidad a las recomendaciones y a la información entregada por el Ministerio 

de Salud de Chile, así como también otras autoridades competentes y otros 
profesionales expertos en la materia, en términos simples el COVID – 19 es una 

enfermedad infecto contagiosa que produce síntomas similares a la gripe y en 
algunos casos hasta una infección respiratoria aguda grave. 

 

Se cree que esta enfermedad se propaga de un modo directo (persona a persona), 
aunque tampoco se descarta su transmisión indirecta (pañuelos, zapatos u otros 

objetos o cosas). Es por esta razón que se debe poner un especial énfasis en los 
medidas preventivas y sanitarias que como Colegio debemos implementar. Sin 

embargo, destacamos que la primera gran medida es el autocuidado y nuestro rol es 
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ejercerlo y enseñarlo. 
 

Ante cualquier caso sospechoso o confirmado como positivo, sea un 

funcionario o un estudiante, el Sostenedor del Establecimiento junto al 
Equipo Directivo, darán aviso inmediato a la Autoridad Sanitaria Local, y se 

estará a la activación de los protocolos y recomendaciones que ésta indique. 

 
La Autoridad Sanitaria Local es la Seremi de Salud, ya que ésta es la 

entidad competente para conocer temas de salud pública y la mandatada a 

mantener el control epidemiológico del país 

 

a) Medidas Preventivas Generales 
 

• Se dispondrá de agua y jabón en todos los baños del Establecimiento 
Educacional, al alcance de todos los miembros de la Comunidad Educativa, al 

inicio y durante el transcurso de cada jornada. 
• Se limpiarán y desinfectarán constantemente las superficies de las salas de 

clases, de los baños e inodoros y demás espacios físicos del Establecimiento. 
• Se limpiará y desinfectará con frecuencia todas las superficies de trabajo 

diario, especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente 

(barandas, pomos de las puertas, recursos pedagógicos manipulables, mesas, 
sillas, etc.) 

• Se ventilará al menos tres veces al día cada una de las salas de clases y 
espacios cerrados. 

• Se informará y educará a la Comunidad Educativa, publicando en distintos 
espacios del Establecimiento, sean físicos o virtuales, carteles o documentos 

respecto de las acciones y procedimientos para promover las rutinas de 
prevención. 

• Se explicará, informará y reflexionará con los estudiantes, curso por curso, en 
qué consiste el virus y cuáles son las medidas preventivas del Establecimiento 

Educacional. 
 

b) Medidas Preventivas en clases presenciales. 
 

• Utilización obligatoria de Mascarilla para todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, sin la cual no se podrá hacer ingreso al recinto. 
• Se tomará temperatura antes del ingreso al Establecimiento de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 
• Cada sala de clases contará con alcohol gel para limpieza de manos, o en su 

defecto, se aplicará al ingreso y/o salida de cada bloque de clases por los 
docentes. 

• Se eliminarán los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y 
contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

• Se eliminará y desechará diariamente la basura de todo el Establecimiento. 
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• Los profesores reorganizarán sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no 

compartan materiales ni utensilios. 
• Se adoptarán medidas para evitar aglomeraciones en pasillos, entradas, 

salidas y en otros lugares del Establecimiento. 

• En caso de estornudar o toser, se deberá cubrir la nariz y la boca con un 
pañuelo desechable o el antebrazo. 

• Los pañuelos desechables serán eliminados de forma inmediata en recipiente 
con tapa. 

 
MEDIDAS DE RESGUARDO APLICADAS POR EL SOSTENEDOR. 

 
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

1. Previo a efectuar la desinfección se ejecutará un proceso de limpieza de 
superficies, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con 

agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se realizará una desinfección de las 
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través 

del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores. 

3. Para la limpieza y la desinfección se utilizarán utensilios desechables. Aquellos 
que por su naturaleza deban ser reutilizables, serán desinfectados con los 

productos recomendados por el Ministerio de Salud una vez terminada la 

tarea. 

4. Se utilizarán desinfectantes de uso ambiental recomendados por el Ministerio 

de Salud, de conformidad al Protocolo de Limpieza y Desinfección de 
Ambientes – COVID – 19. 

5. Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, 

debe mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. 
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ANEXO PROTOCOLOS 
 
ANEXO A: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS 

 COVID-19. 

 

Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias. 

 
Caso Sospechosos 

 

Persona que presenta un cuadro agudo con, al menos un síntoma cardial o al menos 

dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para 
las personas y que persiste por mas de 24 horas) 

 
Caso confirmado 

 

Se entenderá que una persona esta diagnosticada o es un caso confirmado con 
COVID-19 cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: 

 

a) La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR. 

b) La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y 
presenta un resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, 

tomado en un centro de salud mandatado, para efectos, por la autoridad 
sanitaria. 

c) Si una persona resulta positiva a través de un test domestico de antígeno (no 
de anticuerpo) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la 

SEREMI de salud debe seguir las mismas conductas respecto a días de 

aislamiento se recomienda realizarlo en un centro de salud habilitado. 

 
Contacto Estrecho 

 
En el contexto del establecimiento educacional, se considera un brote  si en un 

establecimiento hay 3 o más cursos en un lapso de 14 días 
 

Medidas preventivas y de control 

 

Ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales, se 
deben seguir las siguientes instrucciones: 

     

1.- Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de 
Covid-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, 

funcionario/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena por 7 días, desde la 
fecha del último contacto. 

 

2.- Un Estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 
aislamiento por 7 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine 
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extender este periodo, realizar un examen de detección preferentemente de 
antígeno o PCR en un centro de salud, en el establecimiento. 

 
3.- Un Docente, Asistente de la educación o miembro del Equipo Directivo 

sea un caso COVID-19 confirmado o probable, todas las personas afectadas de la 

comuna educativa (que sean identificadas como contacto estrecho del caso), 
deberán permanecer en cuarentena por 7 días, en el caso de que sean 3 

funcionarios por 14 días . 

 

4.- En caso de que se presenten tres o más casos COVID-19 , en un trascurso 
de 14 dias  se presentan más casos positivos, todo el curso se va a cuarentena. 

 
Acciones en el marco del protocolo de alerta temprana en el contexto de covid-19 para 
establecimientos educacionales2 

 
Monitoreo temprano de aparición de casos en establecimientos educacionales 

 

Desde MINSAL (Departamento de epidemiologia), se realizará un monitoreo diario de 

las comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y 
laboratorio, cruzada con la base de datos de párvulo, alumnos y docentes de los 

Establecimiento Educacionales proporcionado por el Ministerio De Educación. Con esta 

estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados o 
probables, y eventuales brotes de Covid-19 en cada Establecimiento Educacional. Esto 

genera ofertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las 
comunidades educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas para la 

mitigación y control de la propagación del SARS-CoV-2. Esta información esta 
diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI de Salud atreves de las carpetas 

SFTP. 

 

Es responsabilidad de RE de cada SEREMI de Salud la oportuna utilización de la 

información compartida en la carpeta SFTP, así como también reportar a referentes del 
MINSAL, los brotes y casos investigados. 

 
Cuadrillas sanitarias 

 

Para las acciones requeridas de prevención y control, la estrategia de cuadrillas 

sanitarias, formadas con representantes de los estamentos de la comunidad 
educativa vinculados al EE. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las 

cuadrillas sanitarias escolares se encuentran descritas en la “Guía para la 
conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” del Departamento de Promoción de 

Salud y Participación Ciudadana-DIPOL, ORD.B31/Nº405. 

 

Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a 

través de la comunicación de riesgo, educación y promoción de salud, existirá un 
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referente en el Ministerio de Educación (coordinador/a del comité de formación 
integral y convivencia escolar del MINEDUC) quien se vinculará directamente con el 

área de Promoción de la Salud de la SEREMI de salud para el trabajo con las 
cuadrillas sanitarias. Generando dicho vinculo, se podrá realizar un trabajo integrado 

que identifique las necesidades de cada comunidad escolar y facilite acciones en 

beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una buena situación sanitaria en los 
EE. 

 
Respuesta oportuna ante casos y seguimiento de contactos 

 
Espacios para aislamiento de casos: 

 
Cada EE debe contar con un espacio determinado para el aislamiento de casos 

sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al EE, para 
que puedan esperar sin exponer o enfermar a otras personas, mientras se gestiona 

su salida del EE,. 
 

Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características:  

 
I. El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado  

II. El lugar deberá contar con ventilación natural 
III. El adulto responsable de los casos de COVID-19 en el EE que acompaña al 

caso hasta el lugar de aislamiento deberá portar en todo momento con 
mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a un metro 

con el caso índice  
IV. Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado 

de limpieza del EE, deberá mantener la ventilación por al menos 30 minutos 
antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El personal de limpieza 

debe utilizar medidas de protección de mascarillas y guantes, idealmente 
pechera desechable, elementos que deben desecharse al final del 

procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos  
 
PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE CLASES Y OTROS ESPACIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

El procedimiento de limpieza y desinfección que se aplicará en nuestro CEIA Juanita 
Zúñiga Fuentes Parral, se desarrollará de la siguiente manera, considerando que 

tenemos tres jornadas: Mañana- Tarde- Noche. 
 

• Antes de iniciado el año escolar se deberá sanitizar todo el establecimiento; 

incluyendo entrada, pasillos patios, salas de clase y mobiliario. 

• Una vez que los estudiantes hayan hecho ingreso y/o salida del 
establecimiento se deberá sanitizar las superficies de que son altamente 

manipulables: como son las manillas pasamanos, cantos de puestas, entre 
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otros. 
• Al salir al recreo, se deberá ventilar la sala de clases, procurando que dentro 

de ella no quede ningún miembro de la comunidad educativa. 
• Terminada cada Jornada, la sala de clase será sanitizado de inmediato, para 

asegurar la estadía del curso que viene con la nueva jornada, lo que implica 

limpiar: piso, pupitres, sillas y escritorios, manillas de puertas o cualquier 
superficie u objeto con tocado frecuente. 

• La sanitización implicará limpiar con un paño con detergente (limpio), para 

eliminar la materia orgánica e inorgánica, posteriormente rociar con algún 
elemento desinfectante, establecido por el ministerio de salud (hipoclorito de 

sodio al 5%), para finalmente secar con papel secante o un paño limpio y 

seco todo lo sanitizado. 

• Estar en constante revisión del cumplimiento del Protocolo Sanitario CEIA – 
Parral 2021. 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

Las Medidas de Higiene y protección personal de Nuestra Comunidad Educativa 

consistirá en las siguientes acciones: 

 

• En la entrada principal del colegio, estará un Asistente de la educación, 

controlando la temperatura y aplicando alcohol gel, a quien haga ingreso al 

establecimiento. En caso de que la persona presente una temperatura superior 
a los 37,8 ºC, no se le permitirá el ingreso. 

• Se exigirá el uso obligatorio de mascarillas dentro del establecimiento, sea 

cual sea el lugar en que se encuentre y quien no la porte no podrá hacer 

ingreso a las dependencias. 
• Eliminar saludos de mano, besos y reemplazarlos por otras rutinas de saludo a 

distancia. 

• Evitar contacto cercano, como conversaciones cara a cara. 
• Deberá haber dispensadores de jabón en cada baño, con afiches informativos 

del lavado de manos., 
• Al salir al recreo, se deberá ventilar la sala de clases, y hacer abandono de 

ella por el 100% de los estudiantes; para lo cual cada curso designará un(a) 
semanero(a) que cumpla la función de abrir las ventanas antes de salir. 

• Se prohíbe el compartir artículos de higiene, de alimentación o alimentos 
dentro del establecimiento. 

• Al término de los bloques se deberá desalojar la sala de manera ordenada 

desde adelante hacia atrás. Además, se debe dejar abierta la sala para su 
ventilación 

• Se deberá velar por mantener señaléticas de lavado de manos en cada servicio 
higiénico. 

• Deberán disponer al interior de las salas un dispensador de alcohol gel y un 
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basurero. 
• Al término del recreo se le deberá realizar la sanitización de los servicios 

higiénicos. 

 
 
 

RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Las Rutinas de Ingreso y salida de nuestro CEIA-Parral, consistirá en: Jornada 
Mañana: Ingreso: 08:30 hrs. Salida: 13:15 hrs. – Los cursos 7° y 8° Básico;  1° y 

2° TP Electricidad ; 3° TP Electricidad y 4° TP Electricidad saldrán a las 13:15 hrs, 
según horario establecido para cada curso . Jornada Tarde: Ingreso: 14:30 hrs. 

Salida: 19:15 hrs. – Y los cursos 1° y 2° TP A. de Párvulos, 3° TP A. de Párvulos y 
4° TP A. Párvulos y saldrán en el horario establecido para cada curso. Jornada Noche: 

Ingreso: 19:30 hrs. Salida: 24:00 hrs, para los cursos:1ºy2º HC  y 3ºy4º HC.  
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ANEXO B: PROTOCOLO DE USO DE WHATSAPP EN ESTABLECIMIENTO 

 
Una de las redes de comunicación más utilizada a nivel planetario es la conocida red 

social de WhatsApp, al ser gratuita, inmediata y ofrecer la posibilidad de 
comunicarse con grupos de personas en forma simultánea. Esta herramienta es 

utilizada también en educación, tanto por profesores como por estudiantes, padres y 
apoderados. Es fundamental, en este caso, darle un uso adecuado y que favorezca 

los procesos educativos que desarrollan los estudiantes, para lo cual es preciso 
formular el siguiente protocolo que pretende reglamentar el uso del WhatsApp en 

nuestro CEIA: 

 

• Ante todo, respeto. Esta es una norma fundamental tanto en esta red social 

como en la vida diaria. 
• Cada curso podrá crear un WhatsApp, que permita una mejor comunicación 

entre los estudiantes y su Profesor Jefe. 
• El Administrador del grupo curso deberá ser el Profesor Jefe del curso en que 

se ha creado el grupo. 

• El grupo solo se utilizará para trasmitir información relevante relativa al 

curso, queda prohibido otro tipo de materias que no son pertinentes a las 
materias académicas y del calendario Escolar. 

• Cada integrante debe identificarse con el nombre y apellido, sin apodos. 

• Si surge algún conflicto, este deberá canalizarse a través de las vías del 
Establecimiento, no debiéndose usar este medio, para emitir comentarios, 

descalificar o provocar conflicto entre los estudiantes. 

• Queda prohibido compartir fotos, videos y cualquier comentario que vulneren 
la dignidad y honra y privacidad de cualquier integrante del grupo o 

comunidad escolar. 
• Pueden ser incluidos Profesores de las demás asignaturas del curso. 

• No se podrá discutir, criticar, difundir rumores, menoscabar, insultar o faltar 
el respeto a algún miembro del grupo o del establecimiento. 

• Los grupos de WhatsApp, solo deben contribuir a una mejor gestión, 
información del curso en materias escolares, y mejor relación con los 

Profesores Jefes y Profesores de Asignaturas. 
• La emisión de cualquier comentario es responsabilidad de quien lo emite. 

• Es conveniente no enviar mensaje muy tarde de la noche o en la madrugada, 
solo debe hacerse en horarios que de común acuerdo se consensuen con el 

Profesor Jefe. 
• Si se tiene algún problema con algún docente o estudiante, o alguna duda 

que te preocupe, se aconseja acercarse al establecimiento para hablarlo en 

persona con las partes implicadas. 
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ANEXO C: PROTOCOLO DEL USO DEL COMEDOR POR LOS ASISTENTES DE LA 
EDUCACION EN HORAS DE COLACION 

 

• Al ingreso al comedor, el funcionario debe traer puesta su mascarilla e 
higienizará sus manos con alcohol gel. La mascarilla podrá dejarse de usar 

mientras esté consumiendo alimentos. 
• Cada vez que el funcionario abandone el comedor por algún motivo, a su 

retorno debe utilizar alcohol gel para sus manos. 
• Establecer horarios y turnos para degustar alimentos en la hora de colación 

del personal en jornada única y viajeros. 
• Respetar turnos de colación establecidos: 30 minutos para el almuerzo. 

• Mantener puertas y ventanas abiertas para optimizar la ventilación en toda 

estación del año. 

• Cada funcionario debe traer sus utensilios personales (loza y servicio). 

• Cada funcionario(a) debe lavar sus utensilios y guardarlos en el lugar que 

dispone para ello. 

• Cada funcionario(a) debe dejar limpio y sanitizado el espacio que usó para 
colar 
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ANEXO C: PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS EN TIEMPO 
DE PANDEMIA 

 

• Se efectuarán visitas domiciliarias a los estudiantes que sean derivados por 
los docentes, mediante la pesquisa de casos de los jóvenes y adultos que se 

encuentren incomunicados o que de pronto exista pérdida del contacto 
durante más de dos semanas consecutivas y sin justificación alguna, o no 

estén participando de sus actividades escolares, además de casos 
excepcionales que revistan de urgencia. 

• La derivación se realizará mediante ficha completa de derivación efectuada por 
los docentes con la información del caso y recepcionada vía correo electrónico 

institucional. Además, también se podrán realizar pesquisas por el Equipo 

SAAT, si se perciben indicadores de riesgo de deserción de nivel moderado a 
alto. 

• Se priorizarán, para la realización de visitas domiciliarias, a estudiantes 
menores de edad, y aquellos casos que revistan mayor gravedad. 

• Las visitas domiciliarias se efectuarán siempre y cuando se tenga 
disponibilidad de locomoción DAEM, y de manera ideal, una vez cada semana, 

o particularmente lo requiera la dupla psicosocial o quien estime pertinente 
• El establecimiento educativo, junto con el Sostenedor, se asegurarán que la 

Asistente Social y cualquier funcionario que en alguna eventualidad asista a 
acompañarla, tenga los implementos de higiene y seguridad básicos para 

resguardar su salud: mascarillas para el cambio frecuente, alcohol líquido y en 
gel, lápices de uso exclusivo de las/los funcionarias/os y otros para que firme 

el/la estudiante y/o su tutor, pecheras, entre otros. 
• Cada funcionario que tenga que efectuar cometido para esta labor o similares, 

debe registrar su salida en el Libro de Salidas de Personal CEIA. 

• Al efectuarse la visita domiciliaria, no se podrá realizar ingreso a ningún 
inmueble, evitando así exponer a los funcionarios a espacios cerrados en los 

que es más probable que pueda existir contagio. 
• Posterior a la realización de las visitas domiciliarias, la Asistente Social y quien 

la acompañe, se encargarán de informar mediante teléfono, entrevista 
personal y/o correo electrónico, sobre los resultados de las visitas (los 

compromisos, acuerdos y resoluciones que se tomen con los estudiantes y/o 
tutores) a los profesores jefes de cada curso y a la Encargada de Convivencia 

Escolar, para evaluar los siguientes pasos a seguir. 
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ANEXO D: PROTOCOLO DE ATENCION DUPLA PSICOSOCIAL EN PANDEMIA 

 

• La Dupla Psicosocial, en su función de ser el nexo entre los estudiantes y sus 

familias, el establecimiento y la red comunal, para favorecer la participación de 
los tutores en el proceso educativo y la promoción de los aprendizajes, 

modificará su forma de trabajo debido a la pandemia. 
• Cada profesor jefe, en conocimiento de que algún estudiante requiera 

entrevista, atención y derivación, informará idealmente, completando y 
enviando la Ficha de Derivación a Profesional Psicóloga o a Asistente Social, 

dependiendo de la necesidad. También se pueden efectuar las derivaciones 
mediante correo electrónico, en caso de no contar con la Ficha de Derivación 

de forma física. 

• La atención de los estudiantes se realizará preferentemente vía remota, es 

decir, mediante correo electrónico, llamada telefónica o WhatsApp. Si la 
situación reviste de cierta gravedad, y se requiere entrevista presencial y 

respetando las normas de seguridad e higiene. 
• Se le entrevistará en sala, la que luego de finalizar, deberá ser sanitizada. 

• Se registrará entrevista en la ficha respectiva, con firma de cada participante. 

• De acuerdo a la necesidad, se informará del resultado de la entrevista y/o 
compromisos adquiridos al profesor jefe, UTP, profesores jefes y/o de 

asignatura que solicitaron la derivación mediante correo electrónico 
preferentemente, o mediante red social. 
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ANEXO E: PROTOCOLO DE RIESGO DE DESERCIÓN ESCOLAR EN PANDEMIA 

 

• La deserción escolar es un problema que afecta severamente a los centros 

educativos que brindan educación para jóvenes y adultos, debido la 
multiplicidad de factores que intervienen en este fenómeno. 

• Para lograr pesquisar de manera adecuada y lograr intervenir 
tempranamente, se está desarrollando un sistema de monitoreo y seguimiento 

de los distintos factores que pueden incidir en esta problemática en nuestro 
CEIA, a saber, indicadores personales y contextuales, rendimiento, 

Asistencia y vínculo entre estudiantes y funcionarios. 
• Cabe señalar que para evitar que los estudiantes deserten debido a factores 

intraescolares, es responsabilidad de toda la comunidad educativa la 
coordinación de los distintos estamentos, la gestión del SAAT, y las 

derivaciones oportunas para intervenir tempranamente. 

• De manera semanal, las planillas alimentadas, serán revisadas por el Equipo 
SAT para detectar las alertas de riesgo moderado y alto, y evaluar 

intervenciones individuales, de curso, como también otras dependiendo de los 
indicadores involucrados (por ejemplo, pedagógicas). 

• De no obtenerse resultados, informarán a Dupla Psicosocial, y se coordinará 
visita domiciliaria, para entrevistar y obtener información del caso. 

• Los acuerdos, compromisos y ayudas brindadas para evitar la deserción 
escolar pueden tratarse de derivaciones a la red de salud, SENAME, Tribunal 

de Familia, consejería, entrevistas y coordinaciones con los docentes, entrega 
de material fungible, entre otras dependiendo de cada caso, que serán 

coordinadas principalmente por la Dupla Psicosocial. 
• En caso de menores de edad de los que no se vea avance en la participación y 

contacto con los docentes y/o en los compromisos adquiridos durante un mes 

de plazo máximo, se efectuará derivación a Tribunal de Familia por la 
vulneración al derecho a la educación. 

• En caso de mayores de edad en los que no se observe participación, a pesar 

de las diversas intervenciones realizadas (plazo máximo un par de meses), se 
procederá a evaluar y entrevistar al estudiante para un posible retiro del 

establecimiento. 
• Todas estas acciones serán registradas por Dupla Psicosocial y Asistentes de 

la educación en planillas específicas dispuestas para el monitoreo y 
seguimiento de los casos con riesgo moderado a alto de deserción escolar. 

• De manera mensual, se informará a Encargado de Convivencia DAEM, sobre 
estas intervenciones mediante Reporte Mensual de Casos de Convivencia 

Escolar. 
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ANEXO F: PROTOCOLO DE INGRESO A LOS ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS EN EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PIE (PROFESORAS ESPECIALISTAS, PSICÓLOGA) 

 

• Los espacios que serán utilizados para la realización de la evaluación, 

deben ser limpiados y desinfectados acorde al protocolo limpieza y 

desinfección de establecimientos educacionales. Eliminación de saludos 
tradicionales entre personas (besos, abrazos, toque de codo y cualquier 

otro tipo de contacto físico), reemplazándose por rutinas de saludos a 
distancia.  

• Para evitar aglomeraciones, se deberá citar a los estudiantes de manera 

individual en un horario previamente acordado tanto con el tutor del 

estudiante, como con el estudiante mayor de edad, de modo que no se 
formen colas de espera. 

• El ingreso al establecimiento es por calle Igualdad #584.  

• Cada estudiante y funcionario, de manera obligatoria, debe ingresar al 
establecimiento con mascarilla desde que se accede a las dependencias de 

dicho recinto y de forma permanente durante toda la jornada hasta la 
salida. 

• El estudiante al realizar ingreso al establecimiento, Se aplicará alcohol gel 

en las manos y control de temperatura (Si la temperatura es mayor a los 
37,8°C, se aísla a la persona a un lugar ventilado a la espera de la llegada 

del tutor en el caso si es menor de edad, o al traslado hacia un centro 
asistencial si es mayor de edad, esto para realizar el examen de PCR 

correspondiente.) a todos los miembros de la comunidad educativa, esta 
acción estará a cargo de un funcionario del establecimiento. 

• Acatar las normas de higiene y el correcto lavado de manos después de ir al 
baño. 
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ANEXO G: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

• Durante el proceso de evaluación los estudiantes deberán mantener 

puesta su mascarilla. En el caso de estudiantes con discapacidad auditiva 

se deben utilizar mascarillas transparentes que permitan la comunicación a 
través de la vía visual. 

• Al ingreso a la sala el estudiante higienizará sus manos con alcohol gel y el 
mobiliario deberá estar claramente demarcado para mantener el 

distanciamiento físico. Cada vez que el estudiante abandone la sala de 
clases por algún motivo, a su retorno debe utilizar alcohol gel para sus 

manos. 

• Posterior a cada evaluación las salas serán ventiladas y se realizará 
limpieza y desinfección de superficies. Durante la evaluación también debe 

mantenerse la distancia de al menos 1 m entre las personas que participen 
(evaluador y estudiante). 

• El dispensador de alcohol gel se encontrará en un lugar de visible y 
accesible dentro de la sala. Al momento de realizar la evaluación el 

profesional deberá tener los elementos de seguridad utilizados en el 

proceso evaluativo (mascarillas, guantes, alcohol gel). 

• Los instrumentos evaluativos deben ser sanitizados cada vez que se 

aplican. 

• Los lápices o insumos que utilice el estudiante deben ser cambiados o 
desinfectados cada vez que se proceda a evaluar. 
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ANEXO H: PROTOCOLO DE SALIDA DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS EN EL 
 PROCESO DE EVALUACIÓN: 

 

• Eliminación de saludos tradicionales de despedida, entre personas (besos, 

abrazos, contacto físico en cualquier otra expresión), reemplazándose por 
rutinas de saludos a distancia. 

• El profesional acompañará a la salida al estudiante cuando finalice su 

evaluación, para evitar aglomeraciones y siempre manteniendo 
distanciamiento físico obligatorio. 

• Salida supervisada de los estudiantes desde la sala y del establecimiento. 

Restricción de grupos masivos en las salidas, válido para cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 
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ANEXO I: PROTOCOLO DE CLASES Y ACTIVIDADES EN MODALIDAD ON LINE (PLAN DE 
APRENDIZAJE REMOTO Y DE APOYO PEDAGÓGICO) CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

En caso de que el establecimiento se encuentre en cuarentena, este protocolo 
entrara en vigencia, en atención a la nueva modalidad, en que se imparten clases y 

se desarrollan las diversas actividades del establecimiento educacional, 
adaptándonos como comunidad al desafío de proporcionar un aprendizaje 

significativo para nuestros estudiantes y asegurando la activa participación de cada 

uno de los actores, es necesario establecer normas y adecuaciones al proceso, para 
consolidar nuestras clases y actividades virtuales. 

En todo lo no regulado en este instrumento, principalmente en lo relativo a 

agresiones, conductas discriminatorias, de maltrato, o en general conductas 
descritas en otros protocolos o el reglamento interno, se hacen aplicables los 

mismos. 

 
OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

 

• Deberán escoger un lugar adecuado dentro del hogar, en la medida de lo 
posible, alejado del ruido y con buena iluminación, con fin de que pueda ser 

visto y/o escuchado de forma correcta. Se prohíbe el ingreso de estudiantes 
sin vestimenta o a torso desnudo. 

• Se deberá ingresar a lo menos 5 minutos antes del inicio de cada clase o 
actividad planificada (classroom, meet, zoom, entre otras), con fin de que el 

profesional a cargo de la clase o actividad de cuenta de su asistencia. Al 
momento de ingresar, el o la alumna debe hacerlo con su nombre real visible 

en la aplicación correspondiente. De no hacerlo, el profesor se lo hará notar 

una vez. De insistir, dicha conducta será calificada como falta leve. 

• Se sugiere que los y las estudiantes mantengan su cámara encendida durante 
la clase. De no hacerlo, la fotografía visible en su perfil debe ser acorde al 

contexto educativo en el cual se encuentra. No sería acorde ingresar con 
imágenes de desnudos, memes, burlescas, discriminatorias, obscenas, u otras 

que puedan interrumpir el normal desarrollo de la clase. 

• Al comienzo de cada clase, los estudiantes deberán tener su micrófono 

apagado, de tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio 
correspondiente para escuchar y prestar atención a los contenidos e 

instrucciones impartidas por los docentes. Si el profesor estima que existen 
uno o más alumnos que están interrumpiendo la clase, puede silenciarlos a 

todos y darles la palabra a quien corresponda, cuando lo estime conveniente. 

Las consultas se hacen preferentemente por el chat, y la palabra la otorga el o 
la profesora. 

• El estudiante en todo momento deberá tener una actitud de respeto hacia 

cada profesor o quienes cumplen el rol de coordinador o moderador de la 

clase. Cualquier agresión verbal proferida por un estudiante a un profesor, o 
vise versa, será sancionada conforme al reglamento interno. 
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• El estudiante deberá en todo momento utilizar un lenguaje correcto (sin la 
utilización de jergas, faltas de respeto e improperios) para comunicarse (ya 

sea por escrito u oralmente). 

• La existencia de faltas de respeto al dialogar por parte de un alumno con 
compañeros, docentes u otros, deberán ser registradas por el docente tal cual 

lo señala el Reglamento Interno, para ser traspasado el antecedente al 
respectivo libro de clases. 

• Frente a reiteradas interrupciones de la clase que afecten el normal desarrollo 

de esta, el docente podrá silenciar al alumno permitiendo solamente que 
escuche la clase, pero no podrá intervenir en ella. Si se hace muy dificultoso 

el realizar la clase por múltiples interrupciones, bromas, o cualquier 

distracción creada por uno o varios estudiantes, el profesor tiene la facultad 
de ponerle termino a la misma o suspenderla, poniendo a los estudiantes en 

sala de espera, para posteriormente aplicar los protocolos y medidas 
correspondientes. 

• Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes, 

profesionales y a sus compañeros durante el desarrollo de las clases, al igual 
que hacer “captura de pantalla”. 

• No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o 
videos realizados por los profesores u otros profesionales del establecimiento 

sin su consentimiento. 

• Los estudiantes no podrán ingerir alimentos y/o bebestibles durante el 

desarrollo de las clases. 

• Los estudiantes deberán cumplir con las fechas de entrega establecidas para 
las guías de trabajo de cada una de las asignaturas que son impartidas de 

manera virtual o física (según sea el caso), establecido por los docentes. 

• Todo estudiante que presente alguna dificultad de conexión deberá informar 
al profesor su situación antes del inicio de la clase (vía llamada telefónica, 

mensaje de texto o WhatsApp). Solo en casos debidamente justificados, esto 
no se considerará una falta. 

• Toda inasistencia a clases por parte de un estudiante, deberá ser justificada al 

profesor jefe por el tutor en casos de menores de edad o el mismo estudiante 

y por los canales de comunicación disponibles. Si la inasistencia es reiterada 
(sobre 5 días hábiles), y no se ha justificado, se deberá informar al encargado 

de Convivencia Escolar del establecimiento para la debida aplicación del 
Protocolo de Deserción Escolar. 

• Queda estrictamente prohibido compartir el link de link, usuario o forma de 

acceso a la sala virtual a personas ajenas al curso. 

• Se considerarán faltas leves, para los efectos de las sanciones 
correspondientes, el incumplimiento de lo establecido en el numeral 1, 2 
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(ambas obligaciones), 3, 9 y 11 anteriores. Se considerarán faltas graves, 
para el mismo efecto, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en 

los numerales 6, 10 y 15 previos. 
 
OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

 

• Deberán escoger un lugar adecuado dentro del hogar, en la medida de lo 
posible alejado del ruido y con buena iluminación, con fin de que pueda ser 

visto y/o escuchado de forma correcta. 

• Se deberá ingresar a lo menos 5 minutos antes del inicio de cada clase o 
actividad planificada (classroom, meet, zoom, entre otras), con fin de que el 

profesional a cargo de la clase o actividad de cuenta de su asistencia. 

• Al inicio de la clase el docente o profesional a cargo de la actividad deberá 

informar a los participantes que la sesión será grabada por lo que quedará 
registro de todo lo que en ella se ha realizado. Además, deberá exigirles a las 

y los estudiantes que deben ingresar con su nombre real a la sesión de las 

clases, bajo apercibimiento de aplicar el protocolo respectivo. 

• El Profesor o Asistente de la Educación deberá tener siempre una actitud de 

respeto hacia cada alumno o tutor según corresponda. 

• Informar al director por escrito una vez terminada la clase o reunión de 
tutores, entrevista telefónica, visita domiciliaria, entre otras, cualquier 

situación que revista el carácter de falta al Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. 

• El Docente y Asistente de la Educación siempre se deberá comunicar con el 

alumno y tutores en el horario de clases previamente establecidos (por los 
canales de comunicación ya establecidos). De lo contrario, no se encuentra 

obligado a continuar con sus funciones. 

• No obstante, si el Docente o Asistente de la Educación accede a prestar ayuda 
voluntaria fuera del horario laboral en contexto educativo, deberá dejar 

registro diario de la actividad tratada y puntos abordados. De esta manera 
deberá remitir dicha información al director/a. 

• El docente a cargo de conducir una clase online deberá llevar registro de la 

asistencia de los estudiantes. Si se cuenta con un Asistente de la Educación, 
éste(a) puede asumir la responsabilidad de coordinar, llevar  registro, 

comunicar la  asistencia y puntualidad  de los estudiantes. 

• Las obligaciones contenidas en este apartado pasan a ser parte integrante del 

conjunto de obligaciones a las cuales se obliga el docente o asistente de la 
educación, por lo que su incumplimiento trae aparejadas las mismas 

consecuencias que un incumplimiento de obligaciones. 
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ANEXO J: PROTOCOLO DE ACTUACION 

 
• Ante conductas descritas en este protocolo, el profesor o asistente de la 

educación a cargo de la clase en que se producen debe avisar en el tiempo 
más breve posible al inspector del establecimiento. Lo anterior, a través de 

las vías de comunicación que garanticen su recepción. 

• Ante hechos que probablemente funden una infracción leve, es el inspector el 
que debe recabar los antecedentes, para posteriormente aplicar las sanciones 

en virtud de lo establecido en el reglamento interno. 

• Ante hechos que probablemente funden una infracción grave o gravísima, es el 
inspector quien debe derivar el caso al o la encargada de convivencia escolar, 

con el fin de activar el protocolo para aplicar las sanciones establecidas para 
dichas conductas. 

• Se establecen como atenuantes a considerar por quien deba aplicar la sanción, 
el hecho de pedir disculpas al o los ofendidos por sus actos, y el poseer 

irreprochable conducta anterior, en lo que diga relación con la conducta a 

sancionar. 
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ORIENTACIONES PARA EL RESGUARDO DE LA IMAGEN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
 ADOLESCENTES A TRAVÉS DE GRABACIONES DE CLASES ONLINE. 

 

En caso de que el establecimiento educacional, o curso completo se vaya a 

cuarentena, se efectuaran clases online, según indicaciones del Mineduc. 

 
Producto de la pandemia, el sistema escolar tradicional sufrió un drástico cambio en 

su forma de proceder, adaptando sin periodo de transición alguno, el proceso de 
enseñanza y aprendizaje a una modalidad de trabajo remoto, a través de 

herramientas y plataformas tecnológicas, las cuales, pusieron en evidencia el 
potencial riesgo de hacer mal uso de la imagen de niños, niñas, adolescentes, 

docentes, educadoras y educadores. 

 

Respecto de este tema y, a raíz de las reiteradas consultas por parte de las 

comunidades educativas, en conjunto con la Superintendencia de educación se 
informa y, orienta respectivamente, a considerar los siguientes 3 ámbitos: 

 
a. Respecto de las grabaciones de clases: 
b. Respecto a exigir que los estudiantes enciendan sus cámaras. 
c. En el caso que durante la realización de clases grabadas se presentara alguna 

situación que atente contra la Convivencia Escolar, ¿ésta podría ser utilizada como 
medio de prueba, ya sea por los departamentos de disciplina del colegio o si el hecho 

lo amerita, en alguna denuncia, sea a carabineros, PDI u otro? 

 
PRONUNCIAMIENTO SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

 

Es posible efectuar grabaciones en la medida que exista autorización previa de los 
padres, madres y/o apoderados en caso de que participen menores de edad, 

considerando que la operación de grabar corresponde a tratamiento de datos de 
carácter personal, conforme a la Ley N° 19.628. La grabación de clases es una 

situación excepcional y caería dentro de esos usos, por lo tanto, si no hay 

autorización de los padres, no debiese grabarse. 

 

En caso, que el establecimiento educacional utilice imágenes sin la autorización 
correspondiente, el apoderado deberá solicitar al establecimiento la eliminación de la 

imagen, y si éste se negara, podría denunciarlo ante la Superintendencia de 
Educación por utilizar imágenes no autorizadas. 

 

Respecto a exigir que los estudiantes enciendan sus cámaras, también es 
recomendable que se solicite la autorización de los padres o apoderados, de tal 

forma de resguardar la privacidad de los estudiantes y continuar con el proceso de 

aprendizaje. 

 

Dado que la grabación de las clases es una situación excepcional, dicho recurso 
deberá utilizarse para el propósito para el cual fue autorizado, es decir, para un 
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efecto pedagógico. Si requiere hacer uso de dicho recurso para otros fines, tales 
como, aplicación de medidas disciplinarias y uso de ellos como prueba antes posibles 

delitos, deberá solicitarse previamente, la autorización de los padres y/o 
apoderados. En ningún caso, el uso de las grabaciones podría atentar contra los 

derechos de los estudiantes, por tanto, no pueden usarse de forma indiscriminada 

ni constituir discriminaciones arbitrarias en contra de estos. 

 
PRONUNCIAMIENTO SECREDUC / DEPROV: 

 

Las comunidades escolares, deben establecer protocolos que, por una parte, 

resguarden la integridad física, psicológica y emocional de las y los estudiantes y, 
además, generen espacios de aprendizaje virtual y presencial seguros para facilitar 

la labor docente y la toma de decisiones pedagógicas que permitan la 
implementación adecuada tanto de procesos como rutinas inherentes a la 

enseñanza y evaluación de aprendizajes. 

 

El lenguaje verbal y no verbal es esencial en el proceso de la comunicación, por lo 
que es importante que la unidad educativa informe y sensibilice a la comunidad 

escolar respecto de la importancia de que los y las estudiantes tengan sus cámaras 
encendidas. 

 

También, es importante que las aprehensiones de los y las estudiantes y su familia 

para trabajar con la cámara encendida sean trabajadas con apoyo del y la 
Orientadora de la Unidad Educativa y de las y los encargados de convivencia 

escolar. El impacto socioemocional que genera la cámara encendida es un aspecto 
que debe ser trabajado con los estudiantes en consejo de curso y en distintas 

instancias pedagógicas. Por otra parte, es necesario que los y las docentes, logren 
observar asertivamente, el lenguaje verbal y no verbal de sus estudiantes y 

comunicarse adecuadamente por estas vías, así como el uso de estrategias que 
generen confianza entre los estudiantes en este nuevo contexto de entornos 

virtuales. Esto implica un trabajo planificado que contemple la preparación de los 

escenarios emocionales, las competencias del docente para manejar el clima de 
aula en contextos virtuales, el uso de estrategias que favorezcan la comunicación 

verbal y no verbal, entre otros aspectos. 

 

Los equipos directivos de cada unidad educativa tendrán el deber de diseñar, 

socializar, monitorear y evaluar protocolos de actuación que promuevan la sana 
convivencia a través de la formación académica, actitudinal y valórica en el nuevo 

escenario virtual donde se realizan los procesos académicos y formativos. Dichos 
protocolos, deberán promover aprendizajes basados en un enfoque de derecho, el 

cual constituya un eje de acción primordial en el ámbito de la formación integral. 

 

Estos protocolos, deberán declarar explícitamente que, se solicitará el 
consentimiento informado de los padres y apoderados de manera anticipada para 
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efecto de la grabación de clases virtuales y/o videos en la que participen sus hijos e 
hijas. Por tanto, es deber del equipo directivo, que estos sean conocidos y 

comprendidos por toda la comunidad escolar, buscando para ello, diversas formas e 
instancias de difusión, como, por ejemplo: reuniones de apoderados, reunión CGP 

y/o CEAL, comunicados en la libreta, a través de un e-mail, comunicados oficiales 

en la página del establecimiento, vía WhatsApp, en el diario mural del 
establecimiento, o como se estime conveniente. En el caso que el número de 

apoderados que se niega a dicha aprobación sea la excepcionalidad, podrán 
determinar la no participación de su pupilo. Para ello, el establecimiento podrá 

determinar una actividad curricular alternativa. 

En el caso que las actividades curriculares requiriesen de la cámara encendida, 
puesto que el lenguaje verbal y no verbal son parte de los criterios que deben ser 

evaluados, como es el caso de una expresión teatral, se les debe explicar a los y las 
estudiantes y padres, madres y apoderados, dicho propósito educativo. Si pese a lo 

anterior, la familia se negase a que su pupilo exponga su imagen, con cámara 
encendida y/o sea grabado, el colegio podrá dejar pendiente la evaluación del 

estudiante para el retorno presencial o, generar una actividad curricular alternativa, 
siempre y cuando, dicha actividad evalúe los indicadores necesarios para estimar el 

aprendizaje correspondiente al/los OA/OAT comprometidos. 

 

El rol de los padres y/o apoderados es fundamental en la prevención de cualquier 

tipo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo que el 
establecimiento, a través de diversas estrategias, deberá trabajar con ellos con la 

finalidad de que se comprendan los fundamentos pedagógicos detrás de cada 
decisión asociada al proceso de enseñanza y aprendizaje de manera remota, así 

como las responsabilidades que debe asumir el establecimiento y la familia 
respectivamente. 

 

Por lo tanto frente al caso del uso de la imagen de las y los estudiantes, se espera 
que se movilicen los esfuerzos para trabajar de manera conjunta entre la familia y 

la escuela, de modo tal, que se llegue a ciertos acuerdos respecto de la seguridad 
de la imagen de sus pupilos y que estos, se  traduzcan en un protocolo o 

reglamento formativo, basado en enfoque de derecho, asociado a la enseñanza de 

actitudes y valores que, en la actualidad y el contexto imperante, debe permear el 
ámbito de enseñanza virtual. 

Precisiones: 

 
• Es necesario que, para captar o reproducir la imagen o la voz de un/una 

estudiante, de cualquier modo, debe existir el consentimiento de su apoderado 
o del adulto responsable del cuidado del estudiante. 

• Las y los apoderados deberán conocer, si fuere el caso, los fundamentos 

pedagógicos, así como las condiciones y tiempo en los que se deberá, 
mantener la cámara y/o audio encendido durante una sesión de clases virtual. 
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• El establecimiento deberá proponer otras alternativas a los padres y 
apoderados que se nieguen a dar su consentimiento a la exposición de la 

imagen de su pupilo(a), frente a determinadas situaciones inherentes al 
proceso educativo y/o evaluativo durante las sesiones de clases on line. Estas 

alternativas, deberán ajustarse en su totalidad a las medidas sanitarias 

establecidas por la autoridad de Salud y las emanadas del Ministerio de 
Educación respectivamente. 

• En el caso de padres y apoderados que no den su consentimiento para que su 

pupilo active la cámara del computador o Tablet durante las sesiones de clases 
virtuales, deberán informar a los docentes de su decisión y comprometerse a 

cautelar que su pupilo/pupila permanezca atento y participe durante todo el 

periodo que dura la sesión de clase virtual, relevando valores como respeto, 
honestidad, puntualidad y rigurosidad académica como criterios susceptibles 

de ser evaluados, comprendiendo que, el anonimato en una clase virtual, 
podría generar situaciones que contravienen el manual de Convivencia 

Escolar. 

• Es fundamental que, durante todo el periodo que determine la autoridad 

sanitaria para la modalidad de educación remota, padres y apoderados 
deberán apoyar los procesos pedagógicos en el hogar, manteniéndose 

actualizados de todos los acuerdos institucionales y de todas las actividades 
académicas de su pupilo/pupila; respetando las vías formales de 

comunicación entre el establecimiento y la familia y entregando un número de 
contacto directo y un correo electrónico del apoderado y apoderado suplente. 

A continuación, se adjunta formato propuesto de autorización para la grabación de 

las clases, el que puede ser modificado. 
 

FORMATO PROPUESTO 

AUTORIZACIÓN PARA GRABACIONES DE CLASES ON LINE 

 
Se autoriza a mi hijo (a) a participar de las clases grabadas estipuladas en 

el horario de clases, así como también a enviar tareas (videos grabados, 
fotografías) a los docentes cuando ellos lo soliciten, en los que está 

expuesta la imagen del o la estudiante. 

 

Establecimiento 

Educacional 

 

Nombre docente  

Nombre estudiante  

Curso  
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Asignaturas (si incluye de 
forma genérica a todas las 

asignaturas, puede señalar: 
“Asignaturas del Plan de 

Estudio”) 

 

Nombre Tutores  

RUT Tutor  

Correo electrónico Tutor.  

Declaración de 

Autorización. Declaro 
autorizar la grabación de la o 

las clases on line, según se 

detallan en el presente 
documento, en la que participa 

el estudiante identificado, cuya 
grabación e imagen podrá ser 

utilizada sólo en el contexto 
escolar 

(marque “x”). 

SI  NO  

 

Medio de ratificación de 
autorización. Envío del 

presente documento a través 
del correo electrónico 

previamente declarado, lo que 
se realiza en la siguiente 

fecha: 

 

En caso de que el apoderado rechace la presente autorización, deberá cumplir con 
las indicaciones del establecimiento educacional, las que deben obedecer a criterios 

pedagógicos que permitan cautelar que las o las estudiantes cumplan con la 
totalidad de las actividades curriculares planificadas por los docentes, las que a su 

vez están asociadas a Objetivos de Aprendizajes. 
 

Por ejemplo, las actividades podrán quedar pendiente hasta que se retorne a clases 
o bien, realizarse adecuaciones de las actividades de enseñanza que no implique la 

exposición de la imagen de los y las estudiantes, cuando esto sea posible. 
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ANEXO K:PROTOCOLO ANTE ACCIONES DE DESPRESTIGIO O DESHONRA EN REDES 
SOCIALES O “FUNAS” 

 

El siguiente protocolo regula el procedimiento a seguir en aquellos casos en que una 
posible víctima de algún hecho que puede o no revestir caracteres de delito, decide 

intentar hacer justicia por sus propias manos realizando una publicación deshonrosa 
a través de las redes sociales u otros medios similares en contra de otro miembro 

de la comunidad educativa, ya sea porque las instituciones pertinentes no le han 
dado respuesta, o en el caso de haberlo hecho, no le ha satisfecho su pretensión, o 

simplemente no ha acudido a los conductos regulares para buscar reparación; o 
simplemente aquellos casos en que un miembro de la comunidad educativa realiza 

la acción deshonrosa contra otro lo hace motivada por otros fines, mas no buscando 

justicia o reparación. 
 
Consideraciones: 

 

• Se entiende por “funa” o difamación el hecho de desacreditar a alguien, de 
palabra o por escrito, publicando algo en contra de su buena opinión y fama. 

La palabra funa viene del mapudungun y significa “podrido”. 
• Que, este tipo de acciones corresponden a la figura de la autotutela o 

autodefensa, en el que las personas realizan acciones de defensa por mano 
propia, lo cual está prohibido en nuestra legislación, sin perjuicio de lo relativo 

a la legitima defensa. 
• Que, como establecimiento educacional creemos firmemente en el derecho de 

las personas de ejercer las acciones legales correspondientes con el fin de 
buscar responsabilidades a quienes han realizado actos que vulneren derechos 

de terceros. Esto dice relación tanto para aquellos que cometan ilícitos y 
puedan ser “funados”, como también para aquellos que intenten hacer justicia 

por mano propia, sin respetar los conductos pertinentes. 
• Que, como establecimiento brindamos todas las facilidades a las y los 

estudiantes para que se sientan confiados en realizar las denuncias 

correspondientes, entregándoles el apoyo necesario y la asesoría suficiente 
con el fin de lograr que quien les ha vulnerado, perturbado o amenazado 

alguno de sus derechos, se haga responsable ante las autoridades pertinentes 
por sus actos. Sumado a eso, hacemos un llamado a quienes desconfían de 

nuestras instituciones y prefieren hacer justicia por mano propia, a que realicen 
las denuncias, soliciten ayuda y sigan los conductos regulares, y eviten 

realizar este tipo de agravios. Por tanto, si bien creemos que quien cometió un 
delito debe ser castigado con todo el rigor de la ley, también creemos que la 

forma de hacer valer esa responsabilidad es a través de las denuncias y vías 
correspondientes, y no a través de redes sociales u otros actos similares. 

• En el mismo sentido, rechazamos categóricamente los actos de vendetta o de 
autotutela, en que se desprestigia la honra de terceros, en virtud de que no se 

respetan las normas básicas de convivencia (procedimiento legal), y el 
“funado” tiene pocas posibilidades de realizar sus descargos en forma plena, 
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por lo que se vulnera el fin básico de un procedimiento para atribuir 
responsabilidad: la búsqueda de la verdad. 

• Que, sumado a lo anterior, realizar una “funa” puede traer consigo aparejada 
responsabilidad penal y civil, en el caso de que se cumplan los presupuestos 

del tipo penal de injurias o calumnias. Funar no es una denuncia pública, es 

un acto que puede ser delito. 
• La victima de una funa puede accionar de protección, a través de un recurso 

que busque el restablecimiento del derecho (recurso de protección), o 
penalmente, buscando que se persigan responsabilidades criminales. 

• Por último, como declaración de principios, creemos que las consecuencias 
psicológicas y sociales de las comúnmente llamadas “funas” pueden ser de 

tal nivel, que pueden traer resultados impensados, tomando en cuenta que 
la víctima de ella puede ser un menor de edad, el/la cual se encuentra en 

plena etapa de formación, por lo que hay que evitarlas y desincentivarlas a 
toda costa. 

 
II.- Protocolo: 

 

1. En primer lugar, es responsabilidad del o la directora del establecimiento el 

difundir y socializar el presente protocolo, además de tomar todas las 
medidas o acciones que crea convenientes para hacerles ver a su comunidad 

educativa la peligrosidad de estas acciones, las consecuencias de las mimas y 
las vías que tienen las victimas en el caso de que requieran ayuda. Entiéndase 

como víctima tanto aquellas que pueden ser víctimas de un crimen o simple 
delito y que tengan temor o desconfianza de realizar una denuncia 

correspondiente, como aquellas que se vean vulneradas en sus derechos a 

causa de la llamada funa.  

2. Activación del protocolo: el protocolo se activará al momento de que algún 

funcionario del establecimiento tome conocimiento de algún hecho que revista 
o pueda revestir características de “funa”, en los términos señalados 

anteriormente, sea que la victima de dicha “funa” haya hecho o no la 
denuncia correspondiente. Esta acción puede haber sido difundido por redes 

sociales o medios de comunicación, por uno o varios miembros de la 
comunidad educativa, deshonrando a uno o varios miembros de la misma. Lo 

importante a considerar es que tanto quien realiza la “funa” como quien es 
“funado”, deben ser miembros de la misma comunidad educativa. Este 

protocolo se activará y se aplicarán sanciones tanto para aquel miembro de la 
comunidad que sea el autor de la publicación deshonrosa, como para aquellos 

que la compartan en sus mismas redes. 

3. Responsable de activar el protocolo: el funcionario que toma conocimiento 

debe informarlo directamente al encargado de convivencia del 
establecimiento, para que realice las acciones que se describen a continuación. 

Si toman conocimiento uno o varios funcionarios, son todos solidariamente 
responsables en el caso de que no den aviso al encargado de convivencia. 
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4. El encargado de convivencia es el responsable de activar las acciones que se 
describen en lo sucesivo, de realizar el monitoreo del avance del conflicto y de 

realizar las coordinaciones necesarias con las demás entidades 
correspondientes. 5. Medidas a tomar por el encargado de convivencia: 

5. El encargado de convivencia tiene la obligación de recabar todos los 

antecedentes que correspondan al caso, en el menor tiempo posible, para lo 
cual deberá: 

a. Tomar declaración y al afectado o afectada y su familia, en el caso de 

que quieran prestarla. Recordar que si la víctima es menor de edad, la 
declaración debe ser voluntaria y autorizada por su representante legal. 

b. Si toma conocimiento de un hecho que pueda revestir las características 

de delito, tiene la obligación legal de realizar la denuncia ante las 

autoridades correspondientes (PDI o Carabineros o Ministerio Publico, 
etc). Respecto al delito de injurias y calumnias, este solo lo puede 

denunciar la víctima o las personas que obren en su representación. 

c. Recibir todo tipo de evidencias respecto al caso (pantallazos, 
publicaciones, correos, etc). 

d. En relación a las evidencias obtenidas de redes sociales, es muy 

importante lo siguiente. Si los perfiles donde se publica la “funa” de 
Instagram, Facebook, twitter u otra red similar son públicos, se pueden 

utilizar como evidencia. Si dichos perfiles son privados, pero el 
encargado de convivencia tiene acceso a ellos, no puede utilizarlos 

como evidencia y deberá basarse solo en los testimonios u otras 
evidencias obtenidas legalmente. Si son pantallazos de conversaciones 

privadas, no pueden utilizarse como aplicar una sanción al que funa, 
pero esos hechos si pueden llegar a probarse por otros medios 

(testimonios, reconocimiento por parte de quien funa, etc). 

e. Resguardar en todo momento la identidad de la víctima de la funa, con el 
mayor celo posible. Lo mismo respecto de las evidencias que se 

aporten. 

f. Mantener una actitud de confianza, de acogida y escucha, sin enjuiciar o 
responsabilizar al “funado” 

g. Formar una carpeta con todos los antecedentes y avances del caso en 

cuestión. 

h. Hacer caso omiso al haber tomado conocimiento de una “funa” por 
parte del encargado de convivencia o de algún funcionario, se considera 

un incumplimiento grave a sus obligaciones. 

6. Una vez recabados los antecedentes iniciales, el o la encargada de 

convivencia debe ponerse en contacto con él o la directora del 
establecimiento, presentarle la situación y las evidencias recabadas hasta el 

momento. En ese momento la directora debe comunicárselo al encargado 
comunal de convivencia, son Juan Marcelo Morales. 
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7. Luego, el o la directora, en conjunto con el equipo jurídico social del 
departamento de educación, deberán decidir si citar o no a las/los apoderados 

de el o los estudiantes que realizaron la publicación, con el fin de recabar 
mayores antecedentes. Dichas reuniones se verificarán por separado. 

8. De producirse dicha reunión con el o los apoderados, esta será en presencia 

del director del establecimiento, del encargado de convivencia, y de ser 
necesario, de algún miembro del equipo jurídico social del DAEM. 

a. En ese encuentro se le deben plantear tanto a la víctima como al 

victimario las posibles consecuencias y vías de la acción realizada 
(acción penal privada por injurias y calumnias, que solo puede ejercerla 

la víctima o su representante legal; acción de protección; acción civil; 

denuncia por el supuesto delito en el caso de que quien realice la “funa” 
se base en la ocurrencia de este). 

b. Deberá ofrecérsele apoyo psicosocial a la víctima de la “funa” y al 

“victimario”, sin perjuicio de que eso no exculpa la posibilidad de aplicar 
sanciones contra este último. 

9. Si quien realiza la funa, y la victima de la misma pertenecen a distintos 

establecimientos, pero ambos son establecimientos educacionales 

dependientes del DAEM, cada establecimiento tomará las medidas y adoptará 
las sanciones para sus respectivos miembros, sin perjuicio de coordinar en el 

menor tiempo posible, desde tomado conocimiento del hecho, una reunión 
entre los directores, encargados de convivencia y el equipo jurídico social del 

DAEM. 

10. Una vez realizadas las acciones descritas en los puntos anteriores, el 
establecimiento debe aplicar las siguientes medidas: 

a. Prestar asesoría psicológica al o la estudiante víctima de la funa. 

b. Realizar una exposición, charla, conversatorio u otro similar a los 
estudiantes del grado del estudiante afectado por la funa, resguardando 

lo más posible la intimidad del mismo, explicando las consecuencias de 
realizar este tipo de acciones, con el fin de crear conciencia de que la 

autotutela no es el camino óptimo. 

c. Realizar un seguimiento de al menos 6 meses, para ver el avance de las 
medidas tomadas, incluyendo las acciones interpuestas. 

d. Aplicar las sanciones que a continuación se enuncian. 

 

Sanciones: 

a. Para aplicar las correspondientes sanciones, se deberá seguir un 
procedimiento en que se asegure a todos los involucrados su derecho a 

ser escuchado, a presentar evidencias, a recurrir de las decisiones 
adoptadas ante el jefe superior de quien dicte la resolución que 

sanciona, conforme al reglamento interno de cada establecimiento. 
Durante la investigación se debe mantener una actitud de objetividad, 
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cuidando el principio de presunción de inocencia. 

b. Las sanciones serán aplicadas conforme a la gravedad del hecho 
imputado en la funa y a lo establecido en el reglamento interno. 

c. Para el que realiza la funa en sus redes públicas, se entenderá una falta 

gravísima. 

d. Para el que realiza la funa en sus redes privadas, entendidas como 
aquellas en que el perfil es privado, se entenderá una falta grave. 

e. Para el que realiza la funa en grupos públicos, se entenderá una falta 

gravísima. 

f. Para el que realiza la funa en grupos privados, se entenderá como una 
falta grave. 

g. Para el que comparte la funa en sus redes públicas, se entenderá una 
falta leve. 

h. Para el que comparte la funa en sus redes privadas, se 
entenderá una falta leve. 

i. Si el victimario de la “funa” es un funcionario del establecimiento, se entenderá como 

un incumplimiento grave de sus obligaciones. 
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ANEXO L:PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 
VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Consideraciones: 

 
A- MALTRATO Y NEGLIGENCIA PARENTAL 

a. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que 

son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato 
físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y 

explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un 
daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se 

incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. 

b. La negligencia parental, es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los 
padres y/o adultos responsables, sostenida en el tiempo que priva a los 

niños y las niñas del cuidado, protección y afecto que deben recibir de 
los adultos responsables que le rodean para un óptimo desarrollo 

integral. 
 

Estas conductas mencionadas suelen darse por diversos motivos personales, 
sociales, familiares y /o comunitarios y en su mayoría pueden trabajarse con apoyo 

de especialistas y con la integración y participación de los padres y madres u otros 

adultos referentes del niño y la niña, en instituciones y organizaciones de la 
comunidad como el jardín infantil y /o sala cuna. 

 

NIVELES EN VULNERACION DE DERECHOS 

 

En las vulneraciones de derechos, se pueden distinguir tres niveles de baja, 

mediana y alta complejidad. Respecto a las vulneraciones de derechos asociadas a 
baja complejidad, éstas son entendidas como la presencia de situaciones y/o 

conductas que se constituyen en señales de alerta a considerar, pero que no 
provocan un daño evidente en niños/as y adolescentes en lo que al ejercicio de sus 

derechos se refiere. 

 

Así mismo, por mediana complejidad entenderemos la presencia de situaciones y/o 

conductas que se constituyen en evidentes señales de alerta de cronificación de 

vulneraciones de derechos ya presentes, que provocan daño y/o amenazan los 
derechos de niños/as y adolescentes y que se manifiestan en diversos ámbitos de la 

vida de éstos ya sea a nivel personal, familiar y/o sociocomunitario. 
 

Por último, por alta complejidad se entenderá la presencia de situaciones y/o 
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conductas que provocan un grave daño a la integridad física y/o psicológica de 
niños/as y adolescentes. 

 
 

 

B- VIOLENCIA ESCOLAR Y ACOSO ESCOLAR 

 

Violencia escolar, es aquella que se ejerce hacia cualquier miembro de la 

comunidad educativa y objetos, ya sea de manera física o psicológica. Se produce 
dentro de los espacios físicos que le son propios a las instalaciones escolares, o en 

otros directamente relacionados con ella (alrededores de la escuela o en lugares 
donde se desarrollan actividades extraescolares). 

 
Se entenderá por acoso escolar aquella acción que ejerza algún miembro de la 

comunidad educativa hacia otro miembro de aquella, con el fin de denigrarlo y/o 
disminuir su integridad y honra, frente a otro u otros miembros de aquella 

comunidad educativa, esto, valiéndose de la situación de superioridad que posea 
aquel que tiene carácter de agresor. Se considerarán también como acoso, aquel 

realizado entre iguales, de uno o varios alumnos hacia otro u otros. También se 
entenderá como acoso escolar aquella situación en las acciones como las descritas 

sean realizadas de forma colectiva por miembros de la comunidad educativa. El 
acoso es considerado un tipo de violencia extrema. 

 

En el caso de observar situaciones antes descrita, cualquier miembro de la unidad 
educativa deberá estampar la constancia en el registro interno de Convivencia 

Escolar, además se procederá a dar contención a la víctima, acogiéndola, 
escuchándola y haciéndola que se sienta seguro. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
a. El funcionario o funcionaria que observe algunos indicadores de la presencia de 

maltrato, acoso o violencia escolar, deberá informar inmediatamente al 
Director o Directora del establecimiento, o a quien esté a cargo en ese 

momento, sin inmiscuirse en el proceso investigativo; 

b. Se comunicará de la situación a equipo psicosocial del Establecimiento y al 
Profesor Jefe del estudiante, para recabar información del caso; 

c. En casos de Negligencia Parental leves y de mediana complejidad, investigará 

por el Comité de Convivencia. Luego, éstos profesionales evaluará la 
derivación a instituciones correspondientes. 

d. Los casos maltrato, acoso o violencia, El Director o Directora o quien se 
encuentre a cargo en ese momento, debe realizar la denuncia a Carabineros 

de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público y/o Juzgado de Familia 
de Parral, según corresponda. Se debe tener en cuenta que, para denunciar 

este tipo de hechos constitutivos de delitos, se tiene un plazo máximo de 24 
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horas. 

e. Se debe notificar al Apoderado/a de manera telefónica y citarlo, para 
posteriormente realizar entrevista y registrarla. 

f. Durante la recopilación de la de información, se deben coordinar las acciones 

necesarias para proteger y apoyar al alumno o alumna. Estas acciones pueden 

ser de diversa índole, y estar a cargo de docentes, asistentes de la educación, 
dupla psicosocial y/o los apoderados, para evitar la replicación del hecho. 

Cabe señalar que, en el caso de Maltrato Infantil, si los cuidadores o padres 
son los que ejecutan el maltrato, se tendrá que informar a otro adulto sobre la 

situación, quien pueda proteger y/o hacerse responsable del niño, niña o 
adolescente, mientras la Justicia resuelva el caso. 

g. Se deberá informar por escrito mediante oficio de todas estas situaciones a la 

institución correspondiente dependiendo al complejidad del caso. 

h. Se debe resguardar en todo momento la identidad del estudiante 

manteniendo un carácter de reservado de la situación con el propósito de no 
revictimizar al alumno/a, solo se debe tomar el relato del estudiante sin 

preguntar de manera directa sobre los hechos. 

i. En casos graves, se oficiará al JEFE DAEM, para informar sobre la situación. 

j. Las medidas de protección emanadas de alguna presunta vulneración de 

derechos del niño/a deberán ser revisadas previamente por la Abogada del 

departamento de educación quien verificará que esta cuente con toda la 
información necesaria exigida por la normativa vigente. 

k. El director/a del establecimiento será el responsable de subir las medidas de 

protección a la plataforma del poder judicial mediante oficio e informes de 
respaldo de los profesionales o funcionarios. 

l. Como medida protectora del estudiante se hará derivación a institución 

correspondiente con el propósito de reparar el daño. en el caso que el 
victimario sea un adulto o funcionario del establecimiento, podrá ser 

eventualmente separado de sus funciones o se le reasignara una nueva 
función. 

 
SI LA SITUACIÓN DE MALTRATO O ACOSO ES ENTRE APODERADOS, SE PROCEDERÁ DE 

ACUERDO A LO QUE SE INDICA: 

 
I. Si es dentro del establecimiento educacional, se procederá de acuerdo a lo 

enunciado en la letra a), b), d) inmediatamente precedente. 
II. Si es en los accesos frente al establecimiento educacional, se procederá de 

acuerdo en lo enunciado en la letra a) y d) inmediatamente precedente. 

 
SI LA SITUACIÓN DE MALTRATO O ACOSO ES ENTRE UN TUTOR Y FUNCIONARIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL O ALUMNO, SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LO QUE SE 
INDICA: 
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Si es dentro del establecimiento educacional, se procederá de acuerdo a lo indicado 
en la letra a) b) y d) precedente. 

i) Si el victimario es un funcionario del establecimiento educacional, el director 

deberá informar al sostenedor DAEM Parral vía oficio, de la implementación del 

presente protocolo como a su vez de las acciones a ejercer respecto del acto 
de indisciplina del funcionario. 

 

ii) En caso que el funcionario tenga la calidad de víctima, además de implementar 
lo indicado en el N°I precedente, deberá constatarse lesiones en el organismo 

de salud pertinente y simultáneamente deberá dar aviso al Prevencionista de 
Riegos. 

 

II) Si ocurre en las proximidades o en los accesos del establecimiento educacional, 

se procederá de acuerdo a la letra a) precedente. 

i) Si el victimario es un funcionario del establecimiento educacional, el director 

del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor DAEM Parral 
vía oficio, de la implementación del presente protocolo como a su vez de las 

acciones a ejercer respecto del acto de indisciplina del funcionario. 

ii) En caso que el funcionario tenga la calidad de víctima, además de 

implementar lo indicado en el N°I precedente, deberá constatarse lesiones en 
el organismo de salud pertinente y simultáneamente deberá dar aviso al 

Prevencionista de Riegos. 
SI LA SITUACIÓN DE MALTRATO O ACOSO ES ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL, SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LO QUE SE INDICA: 
 

Se procederá según lo indican las letras a), b), d), e), f), g), h), i), j), k) y l). 
 

SI LA SITUACIÓN DE MALTRATO O ACOSO ES ENTRE FUNCIONARIOS DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LO QUE SE 

INDICA: 
 

Si ocurre dentro del establecimiento educacional, se procederá a lo indicado en la 
letra a) precedente. 

 
El director del establecimiento educacional, deberá informar al sostenedor DAEM 

Parral vía oficio, de la implementación del presente protocolo, como a su vez de las 
acciones a ejercer respecto del acto de indisciplina del funcionario que posea 

calidad de victimario, además deberá constatarse lesiones al organismo de salud 
pertinente y simultáneamente deberá dar aviso al Prevencionista de riesgos. 

 

Si ocurre en las proximidades o en los accesos del establecimiento educacional, 
deberá informa al sostenedor DAEM Parral vía oficio, de la implementación del 

presente protocolo, como a su vez de las acciones a ejercer respecto del acto de 
indisciplina del funcionario, además de implementar lo indicado deberá constatarse 
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lesiones en el organismo de salud pertinente y simultáneamente deberá dar aviso al 
Prevencionista de riesgo. 

 

 
ANEXO M: PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A 
DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECMIENTO EDUCACIONAL 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que 
introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún 

modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del 
individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o 

ambas. 

El alcohol es un líquido incoloro, de olor característico, soluble tanto en agua como 
en grasas; se caracteriza por ser una sustancia psicoactiva, depresora del sistema 

nervioso central, y con capacidad de causar dependencia. 
 

PROCEDIMIENTO: 

 

Cuando se sorprenda a un alumno consumiendo alcohol y/o drogas al interior 

del establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a éste, se 
procederá de la siguiente forma: 

 
• Cualquier persona perteneciente a la comunidad escolar que reciba la 

denuncia o sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier 
niño o adolescente alumno del establecimiento, deberá informar de manera 

inmediata al director/a del establecimiento. 

• El Director/a del Establecimiento en conjunto con el Encargado de 

Convivencia Escolar, convocarán al apoderado de la alumna o alumno para 
informarle de la situación y dar aviso de las acciones a seguir dejando 

registro por escrito de la entrevista y acuerdos tomados. Actuando conforme 
a normativa de Reglamento Interno. 

• El Director/a del Establecimiento o funcionario que presencio el ilícito tendrá 
la obligación de denunciar la situación a Carabineros de Chile, Ministerio 

Público o PDI. 

• El Director/a será responsable de velar por que el protocolo se ejecute al 
interior del establecimiento, contando con el apoyo del Profesor Jefe, 

Encargado de Convivencia Escolar, dupla psicosocial o Psicólogos del DAEM en 

el caso que no cuente con estos profesionales en su establecimiento. 
• El establecimiento realizará las derivaciones a instituciones de salud o 

SENAME según corresponda al caso, además hará un seguimiento de este. 

• El establecimiento dispondrá de medidas pedagógicas como talleres, charlas 

preventivas sobre el consumo o porte de sustancias ilícitas. 

• El establecimiento deberá resguardar la intimidad e identidad del estudiante 

en todo momento con el propósito de no exponer al alumno frente a toda la 
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comunidad educativa. 

 

 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA EL TRÁFICO DE ALCOHOL Y/O DROGAS ILICITAS EN 
INMEDIACIONES DEL ESTABLECIMIENTO 

 
En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno o alumna traficando alcohol 

o drogas dentro del establecimiento educacional o en las inmediaciones de éste, se 
procederá de manera siguiente: 

 
• Cualquier persona de la comunidad escolar del establecimiento que reciba la 

denuncia o sospecha de tráfico de alcohol y drogas de parte de cualquier niño 
o adolescente alumno del colegio, en las inmediaciones del establecimiento 

educacional, deberá informar de manera inmediata al Director/a del 

Establecimiento o al Encargado de Convivencia Escolar, activándose el 
presente Protocolo de Actuación. 

• El Director/a en conjunto con el Encargado de la Convivencia escolar, citarán 
al apoderado del alumno o alumna denunciada para informar en detalle de la 

situación y comunicar las acciones a seguir, actuando conforme a normativa de 
Reglamento Interno. 

• El Director/a o encargado de convivencia escolar deberá denunciar en un 
plazo máximo de 24 horas desde que se tuvo conocimiento de la situación a 

Carabineros de Chile, Ministerio Público o PDI. 

• En este apartado, las situaciones a considerar son: la comercialización, 
regalo, permuta de drogas ilícitas. Además, quien guarde o lleve consigo 

drogas ilícitas, aunque señale que son de consumo personal, debe realizarse 
la denuncia correspondiente. 

• En ningún caso se podrá revisar las pertenencias personales de los alumnos 

con el fin de registrar si porta mayor cantidad de drogas o alcohol. Solo se 
podrá requisar la droga o alcohol que se encontró comercializando de manera 

infraganti. 

• El Director/a dispondrá, además, del procedimiento de seguimiento del caso al 
interior del establecimiento, el que será realizado por el Profesor Jefe con 

Apoyo del Encargado de Convivencia Escolar y/o uno de los Psicólogos del 

DAEM. 

• Un vez realizada la denuncia, el encargado de convivencia escolar, en 

conjunto con equipo Jurídico-Social DAEM, evaluara la interposición de una 
Medida de Protección si el alumno fuere menor de edad. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA EL CONSUMO DE TABACO DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

 

Al interior del establecimiento está estrictamente prohibido, el consumo, venta y 
posesión o porte de tabaco, bajo ninguna condición y en ninguna actividad, según lo 

establecido en la Ley Nº 19.419. 

”El consumo de tabaco dentro del establecimiento se considera una Falta Muy 

Grave, el Consumo y/o introducción de productos ilícitos (drogas) en el 
establecimiento o en sus alrededores. La consecuencia del incumplimiento de esta 

norma va desde la suspensión de clases. En la aplicación de estas sanciones se 
evalúa cada caso en particular y acorde tanto a la conducta anterior del alumno o 

alumna afectada como su edad y reincidencia. Todo este procedimiento será 
informado en entrevista personal al apoderado y alumno por el Profesor Jefe y, si es 

necesario, acompañado por uno de los psicólogos del DAEM. 
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ANEXO N: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

Se entiende por agresión sexual a todo acto o hecho de connotación sexual 
realizado por una persona mediante amenazas o fuerza o utilizando la seducción, el 

engaño o el chantaje, que atenta contra la libertad o seguridad sexual de otra 
persona, niño o adolescente. La agresión sexual puede ser realizada por un adulto, 

niño o adolescente. 

 

Nuestra legislación vigente contempla el abuso sexual infantil a todos los niveles 

educacionales (pre-básica, básica, y media). La tipificación de las agresiones 

sexuales es la siguiente: 
 

• Violación propio (de mayor de 14 años de edad)(artículo 361 del CP) 
comete este tipo de violación el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal 

o bucal a una persona mayor de catorce años, en algunos de los casos 
siguientes: 

o Cuando se usa de fuerza o intimidación. 

o Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha 

su incapacidad para oponerse. 

o Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 

• Violación impropio (de menor de 14 años de edad)(artículo 362 del CP) 
comete este tipo de delito el que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal 

o bucal, a una persona menor de catorce años, sumada algunas de las 
circunstancias de la definición anterior. 

• Estupro: (Artículo 363 de CP) comete este tipo de delito quien accediere 
carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de edad pero 

mayor de catorce años, concurriendo cualquiera de las circunstancias 

siguientes: 

o Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun 
transitoria, de la víctima que por su menor entidad no sea constitutiva de 

enajenación o trastorno. 

o Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como 
en los casos en el que el agresor está encargado de su custodia, 

educación o cuidado. O tiene con ella una relación laboral. 

o Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 

o Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o 

ignorancia sexual. 

• Abuso Sexual Propio o directo: (de mayor de 14 años de edad)(Artículo 
366 del CP) es la persona que abusivamente realizare un acción sexual 

distinta del acceso carnal con una persona mayor de catorce años de edad 
cuando el abuso consistiera en la concurrencia de alguna de las circunstancias 

siguientes: 

o Cuando se usa de fuerza o intimidación. 
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o Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha 
su incapacidad para oponerse. 

o Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 

o Igualmente, el que realizare un abuso con las siguientes características: 

o Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun 

transitoria, de la víctima que por su menor entidad no sea constitutiva de 
enajenación o trastorno. 

o Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como 
en los casos en el que el agresor está encargado de su custodia, 

educación o cuidado. O tiene con ella una relación laboral. 

o Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 

o Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o 

ignorancia sexual. 

o Cuando la víctima fuere mayor de catorce años y menor de 18 años de 

edad. 

 

• Abuso sexual impropio o directo: (de menor de 14 años de edad) 

(Artículo 366 bis del CP) quien realizare una acción sexual distinta del acceso 
carnal con una persona menor de catorce años. 

 

Se entenderá por una acción sexual en los términos anteriores, cualquier acto de 
significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto corporal con la 

víctima, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun 

cuando no hubiera contacto corporal con ella. (Artículo 366 ter. CP) 

 

Indicadores que permiten detectar el abuso: 

 

De acuerdo a las orientaciones entregadas por el ministerio de educación menciona 

los siguientes indicadores: 

 

a. El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima 

de maltrato, abuso sexual o de otra situación abusiva. 

b. Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona 
adulta) le cuenta que un/a niño/a o adolescente determinado está siendo o ha 

sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva. 
c. La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un/a 

niño/a o adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no 
evidenciaba anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, en sus 

hábitos o formas de relacionarse con los demás. 
d. Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 

i. Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, 

tristeza, llanto. 
ii. Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los 
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estudios y/o actividades de su interés (deporte, banda musical, 
talleres). 

iii. Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente 
atribuibles a actividades habituales a su edad y etapa de 

desarrollo. 

iv. Miedo o rechazo a volver a su hogar 

v.  o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares 

específicos de este. 

 

 
Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento educacional con 
la de los organismos especializados: la función de los establecimientos educacionales, no es 

investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los hechos o actuar oportunamente para 
proteger al niño/a, denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente (Ley 21.057). 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

• Cualquier funcionario que observe conductas que hagan sospechar que un 
niño/a o adolescente ha sufrido de algún tipo de delito sexual Infantil de 

acuerdo a nuestro Código Penal Chileno o recibe un relato referido a ello, debe 
informarlo al encargado de convivencia escolar, quienes a su vez informarán 

al director para seguir conductos y acciones regulares. 

• Cuando se presume que un niño o adolescente ha sido víctima de alguna 

agresión sexual el Director/a debe denunciar el hecho a los organismos 
competentes. Estos realizan el proceso de investigación: Policía de 

investigaciones, Carabineros o Ministerio Público. El Director del 
Establecimiento Educacional o profesional reemplazante de éste, siempre debe 

comunicar los hechos de agresión sexual dentro de un plazo de 24 hrs. Junto 
con quien recibió el relato del niño/a o adolescente. Sancionándose su 

incumplimiento en los artículos 175 letra e, 176, y 177 del Código Procesal 
Penal. Se notifica de inmediato al Apoderado y/o a los padres del niño/a o 

adolescente, llamándolo telefónicamente para que concurra al 
establecimiento. Se debe dejar registro de entrevista escrito de que se realizó 

la notificación del hecho. 
• Si el victimario es otro estudiante del mismo establecimiento, se debe 

proceder a informarle a su Apoderado de forma paralela a la denuncia a PDI, 

Carabineros o Ministerio Público. 
• Cuando el agresor es un funcionario del Establecimiento Educacional, el 

Director/a debe tomar medidas protectoras destinadas a resguardar la 
integridad del estudiante y además entregar antecedentes al Jefe DAEM. 

• El Director y/o Encargado de Convivencia Escolar debe monitorear el caso de 
violencia sexual manteniendo contacto con el Apoderado y el centro 

especializado hasta que el daño sea reparado, brindándole el apoyo 
pertinente. 
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• Cuando el agresor es una persona ajena a la familia y al Establecimiento 
educacional se debe comunicar al apoderado para coordinar la protección más 

adecuada para el estudiante. En todo momento se debe resguardar la 
intimidad e identidad del estudiante, procurando que este se encuentre 

siempre acompañado por algún adulto significativo, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 
indagar de manera inoportuna sobre los hechos evitando la re-victimización 

del estudiante. 
• El encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento Educacional debe 

trabajar (según sea el caso), en conjunto con coordinación equipo Jurídico-
Social DAEM para brindar ayuda a las víctimas y su familia en todo lo posible. 

• El establecimiento educacional establecerá medidas formativas como talleres, 
atención con psicólogos o dupla del establecimiento acorde a la edad o 

madurez del niño o niña, Psicoeducación a las madres, padres, apoderados o 
adultos responsables y significativos de los menores. 

 
Actuación en caso de acceso a material pornográfico 

 

• El funcionario que sorprenda al estudiante observando material pornográfico 
ya sea en teléfono celular, computador, u otro equipo electrónico, deberá 

comunicarle a la Directora/or del Establecimiento. 

• La directora/or deberá comunicarle a la encargada/do de convivencia escolar, 
para que tenga una entrevista con el estudiante y recopile información, en 

conjunto con el profesor jefe. 
• Se revisará el material, si es constitutivo de delito, se denunciará a 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público para que 
realice la investigación correspondiente. 

• Se debe comunicar al apoderado a través de una citación telefónica o a través 
de citación escrita. 

• Se cita a entrevista al alumno/a con su Apoderado/a, donde quedará 
registrado la falta y el compromiso a adquirir. 

• En el caso que un funcionario del establecimiento sea sorprendido exhibiendo 
material pornográfico a algún estudiante, será responsabilidad del director/a 

realizar la denuncia a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o 
Ministerio Público. A su vez, se debe oficiar al Jefe DAEM reportando dicha 

situación para que este proceda, según corresponda, a tomar las medidas 

administrativas pertinentes. 
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ANEXO O: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A RIESGO DE SUICIDIO 

 

Respecto de este protocolo es necesario primero diferenciar algunos conceptos de 

cómo se  puede manifestar la conducta suicida, según la OMS (Organización Mundial 
de la Salud se puede manifestar de 3 formas: 

 
Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte 

o sobre morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera 

muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con 
un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi 

balcón”). 
 

Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una 
persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no 

logrando su consumación. 
 

Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e 
intencional, hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la 

premeditación. 
 

El establecimiento debe contar con acciones preventivas frente al riesgo de suicidio, 
pesquisar lo casos y hacer la derivaciones a la red de salud pertinente. 

 

El término de riesgo suicidio, es aquel acto por el que una persona de forma 
deliberada quiere atentar contra su vida, y puede generar perjuicio grave a sí 

mismo. Teniendo en cuenta que se considera por suicidio, se deben considerar las 
siguientes conductas, la cual basta que se presente una de ellas, como señal de 

alerta. 

 
1. HABLA O ESCRIBE SOBRE: 

 

Deseo de morir, herirse o matarse. 

Amenaza con herirse o matarse. 
Expresa sentimientos de no existir razones para vivir. 

Expresa sensación de sentirse atrapado, insignificante para los demás, bloqueado o 

sufrir un dolor que no puede soportar y que merece la muerte. 
 
Respecto de lo previamente descrito, algunas de las formas en que puede expresar ello 

sería: 

 

Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs) 
Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio 

letal. Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.). 
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Tiene signos de intoxicación por sustancias psicotrópicas2. 
Indicios 

 

Envía cartas o mensajes por redes sociales, respecto del contenido aquí tratado. 
 

1.- ANTE LA DETECCIÓN DE AL MENOS UNA DE LAS CONDUCTAS ANTES 
DESCRITAS, EL INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Deberá: 

 

Evaluación de riesgo de suicidio: Se debe considerar que el suicidio es 
multidimensional, es decir, convergen múltiples factores de riesgo, y resulta 

indispensable identificar a los estudiantes que los presentan. Para lo anterior, el 
presente Protocolo ha incorporado una Guía Práctica para detectar riesgo suicida en 

la niñez (Anexo N°1) y en la adolescencia (Anexo N°2). Estas guías pueden ser 
utilizadas por distintos profesionales o técnicos del establecimiento educacional, ya 

que tiene la ventaja de evaluar riesgo suicida sin necesidad de realizar un diagnóstico 
psiquiátrico y se puede aplicar tanto al estudiante como a un familiar. 

 
2.- Reporte de la situación a la persona encargada En caso de identificarse un 

estudiante con riesgo de suicidio, el reporte debe ser presentado lo antes posible a 
la persona encargada. El establecimiento educacional debe dar a conocer a los 

adultos del establecimiento educacional los conductos regulares para reportar 
situaciones de estudiantes con riesgo de suicidio. Se presenta una pauta de 

recepción de caso para la persona encargada (Anexo N°3). 

 
3.- Citación a los padres y/o apoderados Para los casos en que se considere la 

existencia de riesgo de suicidio, es un deber del establecimiento educacional 
comunicarlo a los padres y/o apoderados del estudiante, lo antes posible. Se debe 

aprovechar esta instancia para recomendarles recibir ayuda profesional, y ofrecer 
dentro del contexto familiar escucha y apoyo emocional al estudiante. Además, se 

debe recomendar a los familiares retirar los medios para el suicidio de la proximidad 
del niño/a o joven (por ejemplo, mantener medicamentos, cuchillos, y/o pesticidas 

bajo llave). 
 

4.- Derivación a profesional área salud mental en caso de recibir un reporte de un 
estudiante con riesgo suicida, la persona encargada debe derivar el caso al 

Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente 
para evaluar si se encuentra en una posible crisis suicida. Para este fin, los 

establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación única (Anexo 

N°4). Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud 
directamente, siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata. 

 
2 Entiéndase por tal “Medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. Son agentes químicos que actúan 
sobre el sistema nervioso central, produciendo cambios temporales en la percepción, el ánimo, el estado de 
conciencia y el comportamiento”. 
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5.- Acompañamiento psicosocial 

Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales del área de 

la salud mental, es el acompañamiento psicosocial, el cual consiste en un espacio de 
escucha dentro del establecimiento educacional, el cual puede ser brindado por un 

profesional con formación, capacitación y/o manejo de situaciones de crisis: 
Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, psicólogo, trabajador social, u otro. 

Para esto, se presenta el Anexo N°5: “Recomendaciones para el acompañamiento 
psicosocial”4. 

 
6.- Cualquiera de las conductas antes descritas son causales inmediatas para 

entablar una Medida de Protección ante Tribunales de Familia, previo 
asesoramiento por Departamento Jurídico DAEM. 
 
 

II.- INTENTO DE SUICIDIO 

Los pasos a seguir en el caso de intento de suicidio pueden diferir si el intento de 

suicidio ocurrió dentro o fuera del establecimiento educacional. 
 

Intento dentro del establecimiento educacional: 

 
1.- Intervención en crisis 

En el caso de encontrarse en una situación en que un estudiante intente suicidarse 

debe realizarse una intervención en crisis. Se sugiere que esta intervención sea 

realizada por un profesional del área psicosocial, o bien un profesional cercano al 
estudiante y que cuente con las habilidades necesarias para intervenir. 

 
En el presente Protocolo, se presenta una pauta de intervención en crisis en casos 

de amenaza de suicidio (Anexo N°6). 
 

2.- Traslado al centro asistencial 

Frente a un riesgo inminente de suicidio, la persona encargada debe solicitar ayuda 

en forma inmediata. Llamar en primera instancia al Sistema de Atención Médica de 
Urgencia (SAMU) para solicitar el traslado del estudiante y seguir sus orientaciones 

telefónicas. Sin embargo, una ambulancia puede tardar en llegar al establecimiento 

y la familia estar inubicable o no tener posibilidad de presentarse de inmediato para 
hacerse cargo de llevar a su hijo/a al centro asistencial, lo cual no debiera ser 

obstáculo para que éste/a reciba atención médica oportuna. 

 

Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debe privilegiar el 
derecho a la vida del estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al 

Hospital Clínico, el director o quien éste designe. (Es importante acordar asuntos 
tales como con qué recursos se realizará el traslado al centro asistencial) Para estos 

efectos, es necesario solicitar apoyo al 133 de Carabineros de Chile, (si se 
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encuentra disponible, en relación a la urgencia) para ser escoltado desde el 
establecimiento al servicio de salud, informando de manera paralela a la familia. 

Si es estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, 

no debe ser movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU. 
 

Considerar las siguientes recomendaciones: 

• No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante mientras 

llega el apoderado. 

• No hacerle sentir culpable. 

• No desestimar sus sentimientos. 

• Expresarle apoyo y comprensión. 

• Permitirle la expresión de sentimientos.Intento fuera del establecimiento 

educacional: 

 

 

 

3.- REPORTE DEL INTENTO DE SUICIDIO AL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 

El establecimiento educacional debe dar a conocer a la comunidad educativa los 

conductos regulares para reportar situaciones de intento de suicidio ocurridos fuera 
del establecimiento educacional. El reporte debe ser presentado de manera 

inmediata por cualquier miembro de la comunidad educativa que haya presenciado 
o esté en conocimiento de un intento de suicidio por parte de un estudiante a la 

persona encargada. 
 

En el caso de que el intento de suicidio acurra fuera del establecimiento que y este 
en conocimiento sólo del seno familiar, el adulto responsable del NNAJ deberá 

informar al establecimiento a la brevedad lo acontecido, con fin de abordar con 

enfoque formativo y preventivo lo sucedido, estar en regular contacto con la 
apoderada y atentos ante cualquier cambio de conducta del estudiante. 
 

4.- REUNIÓN O VISITA DOMICILIARIA A LA FAMILIA DEL ESTUDIANTE 

En aquellos casos en que las condiciones del establecimiento educacional lo 
permitan, y la familia esté de acuerdo, el contacto directo puede ser de utilidad 

para prevenir futuras repeticiones del intento suicida. La visita debe ser realizada por 
la persona encargada, el profesor jefe u otro profesional de la institución educativa 

cercano a la familia del estudiante, y se debe centrar en prestar apoyo tanto al 

estudiante como a su familia, mostrar disponibilidad, e indagar si se requiere alguna 
ayuda adicional por parte del establecimiento educacional. 
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Esta intervención tiene un efecto preventivo y representa para el estudiante un 

gesto de apoyo importante. 
 

5.- DERIVACIÓN A PROFESIONAL ÁREA SALUD MENTAL 

5 La derivación debe realizarse en casos de intento de suicidio dentro o fuera del 
establecimiento educacional. 

Ante un intento de suicidio, el equipo directivo del establecimiento educacional debe 

conseguir que el estudiante sea atendido por un profesional de la salud, 
preferiblemente un psiquiatra o psicólogo. Por lo anterior, una vez realizada la 

intervención en crisis, la persona encargada debe comunicarse con las siguientes 
entidades: 

• Centro de Salud Mental (COSAM), si el evento ocurrió recientemente o hace 
menos de tres meses. 

• Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

correspondiente, si el evento ocurrió hace tres meses o más o en CESCOSF. 

Para estos fines, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de 
derivación (Anexo N°4). Existe también la posibilidad de que la familia haga la 

derivación a salud directamente, siempre y cuando ésta se realice de manera 
inmediata. 

 
En el Anexo N°10 se presenta un cuadro con los datos de contacto de las 

instituciones. 
 

6.- INFORMAR A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Y SALUD. 

La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento 
educacional como a la Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo 

acontecido, con la finalidad de recibir apoyo y orientación respecto a los pasos a 
seguir por parte de la institución. 

 

En el Anexo N°10 se presenta un cuadro con los datos de contacto de las 

instituciones. 
 

7.- ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el 
acompañamiento psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del 

establecimiento educacional (Ver Anexo N°5). 
 

8.- INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El tema del intento de suicidio debe ser abordado con los docentes, compañeros, 
padres y/o apoderados del curso del estudiante que haya intentado suicidarse, con 

la finalidad de prevenir suicidios en cadena. El efecto contagioso proviene de la 
tendencia de los niños/as y jóvenes suicidas a identificarse con las soluciones 
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destructivas adoptadas por personas que intentaron o cometieron suicidio (OMS, 
2001). Dependiendo del impacto del suceso en la comunidad educativa, se sugiere 

informar adicionalmente a los docentes, estudiantes y padres y/o apoderados de 
todo el establecimiento educacional. Para lo anterior, se recomienda utilizar el 

espacio que brindan los consejos de profesores, consejos de curso, reuniones de 

apoderados, etc. 
 

9.- INTERVENCIÓN GRUPAL DE CARÁCTER PREVENTIVO EN EL AULA 

Se recomienda que la persona encargada, o el profesor jefe del curso al cual 

pertenece el niño/a o joven que intentó suicidarse, realice un taller sencillo, el cual 
puede contener estos tres momentos clave: 

 

Los estudiantes reflexionan y hacen un inventario en pequeños grupos sobre las 

distintas prácticas autodestructivas (cortarse la piel en las muñecas u otras zonas 
del cuerpo, ingerir medicamentos o drogas ilegales de manera abusiva, exponer la 

integridad física en juegos peligrosos o prácticas sexuales inseguras, etc.). Los 
estudiantes evalúan quienes corren un mayor riesgo: si aquellos “expertos” que 

realizan estas prácticas de manera cotidiana, o los principiantes que las practican 
en un momento determinado con el fin de provocar culpa, o como un llamado de 

atención. 

 

El docente hace una conclusión orientada a advertir que en las prácticas 

autodestructivas que cierto grupo de jóvenes realizan, el mayor riesgo lo corren 
siempre los inexpertos y principiantes. 

 
También se pueden realizar otros talleres sencillos, sobre los siguientes temas: 

 

Las implicaciones de los rituales en los que se juega con el tema de la muerte (por 

ejemplo, cartas o pactos con sangre, etc.) 

Las distintas formas de agresión física, verbal, exclusión, etiquetamiento, bullying y, 
en general, los conflictos no verbalizados y no resueltos entre los estudiantes. 

Ejercicios artísticos que incentiven a los estudiantes a expresar sus emociones. 

La importancia de estos talleres reside en que el grupo es el que construye una 

reflexión grupal en torno al tema y desarrolla una conciencia colectiva que sirve de 
protección. De manera paralela, estos talleres pueden servir para que el docente 

detecte estudiantes en riesgo. 
 

10.- DEL AUXILIO AL SUICIDIO 

El Código Penal en su artículo 393 señala lo siguiente “El que con conocimiento de 

causa prestare auxilio a otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio menor 
en sus grados medio a máximo, si se efectúa la muerte”. 
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ANEXO P: PROTOCOLO PARA EL USO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE ORDEN PARTICULAR 

EN CUANTO AL PORTE Y USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS DE ORDEN 

PARTICULAR EN EL ESTABLECIMIENTO: 
 

PROHIBICIONES: Prohibir, según el Diccionario de la Real Academia Española, es 
vedar o impedir el uso o la ejecución de algo. 

a) Se prohíbe Traer al colegio cualquier equipo tecnológico, como; celulares, 

audífonos, computador, máquina fotográfica, parlante inalámbrico, Tablet, 
Smart Watch, entre otros (exceptuando pendrive), ya que la escuela no se 

hace responsable de la custodia, pérdida o deterioro  del  objeto, (ningún 
funcionario independientemente  de la función o cargo que desempeñe). 

b) En lo referido de forma particular al uso de Teléfonos Celulares y Audífonos  
se  prohíbe  terminantemente hacer uso de dichos equipos al interior de la 

sala de  clases o mientras el estudiante se encuentre participando de 

cualquier actividad de orden pedagógico y recreativo al interior o fuera del 
establecimiento, (exceptuando aquellas en las que él o la docente considere 

dichos aparatos como parte de su clase). 
c) Acceder mediante red de internet particular o del establecimiento a material 

inapropiado y/o pornografía. En el caso de los padres, apoderados, tutores y 
funcionarios esta prohibición aplica encontrándose el sujeto al interior de la 

escuela. 

d) Enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir material ofensivo, 
amenazante, obsceno o sexualizado, explorar sitios en el Internet o 

materiales que no son compatibles con el programa académico del colegio e 
inapropiados para su edad y estadio de desarrollo. 

e) Tomar fotografías o videos inapropiados, trasmitir en vivo, avergonzar, 

denostar, insultar, acosar, calumniar, humillar o realizar cualquier acto 
vejatorio hacia otra persona. Cualquier uso de cámaras no autorizado por un 

docente, sin importar la intención, será tratado como una falta grave. 

f) El acceso no autorizado  a la red de internet del establecimiento y el mal uso 

de las contraseñas. 

 
Visto lo anterior, si el estudiante es sorprendido portando y/o haciendo uso  de 

cualquier aparato tecnológico al interior de la sala el docente y/o asistente a cargo 
de la clase o de la actividad según corresponda deberá tener dialogo personal 

pedagógico y formativo con el estudiante y dialogo grupal reflexivo formativo con el 
grupo curso, y socializar normas de convivencia atingentes lo ocurrido (de toda 

acción deberá quedar registro en libro de clases hoja de vida del estudiante y en 
hoja de observaciones generales del curso). 

 
De reiterarse la falta, el docente deberá realizar amonestación de forma escrita al 

estudiante e informar a inspectoría. 
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Inspectoría deberá entrevistar al estudiante y citar apoderado. 
 

ANEXO TOMA DE CONOCIMIENTO 
 

Parral octubre 2020 

Mediante el presente manifiesto que he leído, con mi pupilo/a, el PROTOCOLO 

PARA EL  USO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE ORDEN PARTICULAR y 
hemos analizado los términos y políticas establecidos en el mismo. Entiendo que el 

acceso de los estudiantes a la red de Internet del Colegio y/o particular al interior 
del establecimiento es sólo para fines educativos. Reconocemos que a pesar de los 

esfuerzos que realiza el establecimiento (PONER NOMBRE ESCUELA) para el uso 
responsable de los equipos tecnológicos y las redes inalámbricas resulta imposible 

restringir el acceso total a material de carácter ofensivo y/o inapropiado que se 
encuentra en las redes; por lo que comprendo la responsabilidad de mi hijo(a) de 

acatar todas las políticas y términos relacionados con el PROTOCOLO PARA EL 
USO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE ORDEN PARTICULAR y es de 

conocimiento de ambos  que el colegio no se responsabiliza por perdidas/deterioros 

, que se prohíbe el uso de celular, audífonos y otros aparatos tecnológicos en el 
colegio y en actividades, exceptuando aquellas en las que él o la docente lo 

considere como herramienta de uso durante el desarrollo de su clases. 

 

También señalo estar en conocimiento que  se  encuentra  prohibido  en  cualquier 

dependencia del Colegio el uso de la cámara y el micrófono de cualquier objeto 
tecnológico,(EXCEPTO LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD CON QUE CUENTA EL 

ESTABLECIMIENTO) que  no  se permite  tomar fotografías o videos 

inapropiados,  trasmitir en vivo, avergonzar, denostar, insultar, acosar, calumniar, 
a otra persona y que cualquier uso de cámaras, sin importar la intención, será 

tratado como una falta grave. 
 

 
APODERADO 

 

  _    _  Nombre 
  RUN 

 

 

Firma 
 
ESTUDIANTE 

 

Nombre Firma 
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ANEXO Q: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A 
LOS ESTUDIANTES. 

 

Política de administración de medicamentos 

1. El Establecimiento con el objetivo de favorecer el normal desempeño 
académico y disciplinario de nuestros estudiantes ha generado dentro de sus 

protocolos de actuación una política interna de administración de 
medicamentos que se ajuste a lo establecido en materia legal y referido a la 

administración adecuada de medicamentos por personal no calificado. 

2. Es importante considerar que este protocolo deberá ser entregado 
personalmente a los padres y apoderados cuyos hijos tomen primeras o 

segundas dosis en horario de clases con el propósito de salvaguardar la 
administración, segura, responsable y adecuada de los medicamentos. 

3. El establecimiento educacional es una institución que en su rol formativo 
asegurará la administración responsable de medicamentos cuando el 

apoderado no lo pueda hacer, por situación médica y/o laboral la cual 
quedará especificada en la solicitud que el apoderado deberá entregar al 

director del establecimiento. Y en ningún caso, cuando de manera eventual 

el/la estudiante presente alguna dolencia o malestar. Si el malestar o dolor 
persiste en el/la estudiante, se dará aviso al apoderado para que lo retire del 

establecimiento y pueda llevarlo a un centro de salud. 
Indicaciones Generales 

a. Los medicamentos deben ser recetados por un especialista o médico con el 
propósito de salvaguardar el uso correcto y adecuado de su administración 

dentro del establecimiento. (bajo prescripción médica respaldada por 
certificado). 

b. El suministrar medicamentos en los/las estudiantes es responsabilidad 

primaria de los padres y apoderados quienes deben de responsabilizarse de 
la salud integral de sus hijos e hijas. 

c. El establecimiento deberá contar con una ficha médica, la cual será llenada 
por él, indicando las observaciones médicas de los estudiantes. 

d. En caso de que el/la estudiante presente alguna enfermedad Transitoria o 

permanente que necesite de la administración de medicamentos en dosis 

estas deberá ser informada por el apoderado y registrada en la ficha médica 
del estudiante. 

e. Cuando se registre que el estudiante necesite de la administración de un 
medicamento el apoderado deberá anexar a la ficha médica una copia del 

diagnóstico y de la receta en donde se debe indicar 

- Nombre del alumno-a 

- Nombre del medicamento 

- La dosis 

- Los horarios 
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- Medidas a adoptar por el establecimiento y prescrita por el médico 
tratante en casos de que el alumno/a sufra medidas adversas o sufra 

crisis por el medicamento ingerido. 

f. Una vez que esta información sea registrada deberá ser informada a; 

Dirección, Profesor Jefe e Inspectora de nivel quienes deberán estar atentos 
a la aplicación de las observaciones establecidas en este protocolo y 

referidas a la administración de medicamentos en estudiantes. 

g. El funcionario responsable de dicha administración, será el encargado de 
salud designado a principio de año por Dirección. Solo en caso de ausencia 

de dicho funcionario podrá algún Directivo o profesor jefe del estudiante 
realizar esta labor. Esta información estará en conocimiento del apoderado al 

momento de adjuntar la ficha médica y aprobar lo recientemente señalado 
por escrito y bajo firma. 

 
Indicaciones de Suministro de medicamentos 

 

Es importante que los padres comprendan que la salud de sus hijos e hijas es de vital 

importancia y es por ello que tienen la obligación de informar cualquier situación de 

salud de su hijo o hija. 

a. No es posible al establecimiento medicamentar a ningún estudiante, aunque 
se trate de situaciones de menor urgencia, como, por ejemplo; dolores de 

cabeza o de estómago, porque no contamos con el conocimiento profesional 
para determinar que sea el indicado. Es un riesgo que no es posible asumir, 

y una función que recae netamente en profesionales de la salud. Por esta 

razón, en dichas situaciones se dará aviso al apoderado para que retire a 
el/la estudiante y se dirija con él/ella a algún centro de salud. 

b. Por el mismo motivo es responsabilidad del apoderado mantener actualizada 
su dirección y números telefónicos de contacto. El apoderado debe avisar 

ante cualquier cambio de domicilio o teléfonos para asegurar la 
comunicación fluida y oportuna. 

c. El apoderado debe asumir que los únicos canales de información directa con 
la familia es la información que ellos entregan al establecimiento, es por ello 

que solicitamos que esta sea fidedigna. 
d. Ningún estudiante del establecimiento deberá suministrar algún 

medicamento a otro compañero o compañera. En caso de que esto ocurra el 
establecimiento deberá aplicar la normativa vigente en nuestro reglamento 

de convivencia escolar y que se refiere a esta materia. 

e. Ningún funcionario u apoderado podrá suministrarle medicamentos a ningún 
estudiante sin la documentación estipulada en el siguiente protocolo. En caso 

de que esto ocurra, el establecimiento deberá tomar las medidas necesarias 
según reglamento de convivencia escolar. 

f. Está prohibido a cualquier estudiante portar medicamentos de receta 

retenida, estos jamás deben estar en manos de un menor de edad y 
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estrictamente deben ser administrados por un adulto responsable. En dicha 
situación, se requisará los medicamentos para entregárselo al apoderado. En 

caso de que exista prescripción médica se procederá a realizar lo establecido 
por este protocolo. 

g. Frente a la ingesta de una sobredosis de medicamentos, sospecha de esta, 

ingesta de medicamentos que requieran prescripción médica y que no haya 
sido informada al establecimiento, se dará aviso inmediato al apoderado para 

que presente a la brevedad el certificado médico que respalde dicho 

suministro, en caso que este existiera. De lo contrario se solicitará que retire 
a el/la estudiante de forma obligatoria para que se dirija con él a un centro 

asistencial para ser evaluado. 

h. Aquellos estudiantes que necesiten consumir medicamentos con receta 
médica y de carácter transitorio, el apoderado deberá informar por escrito al 

encargado de salud o a algún Directivo, junto con los documentos que se 
solicitan en este protocolo quien entregará esta información a los 

estamentos necesarios. 
i.  El suministro de medicamentos no puede ser otorgado por ningún 

estudiante hermano o hermana de quien necesite la dosis, solo lo 
administrará el funcionario adulto que se estipule en la solicitud. 

j. El suministro de medicamentos deberá ser de responsabilidad de un adulto 
hasta cuando el/la estudiante no lo necesite según prescripción médica. Una 

vez terminado el tratamiento, o si este se llegase a prorrogar por un nuevo 
periodo, se debe informar al establecimiento para que quede registro de este 

en la ficha médica de cada estudiante. 
 
Aspectos relevantes 

 

1. El establecimiento podrá suministrar un fármaco en sus estudiantes siempre 

y cuando se cumpla con los siguientes requerimientos. 

- Información registrada por el padre, madre o apoderado en ficha medica 
del estudiante 

- Copia de certificado médico que cumpla con lo establecido en la letra e de 

las indicaciones generales. 

- Solicitud firmada por el apoderado al establecimiento para suministrar el 

fármaco. (Anexo 7) 

- Registro de entrega del fármaco por el apoderado al adulto quien 
suministra el fármaco. (bolsa sellada). (Anexo 8) 

2. Queda protocolizado que el establecimiento no está obligado a suministrar o 
seguir suministrando medicamentos si el apoderado no cumple con lo 

señalado en el punto anterior. 

3. El apoderado deberá responsabilizarse en caso de que no proceda a cumplir 
con lo establecido en este protocolo, y/o de las dificultades que la 

interrupción del tratamiento pudiera afectar a su hijo. 
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Disposiciones Finales 

Cualquier irregularidad relacionada con la salud, medicamentos o accidentes de los 
estudiantes que no estén contenidas en este informativo y normativa, debe ser 

informado al Director del establecimiento, para que él tome conocimiento y aplique 
frente a cualquier vacío legal, las reglas generales contenidas en el reglamento de 

convivencia escolar. 

 
ANEXO R: PROTOCOLO DE ATENCIÓN ALUMNOS (AS) FRENTE A AUTOFLAGELACIÓN DENTRO 
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los 
estudiantes al interior de él, lo que implica que cuando ocurran situaciones de 

autoflagelación de estudiantes en el recinto, se deberá adoptar el procedimiento 
previsto en este instrumento, con el objeto de actuar de forma eficiente y eficaz, 

procurando garantizar de la mejor forma posible la salud e integridad física de los 
alumnos, cuando estas situaciones se presente. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas y estómago 

visibles) o sospecha de éstas en sala de clases y/o recreos, o bien llega desde su 
hogar, se procederá a informar a los actores específicos que a continuación se 

detallan: 

 
a) Sospecha de que el alumno pueda estar cortándose 

(autoflagelación): Quien observe la situación (ya sea profesor, inspector, 
asistente social, psicólogo u otro profesional) realizará la acogida empática 

de lo vivenciado por el alumno (entrevista). Si del relato se recoge que 
efectivamente hay cortes, se le informará al alumno que el establecimiento 

educacional está obligado a informar al adulto responsable, ya que es menor 
de edad y su integridad se ve en riesgo. 

Por el contrario, si luego de entrevistarse con el alumno no se recaba 

información respecto de que efectivamente haya autoflagelación, se realizará 
una consejería breve y se ofrecerá eventual apoyo desde el establecimiento 

educacional (se derivará a dupla psicosocial para intervención). 

 
b) Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se 

realizará la derivación interna a psicóloga o encargado de convivencia y se 
informará al apoderado del alumno. Una vez notificado el apoderado se 

pedirá la firma que avale que fue informado y que solicitará atención 
psicológica por funcionario del establecimiento 

 

c) Cortes con herida expuesta: Quien reconoce el hecho se hace cargo y se 
preocupa de acompañar al alumno, donde se encuentre ya sea, el inspector, 
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asistente social, psicólogo u otro funcionario, brindar primeros auxilios, ser 
trasladado al Hospital, así como también informar al profesor jefe y al 

apoderado. 

 

En caso de que los familiares no puedan acompañar al alumno(a), un representante 
del establecimiento educacional se encargará de escoltarlo(a) a la institución de 

salud, hasta que se presente un familiar. 

 
d) Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, se solicite 

por vía formal desde la dirección, la retroalimentación respectiva del caso del 
alumno (derivaciones pertinentes, horas de atención médicas, 

farmacoterapia), en las situaciones que se detallan en el segundo y tercer 

punto, con el objeto de coordinar las medidas sugeridas por el profesional 
médico y/o de salud mental, con el equipo psicosocial del establecimiento. 

 

e) De igual manera, se iniciará una Medida de Protección ante el Tribunal de 
Familia sobre situación ocurrida para prevenir riesgos mayores que atenten 

contra la integridad del estudiante. 
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ANEXO S: PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irremplazables para el 
desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas por tanto, 

deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas de 
estudio, de los distintos cursos. 

El foco de los viajes educativos del Establecimiento están orientados al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y transversales para la formación 

integral del educando , independientemente del aprendizaje en particular que se 
planifique por curso o departamento en las salidas a terreno, ya que Vivir la 

experiencia de aprender en destinos naturales, históricos y culturales del país, 
sentir y saber son una muy buena combinación para acercarnos a la realidad que 

debe ser aprendida, potenciando los valores y competencias declarados en nuestro 
proyecto educativo. 

 

Estos viajes deben estar planificados y financiados en el Plan Anual de Acción, 
estableciendo el compromiso de cumplimiento de metas por curso, en un calendario 

de actividades anuales. También pueden ser parte de la capacitación docente, el 
apoyo especializado y adecuaciones curriculares para alumnos con NEE. 

 
Descripción 

 

Se Programaran Viajes de estudios para potenciar los aprendizajes de los alumnos, 

así como para desarrollar los objetivos Transversales 

 
Fecha Inicio: 

Fecha Término: Programa 
Asociado: Responsable: 

Recursos Necesarios Ejecución: 
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ANEXO T: PROTOCOLO PARA SOLICITUD DE VIAJES 

• Planificación didáctica, documento elaborado por el o los docentes 
responsables del viaje pedagógico, el cual presenta los fundamentos y los 

objetivos que persiguen en esa actividad. 
• Nómina de alumnos, documento que indique listado de estudiantes que 

participan del viaje pedagógico y que cuentan con las autorizaciones del 
apoderado respectivo. 

• Autorizaciones, son los documentos que indican la autorización del 
apoderado para que el estudiante participe de la actividad, esta debe 

contener todos los datos del alumno, viaje, lugar, fechas de realización, 
horarios e identificación y firma del apoderado, sin enmendaduras ni 

borrones. 
• Oficio cambio actividades; documento que sale desde la Dirección con los 

antecedentes del viaje que se debe enviar a DAEM Parral. 
• El docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica a 

su coordinadora de ciclo, la Dirección del colegio o U.T.P. según corresponda. 

• La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse con a los menos 20 
días de anticipación a la realización de ésta, indicando lo siguiente: - 

Profesor encargado y/o profesor acompañante. - Apoderados, si lo hubiera. - 
Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la 

salida, compromisos de comportamiento, medidas de seguridad. 

• El docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a los 
apoderados, los cuales deberán devolverla firmada a los menos dos días 

antes de la salida. El/la alumno/a que no presente dicha autorización, no 
podrá salir del establecimiento. 

• Inspectoría y Secretaría enviarán el documento de Salidas Pedagógicas 

mediante oficio, adjuntando las autorizaciones de los padres, a la Dirección 
Provincial de Educación, por petición de la dirección del establecimiento, 

quien vía oficio adjunta la nómina de estudiantes con Rut, la autorización de 

los padres y los datos de la locomoción y chofer que los transporta; 
documentos y datos que deben ser recabados por el profesor a cargo de la 

salida 

• En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo, 
deberá informar con anticipación de esta situación a la Dirección del 

Establecimiento, U.T.P., su coordinadora de ciclo, apoderados y estudiantes. 

• El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio 

hasta su término o regreso al establecimiento, por lo tanto tomará todas las 
medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes 

para los estudiantes. 

• El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, 
deberán dejar la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su 

atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios del texto de estudio. 

Entregar este material a Inspectoría General. 

• Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de 
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acuerdo a las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto, en 
caso de sufrir un accidente, el estudiante acompañado por un adulto a 

cargo, deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde 
indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el 

Seguro Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente no contara 

con la Declaración Individual de Accidente Escolar, el docente a cargo se 
comunicará con el colegio, para que se envíe el documento al centro 

asistencial y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue 
atendido. 

• Los estudiantes usarán su buzo de uniforme institucional. En caso de 

detectarse incumplimiento a esta disposición, Inspectoría General podrá 
negar la salida de los estudiantes que se encuentren en esta situación. 

• Durante las salidas pedagógicas, los estudiantes deberán mantener un 

comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de 
Convivencia, del lugar visitado, sea esta una empresa, museo, etc. 

• En caso de que algún estudiante manifestara conductas que transgredan las 

normas de la institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

• El docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación de 

la salida educativa. 

• Este tipo de salida debe ser planificada con anticipación a través de las 
planificaciones de aula de cada docente, quedando autorizadas por 

Dirección. 
• El profesor a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar registro 

de la salida en el Registro de Salidas Básica o Media según corresponda, 

especificando el motivo de la salida, lugar al que se dirige, número de 
estudiantes, entre otros datos, y firmar como responsable del grupo, además 

en la misma bitácora queda también la firma del inspector que registra la 
salida. 

• El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones 
que no impliquen riesgos para los estudiantes, previniendo la dispersión del 

grupo. Al regresar al establecimiento el profesor a cargo debe registrar en la 
bitácora del nivel correspondiente, el retorno del grupo de estudiantes 

consignando la hora en que se integran 

•  En todos los casos el docente debe contar con la autorización de la dirección 

del establecimiento y siempre y cuando los estudiantes cuenten con la 
autorización de los padres y apoderados, quienes deben estar en 

conocimiento del tipo de actividad, lugar en que se realizará, horario 

aproximado de salida y retorno, y el nombre de la persona a cargo. 
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TRANSPORTE Y/O LOCOMOCIÓN 

 

1. Cuando la Dirección del Establecimiento o DAEM Parral contrate los servicios 

de una Empresa de Transporte o los servicios de una persona natural, estos 
deberán presentar y cumplir los siguientes puntos: 

2. La empresa o persona natural deberá presentar su permiso general de 

servicios de transporte vigente. (Emitido por el Ministerio o Subsecretaria De 

Transportes Y Telecomunicaciones) 

3. Antecedentes del chofer: 

a. Fotocopia de licencia de conducir (Clase acorde al vehículo a conducir) 

b. Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores de edad. 

c. Hoja de vida del conductor. 

d. Certificado de antecedentes. 

e. Idealmente (Si es que lo tuviese) Certificado de curso Conducción 

Defensiva de Vehículos Pesados. 

4. Documentación del vehículo 

a. Revisión técnica (al día). 

b. Permiso de circulación. 

c. Seguro obligatorio contra accidentes personales (SOAP). 

5. El vehículo de transporte deberá: 

a. Presentar la cantidad de asientos individuales suficientes para la 
cantidad de personas que transportara de manera que, nadie sea 

transportado de pie o comparta asiento con otra persona. 

b. Presentar la cantidad de cinturones de seguridad suficientes para todos 
los pasajeros. 

c. Señalización de vías de escape ante emergencia y sus respectivas 

herramientas. 

d. Contar con extintor de incendios, neumático de repuestos, triangulo de 
señalización, herramientas para el cambio de neumáticos, chaleco 

reflectante Clase III y botiquín de primeros auxilios. 

 

4.2 Responsabilidades del chofer Sera 

responsabilidad del chofer: 
1. Respetar las normas del tránsito. 

2. Velar por la seguridad e integridad física de las personas transportadas. 

3. Asegurarse de que las puertas estén debidamente cerradas. 

4. Asegurarse que todos los usuarios lleven el cinturón de seguridad abrochado. 
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ANEXO U: PROTOCOLO   PARA   RECEPCIÓN   Y  REGISTRO DE LICENCIAS MÉDICAS Y/O 
CERTIFICADOS DE ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

Con la finalidad de llevar un mayor control de la asistencia escolar, orden y registro 

en la entrega de licencias médicas y/o certificados de atención de los estudiantes, 
pudiendo ser entregados por éstos o por cualquier persona que ellos determinen. 

No obstante, es de responsabilidad exclusiva del/la estudiante mayor de edad, o en 
caso de ser menor de edad, de su padre, madre o cuidador, deberá hacer entrega 

de la documentación que acredite por un profesional la situación de salud  del 
alumno/a en  un  plazo  máximo de  72 horas, a  contar  del primer día de 

ausencia/ reposo del estudiante de la siguiente forma: 

 
a) Deberá concurrir al establecimiento dentro del plazo estipulado y 

entrevistarse con asistentes de la educación que se encuentren en 

Inspectoría, para hacer entrega de dicho documento. 
b) El asistente de la educación que le atienda deberá recepcionar el documento, 

dejando constancia en el reverso de éste, la fecha en que fue recepcionado, 
y la firma de quién lo haga, siendo responsable de guardar el documento en 

la ficha del estudiante respectivo. 
c) Paralelamente, el asistente de la educación deberá dejar registro de la 

recepción de la documentación en archivo digital de fácil acceso tanto para 
Docentes como para Dupla Psicosocial, el que deberá a lo menos contener, 

nombre y curso del estudiante, nombre de quién recepciona el documento, 
clarificar si es documento original o copia, fecha, días de licencia si fuese el 

caso, o día del certificado de atención. 
d) Respecto de las licencias médicas, para considerárseles válidas, deben 

contener: 

- Fecha de Emisión. 

- Nombre del Profesional Médico. 

- Timbre y Firma del Médico. 

- Indicación de reposo por número determinado de días. 

e) En cuanto a los certificados de atención, debe describirse: 

- Institución que suscribe (Depto. De Salud, Institución colaboradora de 
SENAME, etc.) 

- Firma y Timbre de Profesional, o en su defecto, del encargado de la 

institución. 

f) Por lo general, se recepcionarán licencias médicas y certificados de atención 
originales, entregando copia de éstas al estudiante o a quién las otorgue, con 

fecha, firma y timbre, como una manera de comprobar la recepción. En el caso de 

que el estudiante o tutor requiera la licencia o certificado original para algún 
trámite posterior, se archivará la copia de esto situación en el registro. 

El asistente de la educación deberá también, si se tratase de un caso complejo, o 
si pesquisara la presencia de alguna necesidad especial, informar y abordar el caso 
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con directora, dupla psicosocial y/o profesor jefe. De encontrarse  el estudiante 
fuera de la  ciudad, deberá  enviar  la documentación que acredite su estado de 

salud al establecimiento, mediante correo electrónico o cualquier otra forma que le 
permita la comunicación efectiva  con  la escuela.  Para tales efectos el 

establecimiento dispone del siguiente correo electrónico y teléfono: 

 

• Correo electrónico: ceia.juanitazuniga@daemparral.cl 

• Teléfono Establecimiento:942383219 
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ANEXO V: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE BULLYING O CIBERBUYING. 

 

Acción de los miembros de la unidad educativa 

Bullying: Conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un estudiante 

contra otro, al que escoge como víctima de repetidos ataques». Es importante 
destacar que esta situación se da dentro de una relación asimétrica entre la víctima 

y el agresor, y el carácter repetitivo que presenta en el tiempo. Existen diferentes 
tipos de bullying, está la forma directa, dentro de las cuales destaca la física 

(patadas, golpes, etc.), la verbal (sobrenombres, bromas, etc.) y la psicológica 

 

Existe además, una forma indirecta de bullying, relacionada con el aislamiento social. 

 

a) Detección de violencia escolar, acoso y/o bullyng - ciberbullying: 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de 

que algún estudiante está siendo actor o víctima de violencia escolar, deberá 
denunciar este hecho al Profesor Jefe, Encargado de Convivencia o integrante 

del Equipo Directivo. Los miembros de la comunidad educativa deben 
cautelar la privacidad de la víctima de violencia escolar grave, evitando la re 

victimización. El funcionario o miembro de la unidad educativa que observó 
la situación de violencia o a quien se le confidenció el hecho grave, debe 

estampar la constancia en el registro interno del Establecimiento 

Educacional. 
b) Derivación al Encargado/a de Convivencia: todo funcionario del 

establecimiento está obligado a informar la situación de acoso o violencia al 

Encargado/a de Convivencia del colegio por escrito, mediante formato 
previamente establecido. 

c) Revisión de antecedentes: es el encargado/a de convivencia quien 
evaluará si la situación denunciada constituye un hecho de violencia o acoso 

escolar. De corresponder a una situación de violencia escolar se activará el 
protocolo. 

d) Comunicación: Al Director del Establecimiento Educacional le asiste la 

responsabilidad de comunicar al Jefe DAEM y al Encargado/a de Convivencia 
Escolar comunal, toda situación grave de violencia escolar, en primer lugar, 

mediante llamado telefónico y posteriormente mediante oficio, adjuntando 
informe detallado del caso de violencia grave, para que se le preste todo el 

apoyo que la Unidad Educativa requiera. Si este hecho viene acompañado de 

algún delito (previa consulta al Departamento Jurídico DAEM), el Director 
junto al funcionario que escuchó el relato, son responsables de informar al 

Ministerio Público Local, Policía de Investigaciones o Carabineros, dentro de 
24 horas. 

e) Seguimiento y monitoreo: Con el propósito de evitar futuras situaciones 
de violencia entre los actores y como medida preventiva, se llevará a cabo 

seguimiento y monitoreo conductual de los participantes del acontecimiento. 
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Procedimiento de investigación: 

 
a) Identificación de espacios donde se realizaría el Bullying: esta etapa busca 

complementar los antecedentes de la situación denunciada y adoptar 
medidas preventivas en pro de la seguridad escolar. 

b) Entrevistas individuales a apoderados de alumnos agredidos: el/la 

Encargado de Convivencia (o quien realice la entrevista) y Profesor Jefe se 

reunirán las veces necesarias con los apoderados, con la finalidad de dar 
cuenta de la situación en la que se encuentran involucrados sus estudiantes, 

investigar antecedentes relevantes y comunicar las medidas disciplinarias y 
formativas adoptadas. 

c) Entrevistas individuales a apoderados de alumnos agresores: el/la 

Encargado/a de Convivencia y Profesor Jefe se reunirán las veces necesarias 

con los apoderados, con la finalidad de dar cuenta de la situación en la que 
se encuentran involucrados sus estudiantes, investigar antecedentes 

relevantes y comunicar las medidas disciplinarias y formativas adoptadas. 
d) Medidas disciplinarias/formativas: aplicándose las medidas correspondientes 

a lo establecido en el Reglamento de Convivencia, considerando la 
gradualidad de la falta. 

e) Entrevistas de seguimiento de medidas ala alumno: en atención al carácter 
formativo de las medidas disciplinarias, el Profesor jefe deberá mantener 

entrevistas semanales por un período de 5 semanas las que serán 
supervisadas por el Encargado de Convivencia quién velará por su 

cumplimiento. 
f) Información al DAEM y Superintendencia de Educación: En el caso en que se 

adopte la medida de cancelación de matrícula ó aplicación de ley aula 
segura, se enviará oficio con antecedentes al JEFE DAEM y Superintendencia 

de Educación. 
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ANEXO W: PROTOCOLO CAMBIO DE APODERADO 

La Dirección de la Escuela solicitará cambio de Apoderado titular en las 
siguientes circunstancias y con este orden: 

- Agresiones verbales (garabatos, amenazas) o agresiones físicas (golpes) o 

psicológicas, a cualquier miembro de la comunidad educativa: Dirección, 
Profesores, Inspectores, Personal en General, Apoderados, Alumnos, etc; 

como también un comportamiento desapegado a lo establecido en el 
reglamento de convivencia escolar. 

- Inasistencias reiteradas a reuniones, entrevistas, citaciones, charlas y 

actividades debidamente programadas y avisadas. Entiéndase por 
inasistencia reiteradas más de tres veces seguidas, sin justificación alguna. 

- En caso que el apoderado persista con esta conducta, el docente deberá 

informar de la situación mediante derivación al comité de convivencia. 

- El comité de convivencia citara al apoderado para informar sobre la situación 

y entregar condicionalidad del apoderado. 

- Si el apoderado continúa sin mostrar interés por el proceso educativo del 
alumno, se estudiara una posible derivación a la red de apoyo y/o cambio de 

apoderado, según corresponda. 

- En el caso que el apoderado no cumpla con lo solicitado por el comité de 

convivencia, se informara de esta situación al Departamento de Educación, 
considerando que al momento de matricularse cada apoderado firma la 

aceptación del reglamento de convivencia del establecimiento educativo. 

Para solicitar cambio de apoderado se debe considerar lo siguiente: 

 

- El registro del tercero de importancia para el alumno, de acuerdo a la 

información del apoderado titular, debe realizarse al momento de la 
matrícula, y deberá contemplar toda la información necesaria para el 

contacto de dicho tercero. 
Por información necesaria se entenderá: 

 

Nombre completo del tercero de importancia, relación de parentesco, teléfono de 
contacto, correo electrónico de contacto, dirección del domicilio del tercero de 

importancia, número de cédula de identidad del tercero de importancia. 
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ANEXO X: PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASOS DE ACUSACIONES EN CONTRA DE LOS 
FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

a) Identificación y comunicación de la situación de conflicto: Cualquier miembro 

de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 
acusación de cualquier índole hacia un funcionario debe informarlo dentro de 

las 24 hrs. de conocido el hecho, por escrito al Encargado de Convivencia. 
b) Entrevista con el funcionario: El Encargado de Convivencia deberá informar a 

Dirección y en conjunto entrevistarse con el funcionario(a) afectado por la 
denuncia para dar a conocer la situación de la que es parte. 

c) Se reúne Equipo Directivo y, según cual sea la clasificación de la acusación, 

se tomarán las medidas correspondientes para ser presentadas  ante las 
autoridades, funcionarios y agentes competentes que están encargados de 

investigar y sancionar el hecho u omisión presuntamente ilegal, ya que el del 
código procesal penal indica lo siguiente: Artículo 4º.- Presunción de 

inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni 

tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. 
d) Tipología de acusaciones.(delitos) Contra la Vida (Ej: matar o lesionar) 

Contra la Integridad Sexual (Ej: Violación y/o abuso) Contra la Libertad (Ej: 

Privación ilegítima de la misma) Contra la Propiedad (Ej: Usurpación y/o 

daño, hurto) 

Contra la Seguridad Pública (Ej: Abuso de Autoridad, Apremios, etc) 
 

Otras acusaciones: 

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, ofender o burlarse 
reiteradamente de un alumno(a) u otro miembro de la comunidad educativa. 

• Realizar un acto de discriminación, ya sea por su condición social, religión, 

pensamiento político o filosófico, raza, ascendencia étnica, nombre, 
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra circunstancia. 

• Ofender, amenazar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa, así como para exhibir o difundir 
cualquiera de estas conductas, ya sea mediante redes sociales, foros, 

servidores que almacenan videos o fotografías, páginas webs, teléfonos, 
boca a boca y cualquier otro medio tecnológico, virtual, social o electrónico. 

Al tener una acusación formal de esta índole contra un funcionario, se hará la 
denuncia en menos de 24 horas y por consiguiente se aplicará el proceso por parte 

de la institución que recibió la denuncia. 

Una vez realizada la denuncia, el encargado de convivencia enviará informe a Jefe 
DAEM para que tome conocimiento de la situación, y según sea el caso, se proceda 

a tomar medidas administrativas desde el DAEM 
ANEXO Y: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE AGRESIÓN DE UN ESTUDIANTE A PERSONAL DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 

Se entenderá por agresión, cualquier tipo de comportamiento violento que cause 
daño o maltrato físico o psicológico hacia una persona, sea este constitutivo o no de 
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lesiones medicamente comprobables en lo que respecta al maltrato físico. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

En caso de maltrato o agresión entre un estudiante a personal del establecimiento: 

▪ Se deberá proteger a los demás estudiantes y funcionarios, haciendo un 
llamado a la calma permaneciendo o ingresando en su respectiva sala de 

clases con algún docente o asistente de la educación. 

▪ Se deberá apartar al estudiante agresor del funcionario agredido, siendo 
ambos contenidos por profesionales del establecimiento. 

▪ Simultáneamente Dirección y la encargada de convivencia indagarán acerca 

de lo sucedido mediante entrevistas individuales para tomar las acciones 
correspondientes y realizar el protocolo de forma adecuada. 

▪ El encargado de convivencia registrará las entrevistas a los involucrados y 

personas que hayan sido testigos de la situación de violencia. 

 

Luego de la información recabada se tomarán las medidas de acuerdo a cada 

situación: 

• Maltrato verbal 

• Maltrato físico 

 

AGRESION VERBAL 

 

Se entiende por agresión verbal toda expresión lingüística que se realice con la 
intención de denigrar o humillar a un funcionario, como por ejemplo garabatos, 

insultos, burlas, ironías, gestos ofensivos y/u obscenos, entre otros. 

▪ Si un estudiante agrede verbalmente a un funcionario del establecimiento, 

éste deberá informar acerca de lo ocurrido al profesor jefe del curso, 

Dirección y a Convivencia Escolar. 

▪ Posteriormente realizar el registro de lo sucedido en su hoja de desarrollo 

escolar. 

▪ El profesor jefe en conjunto con Dirección y/o Encargado de Convivencia 
Escolar realizan el dialogo formativo con el/la estudiante. 

▪ El profesor jefe debe citar al apoderado para informarle de manera presencial 
lo sucedido con su hijo/a. 

▪ Dirección deberá aplicar la sanción que corresponde según reglamento 
interno de convivencia. 

▪ De todo lo anteriormente señalado, se debe dejar registro físico con la firma 

de todos los intervinientes (docentes, director y apoderado). 

 

AGRESION FISICA 
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Se entiende por agresión física todo acto que supone intención de un daño directo 
generado a través de cualquier medio físico y con capacidad para generar daños 

corporales a una persona. 

▪ Si un estudiante agrede físicamente a un funcionario del establecimiento, 
éste deberá informar acerca de lo ocurrido a Dirección y a Convivencia 

Escolar, en menos de 24 hrs. sucedida la situación. 
▪ Dirección y/o la Encargada de Convivencia deberán realizar y registrar una 

entrevista con los involucrados y testigos de manera individual para 
esclarecer el caso. 

▪ En caso de haber sido una agresión física evidentemente explicita e 

intencional se dará aviso inmediato a Carabineros de Chile. 
▪ El funcionario agredido deberá ser trasladado a constatar lesiones a la 

Asociación Chilena de Seguridad y/o al Hospital San José de Parral. 
▪ La encargada de convivencia deberá redactar un acta en la cual se indiquen 

las acciones y los horarios estimativos en que se realizaron. 
▪ Se deberá citar al apoderado del estudiante y darle aviso de lo sucedido. 

▪ Dirección deberá aplicar la sanción que corresponde según reglamento 

interno. 

▪ Se dará aviso al departamento de educación toda situación grave mediante 
llamado telefónico y posteriormente mediante oficio o informe. 

▪ Se iniciará la medida de protección correspondiente ante Tribunales de 

Familia, previa evaluación y derivación de caso a departamento Jurídico-

Social de DAEM. 
 

En caso de una agresión considerada como grave y que constituya una lesión física 

en el funcionario, se podrá también aplicar la ley 21.128 Ley aula segura, la cual 

estipula el protocolo a seguir en el caso de que el estudiante atente grave y 
frecuentemente a la convivencia escolar. 
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ANEXOS VARIOS 
 
ANEXO 1: 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO SUICIDA EN LA NIÑEZ 

 

 

Padres demasiado jóvenes o demasiado maduros 1 

Dificultades en la captación y control prenatal 1 

Enfermedad psiquiátrica de los padres 2 

Niño/a poco cooperador en la consulta 1 

Niño/a que manifiesta cambios en su comportamiento 3 

Violencia en el hogar y sobre el niño/a 3 

Antecedentes familiares de conducta suicida (padres, 
hermanos, abuelos) o 

amigos con dicha conducta 

2 

Antecedentes personales de auto-destrucción 2 

Manifestaciones desagradables de los progenitores en 
relación con el niño/a 

3 

Situación conflictiva actual (hogar roto recientemente, 
pérdidas, fracasos 

escolares, etc.) 

2 

Con un puntaje menor a 10 puntos, el niño/a debe ser evaluado 

por equipo de salud mental. Si el puntaje es mayor a 12 puntos, 

el niño/a debe ser hospitalizado en el servicio de psiquiatría 
infanto-adolescente. 

Si la hospitalización no es posible, debe ser evaluado 

inmediatamente por psiquiatra infanto- 

adolescente. 

 

 

  



 

183 
 

ANEXO 2: 

 
GUÍA PRÁCTICA PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO SUICIDA EN LA 

ADOLESCENCIA. 

 

Provenir de un hogar roto 1 

Progenitores portadores de enfermedad mental 2 

Antecedentes familiares de comportamiento suicida 3 

Historia de trastornos del aprendizaje, fugas de la 

escuela, inadaptación. 

2 

Antecedentes personales de conducta de 

autodestrucción 

4 

Cambios evidentes en el comportamiento habitual 5 

Amigos con conducta suicida 2 

Presencia de ideación suicida y sus variantes (gestos, 

amenazas, plan 

suicida) 

5 

Antecedentes personales de enfermedad mental 4 

Conflicto actual (familiar, pareja, escuela, etc.) 2 

 Si la suma de la puntuación es mayor de 12, el adolescente debe 

ser trasladado a un servicio 

de psiquiatría infanto juvenil para su hospitalización y, de no ser 
posible, requerirá de una valoración inmediata por el especialista 

en psiquiatría del equipo de salud mental del área. 
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ANEXO 3: 

RECEPCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

NOMBRE ESTUDIANTE:  

EDAD:  

CURSO:  

FECHA DE RECEPCIÓN:  

QUIÉN RECEPCIONA EL CASO:  

¿QUIÉN REPORTA EL HECHO?   PADRE O APODERADO 

  ESTUDIANTE 

   PROFESOR O ASISTENTE 
DE LA EDUCACIÓN 

  OTROS 

NOMBRE DE QUIEN REPORTA 

(INDICAR SI 

SE SOLICITÓ QUE SEA 

ANÓNIMO): 

 

NOMBRE PROFESOR JEFE

 DEL 

ESTUDIANTE: 

 

ANTECEDENTES PREVIOS AL 

HECHO: 

 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL 

CASO: (DETECCIÓN DE 

RIESGO, INTENTO, O 
ANTECEDENTES DE

 SUICIDIO 
CONSUMADO) 
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ANEXO 4: 

FICHA DE DERIVACIÓN 

 

FECHA:  ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL QUE DERIVA: 

 
1.- ANTECEDENTES DEL ALUMNO: 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

EDAD  

FECHA DE NACIMIENTO  

CED. DE IDENTIDAD  

DOMICILIO  

TELEFONO  

CURSO  

PROFESOR JEFE  

TUTOR/A LEGAL  

% DE ASISTENCIA  

PROMEDIO NOTAS PRIMER 

SEMESTRE 

 

PROMEDIO NOTAS SEGUNDO 

SEMESTRE 

 

REPITENCIAS  

OTROS  

 

1.- RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PARA DAR CUENTA DEL 

MOTIVO DE DERIVACIÓN: 
 

- ¿CUÁL ES EL PROBLEMA OBSERVADO QUE MOTIVA LA DERIVACIÓN? ¿DESDE 
CUÁNDO OBSERVA ESTE PROBLEMA? DESCRIBA LO MÁS DETALLADO POSIBLE. 

 

 

¿EN QUÉ CONTEXTOS SE OBSERVA EL PROBLEMA? DESCRIBA. 
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¿QUÉ RECURSOS Y FORTALEZAS OBSERVA EN EL ALUMNO/A DERIVADO/A? 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LO QUE ESPERA DE ESTA DERIVACIÓN? 

 

 

 
1.- DETALLAR ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN DERIVANTE, PREVIO INGRESO 
AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL INFANTIL. (Por ejemplo entrevista con profesores, 

evaluación psicológica, evaluación psicopedagógica etc.): Acción realizada 

 

 
2.- CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES DESDE ENTREVISTA CON TUTOR/A LEGAL DONDE SE 
INFORMÓ ESTA DERIVACIÓN: 

 

 

 

 

 
 

 
NOMBRE DE QUIEN DERIVA: 
CONTACTO DE QUIEN DERIVA: 
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ANEXO 5: 

FORMULARIO CONSTANCIA DE VISITA DOMICILIARIA 

 

 AUTORIZACIÓN 

En Parral, con fecha …………………de .......... del año 2022, 

yo ……………………………………………………………………………………………. 

RUN N° …………………………………………, domiciliada en 

…………………………………………………………………………………comuna de 

……………………….., Madre , padre , apoderado y/o  tutor ,   del estudiante  de año 

básico …………………………………………………………., doy consentimiento y autorizo el 

ingreso  a       mi    domicilio  particular  ,        de  (nombre)  ,  (cargo) 
   de la Comunidad Educativa  , docente, 

directora y/o funcionarios que le acompañe con propósito de realizar entrevista 
respecto de temáticas que el establecimiento educacional necesite abordar. 

 

 
NOMBRE Y FIRMA 

MADRE, PADRE, APODERADO Y/O TUTOR, DEL ESTUDIANTE 

 
VISITA AL DOMICILIO 

 

Parral,  de  del 2022. 

SR. (A)    

Presente. 
 

Estimado (a) apoderado (a), junto con saludarle cordialmente, informo a   Ud.   
que hoy 

     de   del año en curso, siendo las  _ 

(nombre)   ,  (cargo)  del establecimiento realizó visita 
a  su  domicilio.  Como en la oportunidad  no  se  encontró  moradores,  ruego a 

Ud. acudir el día  de   a las  para atender situación de 
importancia que afecta e involucra a su pupilo. 

De existir algún inconveniente en día y hora señalada favor comunicarse al 

siguiente teléfono xxxxxxxxx por fin de reagendar entrevista. 
Atentamente, 

 

 

FIRMA DEL PROFESIONAL 
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ANEXO 6: 

RECOMENDACIONES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

 

ENCUENTRO VOLUNTARIO: proponer espacios de encuentro con personas 

cercanas, con las que el niño/a o joven se sienta tranquilo, sin más pretensión que 
escucharlo y brindar alternativas diferentes al intento de suicidio. 

CONDICIONES FÍSICAS, ESPACIALES Y TEMPORALES: el encuentro debe 
realizarse en un espacio cómodo, tranquilo y que permita la confidencialidad. Debe 

contarse con tiempo suficiente para terminar la reunión sin apuros. 

CONFIDENCIALIDAD EN LA CITACIÓN: la persona que realice el 
acompañamiento debe ser prudente al momento de citar al niño/a o joven. Es 

preferible realizar un contacto individual en el que, de manera discreta, se convenga 

el lugar y hora de la cita. 
CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN: La persona 

encargada del acompañamiento debe aclarar que, si bien la información que surja en 

la reunión no será pública, si se produce una situación de riesgo esto no podrá 
mantenerse en secreto. 

CONTINUIDAD: brindar posibilidades para continuar con el apoyo y 

acompañamiento en caso de que el niño/a o joven así lo desee. Para esto, es 
indispensable la disponibilidad y actitud positiva hacia la posible demanda de 

atención. 
ACTITUD: disposición para la escucha atenta. Esperar que el niño/a o joven diga lo 

que tenga que decir sin interrupciones y sin juzgar. Realizar comentarios centrados 
en las posibilidades futuras que pueden resultar de la solución de los problemas 

presentes. 

ESTAR ATENTO CUANDO EL NIÑO/A O JOVEN SIENTE QUE NO TIENE 
SALIDAS PARA LA SITUACIÓN QUE VIVE o que la única que encuentra es la del 

suicidio para presentar otras alternativas. 

CONTROL DE LA ACTITUD DE LA PERSONA FRENTE AL TEMA: abordar la 

conversación desde la perspectiva del niño/a o joven y no desde la propia. En tal 

sentido, es imprescindible estar atento a los prejuicios que puedan tenerse frente al 

suicidio. Así, se podrá establecer una relación directa con el niño/a o joven y sus 

problemas. 

 

  



 

189 
 

ANEXO 7 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SUMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

Yo   Rut  _ Madre, padre, 

Apoderado o tutor de    _        quien cursa  
 del Establecimiento  ,     autorizo     a     la     

Dirección,     la          administración    del 

medicamento  _ a las   hrs. por un periodo de 

  . El   cual está   prescrito   por su    
especialista   el   Dr  , 

C.II    debido al diagnóstico de 

         . Autorizo

 dada la imposibilidad de realizarlo personalmente

 debido  a 

 

 

Adjunto la receta la cual especifica dosis y frecuencia de administración 

 

Datos Importantes: 

Nombre del apoderado: 

Dirección: 

Teléfono: 

Teléfono de emergencia: 

Medidas a adoptar por el establecimiento y prescrita por el médico tratante en casos 

de que el alumno/a sufra medidas adversas o sufra crisis por el medicamento 
ingerido: 

 

Quedando la escuela y el profesorado EXENTOS de toda RESPONSABILIDAD que 

pudiera derivarse de dicha actuación. 
 

 

Firma Apoderado Firma Directora 
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ANEXO 8 

 
REGISTRO ENTREGA DE FARMACOS 

 

Yo  _ Rut   Apoderada de 

   quien cursa  de la Escuela  , entrego el 
fármaco   el  cual cuenta con   dosis,  al 

funcionarioencargado    de  salud    
 

Rut   

el cual asumirá la responsabilidad de recibir y suministrar el medicamento al 
estudiante por el tiempo señalado en la solicitud de administración de 

medicamentos. 
 

 
 

 
 

 

Firma Apoderado Firma encargado de Salud 
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ANEXO N.º 9  

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

 
 

PDI: 134 (73)462443 
CARABINEROS: 133  

3º COMISARIA PARRAL: (73) 2673096 
BOMBEROS: 132 (73) 2462600 
SAR: 442891152 

HOSPITAL: (73) 2466906 
TRIBUNAL DE FAMILIA: (73) 464735 

SENDA PREVIENE: 732751604 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD PARRAL: 732751500 
DAEM PARRAL: 975481764 

 

 
 

 
 
ANEXO  Nº 10  

PROTOCOLO DE MATRÍCULA A LA LUZ DE LA RETENCIÓN ESTUDIANTIL  

 

I. El proceso de matrícula es una oportunidad inmejorable para recolectar información relevante 
de los estudiantes, referida a los factores personales y contextuales, que pueden afectar y llegar 
a interrumpir su trayectoria educativa.  

II. El proceso de matrícula constará de tres momentos:  

a) Pre – Matrícula: Recopilación de datos esenciales en el período previo al término del año 
escolar EPJA, de jóvenes y adultos que se encuentren interesados en matricularse para el 
próximo período escolar, para tomar contacto con ellos en la fase de matrícula.  

b) Matrícula: Registro formal de la información para ingreso del joven o adulto como alumno del 
establecimiento.  

c) Pos – Matrícula: Posterior a la matrícula, se recolecta información para mejorar el proceso 
pedagógico y de alerta temprana de abandono escolar, y en ningún caso con la finalidad de 
segregar, discriminar a los estudiantes.  

III. La finalidad de modificar el proceso de matrícula tiene varios objetivos:  

- Recolectar información necesaria para efectuar la matrícula del estudiante.  

- Extraer datos sobre los factores personales y contextuales de los alumnos, que han sido 
determinados por el Equipo SAAT como los principales causantes extraescolares de retiros y/o 
abandono escolar.  

- Obtener la información que los profesores jefes requieren para la completacion de los libros de 
clase, respecto de los Antecedentes Personales, Educacionales y Familiares de los estudiantes, 
que muchas veces se dificulta al inicio del año escolar, debido a que los alumnos en su mayoría 
continúan trabajando en labores de temporada agrícola y no asisten a comienzos del año para 
completar a tiempo esta información.  
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- Recopilar información respecto de los estilos de aprendizaje de los futuros estudiantes para 
entregar estos datos a los profesores de cada curso al inicio del año escolar, además del Equipo 
PIE, con la finalidad de poder planificar actividades adecuadas al estilo predominante de cada 
curso.  

- Automatizar estos procedimientos, para el manejo más organizado y expedito de toda esta 
información, con la finalidad de incorporarla en el componente de Alerta del SAAT.  

IV. Para llevar a cabo este proceso de manera digital, es necesario contar con una zona del 
establecimiento habilitada para ello, con un computador con acceso a Internet, cámara 
fotográfica y una impresora con escáner, habilitados específicamente para este fin en los 
períodos de matrículas (meses noviembre – diciembre – marzo – abril).  
 
Fase de Pre – Matrícula:  
I. Se efectúa mediante formulario 192oogle forms, que se encuentra en la cuenta 
matricula.ceiaparral@gmail.com  

II. Este formulario tiene la finalidad de solicitar datos relevantes de la persona interesada en 
matricularse, generando una base de datos para contactarlos posteriormente, cuando la fase de 
matrícula esté activa, para efectuarla formalmente. Esta base de datos será entregada por el 
Asistente de la Educación que manejará esta cuenta a la Dupla Psicosocial todas las semanas, 
desde el inicio del período de matrículas.  
III. El enlace de este formulario será publicado en las redes sociales, transmitido a los 
funcionarios para su divulgación con sus contactos y los estudiantes. Además, y a cargo de la 
Directora y Dupla Psicosocial, esta información será divulgada a la Red Comunal mediante un 
afiche elaborado por un asistente de la educación.  

IV. Este formulario puede ser contestado de manera autónoma por cada persona que desee pre 
– matricularse, mediante el acceso por el enlace o Código QR. En caso de que la persona que 
desee hacerlo, no tenga acceso a un celular o computador con internet, puede solicitarlo a 
cualquier asistente de la educación del establecimiento para que lo realice.  
 
Fase de Matrícula:  
I. El proceso de Matrícula exige contar con distintos documentos, a saber:  

a) Ficha de Matrícula.  

b) Solicitud de Matrícula Año Escolar correspondiente.  

c) Compromiso Educacional Año Escolar correspondiente y Declaración Responsable.  

d) Autorización para el uso de Imágenes de los estudiantes.  

e) Certificado de Nacimiento.  

f) Certificado de Estudios último Año Escolar Aprobado  

g) Tres fotos tamaño carnet.  

h) Fotocopias de Cédula de Identidad del Estudiante y del Tutor, en caso de ser necesario.  

i) Certificado de Autorización de Matrícula de Dupla Psicosocial, en caso de ser menor de edad 
que no cumpla con los requisitos para matrícula en CEIA.  
 
II. Procedimiento para Matrícula Alumnos Nuevos:  

mailto:matricula.ceiaparral@gmail
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1. Este procedimiento estará a cargo de los asistentes de la educación que se encuentren de 
turno, los que deben tener en cuenta que toda persona que se desee matricular (alumno nuevo) 
en nuestro establecimiento, debe cumplir con los siguientes requerimientos:  

a) El asistente de la educación a cargo de la recepción de las personas que deseen matricularse, 
primeramente debe determinar la edad. En el caso de ser adolescentes, debe ser acompañado 
por el tutor responsable, quien firmará toda la documentación que autoriza la matrícula, de no 
ser así, no es posible gestionar el proceso.  

b) Tener 15 años o más para matricularse en 7° y 8° Básico. Para 1° y 2° año de enseñanza 
media, pueden hacerlo desde los 17 años. En ambos casos, cumplidos al 30 de junio del año en 
curso. Esta información tiene que ser consultada por el/la asistente de la educación que 
recepciona a la persona que desea matricularse, con la finalidad de determinar el siguiente paso.  

c) Al ser un establecimiento educacional que brinda atención a estudiantes jóvenes y adultos, la 
prioridad de matrícula la tendrá esta población estudiantil (mayor de edad).  
Sin embargo, se permite una excepción del 20% de la matrícula total del establecimiento de 
estudiantes que no cumplan con el requisito de edad mínima para el ingreso a los niveles 
respectivos. Para ello, Directora debe evaluar el caso junto a Dupla Psicosocial, que posterior a 
una entrevista, elaborará un certificado que autoriza de manera especial esta matrícula con 
aquellas justificaciones.  
 
Las condiciones para matricular estudiantes que no cumplan con el requisito de edad, son los 
siguientes:  
- Solicitud de Tribunal de Familia (matrícula obligatoria).  

- Adolescente usuario de la Red del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y 
Adolescencia (Mejor Niñez).  

- Problemas de Salud.  

- Víctima de Bullying.  

- Embarazo y/o Paternidad adolescente.  

- Problemas económicos de la familia (trabajo adolescente).  

- Otras que sean pesquisadas por Directora, o en su reemplazo, por la Dupla Psicosocial.  
 
d) Tanto tutor como estudiante deben portar su cédula de identidad, de las que se dejará una 
copia por ambos lados.  

e) Además, es importante mencionar que los cursos de 4° Medio TP en cualquiera de las dos 
modalidades con las que contamos (TP en Atención de Párvulos y TP en Electricidad), no 
pueden ser matriculados alumnos nuevos que no cuenten con conocimientos de la especialidad; 
es decir, haber cursado previamente en el mismo establecimiento o en otro, los cursos previos 
de la carrera técnica en la que se desea matricular, o similar.  
 
2. Para comenzar con el proceso formal de matrícula, la persona, o su tutor en caso de menores 
de edad, debe hacer entrega de la siguiente documentación: Certificado de Nacimiento y 
Certificado de estudios de último curso aprobado. De no contar con ellos, el asistente de la 
educación a cargo de la colaboración en este proceso facilitará estos informes, extrayéndolos de 
las páginas web correspondientes (Registro Civil, Certificados MINEDUC para cursos aprobados 
desde el 2002), enlaces predispuestos en la página de Matrícula. Esta documentación es 
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esencial, y sin ella no se puede finalizar el proceso de matrícula, por lo que en caso de que no se 
cuente con el Certificado de Estudios en línea, la persona que desea matricularse es la primera 
responsable en gestionar la búsqueda de esta información.  

3. Para acceder a este proceso de matrícula, el/la encargado debe acceder a la página web que 
contiene este procedimiento, con su respectivo correo institucional abierto que lo autenticará, al 
siguiente link: https://sites.google.com/eduilustreparral.cl/matrcula-2022/inicio  

4. En este paso, se hace entrega de los documentos impresos de Solicitud de Matrícula, el 
Compromiso Educacional, la Declaración Responsable y la Autorización para el uso de 
Imágenes de los estudiantes (Botón 0. “Documentos a Solicitar”). Esta documentación debe 
ser leída y firmada por el estudiante, si es mayor de edad; y en caso de ser menor de edad, debe 
ser firmada por el tutor responsable, la que luego deberá ser archivada junto a la Ficha de 
Matrícula.  
5. La Ficha de Matrícula será registrada de manera digital, mediante formulario que contiene la 
información necesaria para este proceso (Botón 1. “Matrícula”). Además, se agregan algunos 
apartados para recopilar información que es requerida por el Profesor Jefe para completar los 
Antecedentes Personales y Familiares del estudiante en el leccionario. Este paso estará a cargo 
de profesor jefe (en el mes de diciembre) y por los asistentes de la educación en otras fechas, y 
será automáticamente registrado por el formulario, que requiere que quien realice este 
procedimiento, se autentique mediante su sesión de correo institucional abierta. Este formulario 
debe ser impreso en formato de Ficha de Matrícula y será archivado junto con la otra 
documentación relevante para este proceso.  

6. Respecto de las fotografías tamaño carnet que se requieren, que por lo general, los 
estudiantes o tutores se comprometen, pero no hacen entrega de ellas, creemos necesario el 
procedimiento de tomarlas e imprimirlas para que puedan ser colocadas en la Ficha de Matrícula 
y Libro de Clases.  

7. Como finalización del Proceso de Matrícula, quien se encuentre efectuándolo hará la revisión 
para corroborar que la documentación esté completa. Siendo así, se procede a archivarla en la 
carpeta respectiva al curso en el que fue matriculado el/la estudiante.  
 
III. Procedimiento Post-Matrícula  

1. En este paso corresponde las aplicaciones de dos encuestas: Estilos de Aprendizaje y de 
Factores Personales y Contextuales. Para ello, otro funcionario se hará cargo de este proceso, 
que comienza con la lectura y firma de la Carta de Consentimiento para la Aplicación de 
Encuestas.  

2. Las Encargadas de este procedimiento es la Dupla Psicosocial, las Docentes Especialistas y/o 
los asistentes de la educación encargados del proceso de Matrícula.  

3. La aplicación de la Encuesta de Factores Personales y Contextuales se efectuará en 
formato de formulario, para registrar aquellos indicadores que observamos como más 
recurrentes en los estudiantes con mayor riesgo de abandono escolar. Aquí el objetivo es contar 
desde inicio del año escolar, con información de nuestros futuros estudiantes que nos arroje un 
estimativo inicial de riesgo de abandono escolar respecto de estos indicadores, para focalizar 
acciones pedagógicas y psicosociales de manera temprana. Esta información será confidencial, 
por lo que será manejada sólo por el Equipo SAAT (Sistema de Alerta y Acompañamiento 
Temprano) para determinar niveles de riesgo de abandono escolar producto de este indicador, 
para lograr intervenir de manera oportuna.  

https://sites/
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4. El último formulario a aplicar es la Encuesta de Estilos de Aprendizaje, con la finalidad de 
recolectar información que tiene relación con la forma en que mejor percibe el mundo el alumno, 
que puede ser de manera visual, auditiva o kinestésica. Estos datos serán manejados tanto por 
el Equipo PIE como por profesores jefes y de asignatura, para planificar actividades pedagógicas 
que se adecúen a ello, y así el/la estudiante pueda aprender de manera más acorde a sus 
características.  
IV. Procedimiento de Matrícula Estudiantes Antiguos:  

1. Los estudiantes que ya forman parte del establecimiento, desde ahora “estudiantes antiguos”, 
cuentan con aquella documentación inicial solicitada (Certificados de Nacimiento, Estudios, 
Copia de Cédula de Identidad), por lo que el proceso de Matrícula se abrevia.  

2. Los encargados de ejecutarla son los asistentes de la educación que se encuentren a cargo 
de esta función y cada profesor jefe en los meses de diciembre. Estos encargados deben 
renovar: la Solicitud de Matrícula, la Declaración Responsable y el Compromiso Educacional, la 
Autorización para el Uso de Imágenes y la Ficha de Matrícula. Este último documento siempre 
debe renovarse, aun cuando ya exista pues nuestros estudiantes cambian sus datos de contacto 
de manera frecuente (dirección, teléfono, contactos de emergencia, entre otros), y se requieren 
actualizados para ubicarlos en caso de riesgo de abandono escolar.  
V. Procedimiento de Post – Matrícula Estudiantes Antiguos:  

1. Se efectúa por los mismos responsables que en el procedimiento de Pos – Matrícula para  

2. Se aplican ambas encuestas (Encuesta de Medición de Factores Personales y Contextuales, 
Encuesta de Estilos de Aprendizaje), las que deben renovarse cada año, sobre todo la primera 
encuesta, que dependerá de la situación personal de cada estudiante.  
Por último, señalar que al finalizar el proceso de Matricula y Post – Matrícula, la información 

recopilada servirá como Base de Datos para la elaboración del SAAT, y el trabajo tanto de docentes 

de asignatura, profesores jefes y Dupla Psicosocial. 
 

 
 

 
ANEXO Nº11 

 PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE DOCENTES, ASISTENTES 

DE LA EDUCACIÓN O PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DAEM   

 

Fecha Revisión por DAEM PARRAL: Junio de 2021 

 
El siguiente protocolo regula el procedimiento para resolver aquellos conflictos producidos 
entre dos o más funcionarios dependientes del Departamento de Administración de 

Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de Parral, sean ellos funcionarios 
administrativos que desempeñan labores en la oficina central, o incluso aquellos miembros 

de las distintas comunidades educativas, esto producto de que todos dependen del mismo 
empleador.  
I.- Consideraciones:  

A. Se entiende por conflicto aquella oposición o desacuerdo entre personas o cosas. En el 
ámbito de recursos humanos, implica la existencia de ideas, sentimientos, actitudes o 

intereses antagónicos que pueden chocar.  
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B. Que, en la vida en común, tanto en el ámbito laboral como fuera de él, el ser humano 

siempre puede entrar en conflicto con otros, debido a que cada persona tiene intereses, 

ideas, problemas o perspectivas distintas.  

C. Que, como DAEM, nos surge la necesidad de resolver aquellos conflictos ocurridos entre 
funcionarios del Departamento con el fin de prevenir posibles ulteriores negativas 

consecuencias.  

D. El presente protocolo regula aquellas situaciones en que existe una diferencia o 
confrontación de ideas, emociones o cualquiera sea el desacuerdo, que de no mediar una 
resolución pacífica, pueda traer consecuencias negativas para los involucrados o terceros.  

 
 

Este conflicto puede encontrar su causa en el desempeño de sus funciones como funcionario 
del Departamento, o incluso en aquellas situaciones externas que puedan traer 
consecuencias laborales, ya sea porque uno o más de los involucrados trae sus conflictos 

privados al ámbito laboral, o porque existe normal legal que autoriza al empleador a conocer 
de dichas acciones extra laborales.  

E. Que, aquellos conflictos completamente extra laborales, no deben ser sometidos a un 

procedimiento investigativo o de resolución de conflictos, mientras estos no generen 
consecuencias negativas en el ambiente laboral.  

F. Que, cuando se vislumbra un posible incumplimiento de obligaciones, faltas a la probidad 

o cualquier causal que, atendiendo el régimen jurídico del funcionario, pueda traer consigo la 
aplicación de medidas disciplinarias o sanciones de algún tipo, el proceso de resolución de 
conflictos no obsta el hecho de poderse iniciar sumarios administrativos, investigaciones 

sumarias o breves investigaciones.  
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G. Que, por criterio de especialidad, si el conflicto se produce entre 2 o más funcionarios de 

un establecimiento educacional, y este posee un protocolo o instrumento que regule la 
situación ocurrida, será ese el aplicable. Pero, si en el caso concreto desde el establecimiento 

deciden que se aplique el presente instrumento, deben solicitarlo al encargado o encargada 
de resolución de conflictos.                                                                            H. Que, en 
los casos en que se genere una queja o denuncia contra un profesional de la educación, en 

virtud de lo determinado en el artículo 17 de la ley N° 19.070 que establece el estatuto 
docente, esta seguirá su tramitación normal en base a la normativa vigente. Lo anterior no 

obsta que este protocolo sea aplicable en caso de que el conflicto se genere entre 
funcionarios o subsista posterior a la resolución de la queja o denuncia.                                                                                                   
I. Que, será La o el coordinador de la sección social, o quien la subrogue, en adelante “el o 

la encargada de resolución de conflictos”, quien lleve a cabo los procedimientos de 
resolución de conflictos, valga la redundancia, quedando todos los demás funcionarios 

obligados a prestar cooperación en este asunto, en caso de así ser requerido.  

II.- Protocolo:  
1. El conflicto puede producirse entre dos o más funcionarios que desempeñan sus funciones 
en el mismo establecimiento educacional; en distintos establecimientos educacionales; todos 

los involucrados en la oficina central del DAEM; o incluso alguno en la oficina central del 

DAEM y otro u otros en algún establecimiento educacional.  

2. Especialidad: en caso de que todos los involucrados desempeñen sus funciones en el 

mismo establecimiento educacional, y este posea algún instrumento que regule la resolución 
de conflictos entre funcionarios, será aplicable dicha herramienta. En caso de que no exista, 

se hace aplicable el presente protocolo.  

3. Gravedad: en caso de que el conflicto sea de baja gravedad, debe ser resuelto de forma 

des formalizada en el menor tiempo posible por el encargado de convivencia del respectivo 
establecimiento. En caso de que el conflicto revista caracteres de gravedad, se aplicará lo 
dispuesto en los numerales siguientes. Serán de gravedad aquellos conflictos en que exista 

un probable incumplimiento grave de obligaciones de alguno de los involucrados, faltas a la 
probidad, agresiones físicas, agresiones verbales o emocionales, o en general cualquier 

situación que genere en el otro la sensación de sentirse agredido/a y esto ocasione un clima 
laboral hostil e incómodo, tanto para los involucrados como para terceros. De cualquier 

forma, quien decide la gravedad del conflicto es:                                  

a. Director del establecimiento: cuando es un conflicto entre funcionarios del mismo.  

 
b. Jefe DAEM: cuando es un conflicto entre funcionarios de distintos establecimientos, o de 
funcionarios de la oficina central del departamento, o en aquellos casos en que se reciba una 

denuncia directamente. Lo mismo en caso de que el conflicto se promueva entre directores o 
directoras de establecimientos entre sí, o entre directores o directoras y funcionarios.  

 
 
4. En caso de que un conflicto se promueva entre directores o directoras de establecimientos 

y funcionarios dependientes de ellos, los funcionarios pueden realizar una denuncia o 
solicitud de resolución de conflicto de manera directa al jefe DAEM, o a algún funcionario de 
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la sección social del departamento, para así ser evaluada la situación. Lo mismo en caso de 

que habiéndose puesto en conocimiento del conflicto a su director o directora por parte de 

un funcionario, y este hubiese hecho caso omiso ante dicho situación.  

5. En aquellos casos de baja gravedad en que el encargado de convivencia del 
establecimiento de los involucrados sea quien solucione el conflicto de forma pacífica y des 

formalizada, este puede requerir orientación o ayuda a la sección social del DAEM, con el fin 
de contar con la asesoría idónea y profesional en tal sentido. De no surtir efecto dicho 

intento de solucionar la controversia, deben elevarse todos los antecedentes del caso al o la 

encargada de resolución de conflictos, por la vía más expedita, en los términos siguientes.  

6. En los casos de gravedad, según lo dispuesto en el punto 3 anterior, será el o la 
encargada de resolución de conflictos el que administre y lleve a cabo el mismo, en los 

términos siguientes.  

7. Una vez recibidos los antecedentes de la situación a resolver, el o la encargada de 

resolución de conflictos debe examinarlos, buscar y desentrañar el punto central del mismo, 
las causas mediatas e inmediatas del mismo y establecer una forma ideal de solución. Para 

lo anterior puede solicitarle a los involucrados la presentación de descargos escritos, dentro 
del plazo de 3 días hábiles desde que se les solicitan vía correo electrónico institucional, bajo 
el apercibimiento de proseguir adelante sin su versión de los hechos. Debe explicársele a los 

involucrados que sus versiones de los hechos solo  
serán conocidas por él o la encargada de resolver el conflicto, salvo aquellos casos en que se 

vislumbren incumplimientos de obligaciones, faltas a la probidad o en general cualquier 
conducta que requiera establecer responsabilidades. Es importante que en sus descargos los 

involucrados señalen:                                                                                                                                            

          a. Su visión del conflicto  

b. La historia pormenorizada del mismo  

c. Que esperan del proceso de resolución de conflictos  

d. Solución ideal sugerida  

e. Antecedentes o evidencias que corroboren su versión  
 

8. Además, el o la encargada de resolución de conflictos puede, si así lo prefiere, citar a los 
involucrados a reuniones previas de forma individual, para así recabar mayores 
antecedentes.  

9. Una vez que el encargado o encargada de resolución de conflictos tiene los antecedentes 
que estime conveniente, preparará las bases de acuerdo del mismo. Dichas bases deben 

tomar en consideración todas las versiones recibidas, estableciendo una forma de solucionar 
el problema central de la controversia, tomando en cuenta para aquello los siguientes 

elementos:                                                                                                                          

a. Conflicto central y forma probable de solucionarlo  
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b. Responsabilidad: si alguno de los involucrados incumplió alguna obligación, que no dé 

para establecer algún tipo de sanción, pero que si es causa mediata o inmediata del 
conflicto, debe hacerse responsable de tal forma que la parte contraria lo entienda en tal 

sentido.  

c. Secreto: el procedimiento solo debe ser conocido por aquellas personas que resulten 

esenciales para la resolución del mismo.  

d. Imparcialidad: no se pueden asumir hechos en base a prejuicios o conductas anteriores, 
sino solo en base a lo aportado en el procedimiento. Si quedan dudas, es mejor preguntarlas 
antes que asumir la respuesta. El trato a los involucrados debe ser objetivo, evitando caer 

en arbitrariedades.  
e. Voluntariedad: nadie puede ser obligado a aceptar las bases de acuerdo, pues es contrario 

al espíritu del mismo.  

f. Mirada positiva: el encargado de solucionar el conflicto debe verlo como una oportunidad 

de mejorar el ambiente, haciéndoselo saber así a los involucrados. Deben verse soluciones y 

oportunidades, en vez de problemas e inconvenientes.  

g. Compromisos: es importante que en las bases de acuerdo estén señalados los 
compromisos propuestos a las partes, las cuales deben ser aceptadas voluntariamente por 

ellos. Dichos compromisos, una vez aceptados, pasan a ser parte integrante de sus 

obligaciones.  

h. Flexibilidad: las bases de acuerdo son esencialmente modificables.  

i. Equilibrio: tanto el trato que se le da a los involucrados, como las bases de acuerdo del 
conflicto, deben ser establecidos de tal forma que todos los involucrados entiendan que en 

dicho proceso, están en igualdad de condiciones. Lo anterior no implica que si uno de los 
involucrados es el causante el problema, se le equipare al otro involucrado igualando sus 

conductas, pues eso iría en contra del principio de responsabilidad.  
 
10. Una vez establecidas las bases de acuerdo, el encargado de resolución de conflictos cita 

a los involucrados a un encuentro, el cual debe ser notificado a los involucrados de cualquier 
forma que asegure su conocimiento. Dicho encuentro puede realizarse presencialmente o vía 

telemática, a elección del encargado.  

11. En caso de ausencia injustificada por uno o varios de los involucrados, se considerará 

como un incumplimiento de obligaciones. En caso de que en una segunda citación se 
ausente nuevamente sin entregar antecedentes que justifiquen su inasistencia, se  

considerará un incumplimiento grave de sus obligaciones. Si bien el llegar a un acuerdo es 

voluntario, asistir a este encuentro es obligatorio.  

12. En caso de que él o la encargada de resolución de conflictos lo estime conveniente, se 
puede omitir el paso del encuentro, siempre que se logre de igual forma la resolución de la 

controversia.  
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13. Llegado el día del encuentro, el o la encargado de resolución de conflictos debe esperar a 

los involucrados, habiendo previamente determinado el lugar donde se llevaría a cabo el 
mismo, tomando en cuenta las restricciones sanitarias y el número de asistentes. Debe 

llevar las bases de acuerdo impresas según la cantidad de involucrados, con el fin de que 

estos la tengan a su disposición.  

14. El encuentro se inicia con la relación acotada de las versiones de todos los involucrados 
por parte del encargado. Luego, se les da la palabra para que agreguen lo que estimen 

conveniente, recordándoseles que la conversación la guía el encargado, para que se lleve 
dentro de un marco de respeto reciproco. Finalmente, se proponen las bases de acuerdo, 

para que las partes manifiesten su conformidad o disconformidad respecto a aquellas.  

15. Si están de acuerdo con estas, se levanta acta, se firma por los asistentes y se termina 

el encuentro, quedando como resuelto. Si no están de acuerdo, las bases pueden 
modificarse durante el encuentro, con el fin de que todos los involucrados estén de accedan 
a él y manifiesten su conformidad. Si aun así no se resuelve el conflicto, se suspende el 

encuentro, pudiendo el o la encargada adoptar las siguientes medidas:          

         a. Buscar apoyo específico (psicológico, jurídico o social desde la sección social)  

b. Citar a uno o varias nuevos encuentros  

         c. Suspender el procedimiento de resolución y solicitar se inicie una investigación 

sumaria, sumario administrativo o breve investigación, con el fin de dilucidar hechos de los 
cuales se requiera tener certeza previa y se establezcan responsabilidades  

       
         d. Cualquier otra medida tendiente a resolver el conflicto.  
 

 
16. Si habiendo hecho todo lo anterior, aun no es posible resolver el conflicto, se dará por 

terminado en estado de fallido el proceso. En tal caso, será el jefe DAEM quien resuelva de 
la forma que estime conveniente, atendiendo al estatuto jurídico por el cual se rigen el o los 
involucrados.  

17. En caso de haberse llegado a un acuerdo, dichas obligaciones contraídas pasan a ser 
parte integrante de las obligaciones del funcionario. El o la encargada debe hacerle 
seguimiento al acuerdo durante al menos 3 meses, según la periodicidad que estime 

pertinente.  

18. El o la encargada de resolución de conflictos debe llevar un registro de los 
procedimientos que se le encarguen, guardando toda la información recibida para tal efecto.  
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ANEXO  Nº 12 PROTOCOLO PARA AUTORIZAR PRÁCTICAS EN EL DAEM 

Fecha Revisión por DAEM PARRAL: Mayo de 2021 
 

El siguiente protocolo regula el procedimiento a seguir para gestionar la realización de 
prácticas profesionales en establecimientos educacionales dependientes del DAEM o en el 

Departamento mismo. 
I.- Consideraciones: 
Vigencia: el presente protocolo entra en vigencia y debe ser incluido en los reglamentos internos 

de cada establecimiento y el propio Departamento, a contar del envío definitivo vía correo 
electrónico a los directores de los establecimientos, teniendo un plazo de 10 días hábiles para 

incluirlo en dichos instrumentos. Los directores y jefes de sección (dentro del DAEM) deben 
tomar conocimiento de él y socializarlo con quien corresponda. 
Muchos estudiantes requieren para aprobar sus estudios de enseñanza media y carreras de 

pregrado el haber realizado prácticas profesionales en distintas áreas. 
Es por lo anterior, que como Departamento de Administración de Educación Municipal estamos 

llanos a recibir a dichos estudiantes, en un afán colaborativo tanto para que ellos puedan cumplir 
con sus requisitos de pregrado o nivel medio, así como para que el DAEM pueda contar con 
ellos en nuestra labor educativa. 

Que, en virtud de lo señalado, se sanciona el presente instrumento con el fin de ordenar el 
proceso relativo a la solicitud y aprobación de las distintas prácticas profesionales. 

Se entenderá por práctica profesional a la actividad teórico-práctica que uno una estudiante 
realiza, consistente en la aplicación de conocimientos y destrezas, asegurando el ejercicio eficiente 

y efectivo de su profesión. Dicha práctica será realizada en uno de los establecimientos 
educacionales dependientes de la Ilustre Municipalidad de Parral o  
en un área específica dentro del DAEM, una vez que esta haya sido aceptada por quien indique 

el presente instrumento. 
Se deja en claro que la práctica profesional en esta institución no es remunerada. 

 
 
II.- Protocolo: 

 
SOLICITUD DE PRÁCTICA: 

 
La solicitud debe ser presentada por el o la estudiante que quiere realizar la práctica, o por 
la institución a la cual pertenece. 

La solicitud incluye la siguiente información a presentar: 
 

Identificación de la institución educativa a la cual pertenece (Universidad, Instituto profesional, 
Establecimiento Técnico Profesional) 
Nombre completo del estudiante 

 
Cedula de identidad del estudiante 

 
Carrera o especialidad que estudia 
 

Número de horas que contempla la práctica 
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Fecha de inicio propuesta por el estudiante 

 
Establecimiento educacional propuesto por el estudiante u oficina DAEM 

 
Funciones que debe realizar el estudiante y objetivos de dicha práctica 
 

Nombre completo, cedula de identidad y cátedra que imparte su profesor guía o supervisor 
 

Documentación que acredite que el estudiante cuenta con seguro escolar 
 
Certificado de antecedentes 

 
Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad 

 
Certificado por maltrato relevante (salvo sea estudiante menor de edad). 
 

Forma de contacto con el solicitante (correo, teléfono) 
 

Criterios de evaluación presentados por el profesor guía de la institución en la que estudia 
(certificado emitido por él o ella, o plan de práctica) 
 

Certificado que dé cuenta del seguro escolar 
 

La documentación precedente puede ser presentada en su totalidad por la institución a la 
cual pertenece el estudiante, o por el estudiante mismo. 
Dicha solicitud debe ser presentada ante el director o directora del establecimiento, quien 

además será encargado de revisarla y dar su aprobación, abrir y mantener el expediente con 
toda la documentación e historia del desarrollo de la misma, en caso de quedar aceptado. En 

caso contrario, debe devolvérsele la documentación al solicitante. 
Una vez recibida la totalidad de la documentación solicitada, el encargado de revisarla tiene 
un plazo de 10 días hábiles para dar respuesta formal a dicho requerimiento. En caso de que 

falten antecedentes o se requieran nuevos, se le comunicará por el medio mencionado por el 
estudiante en su solicitud, con el fin de que este subsane dicho inconveniente, dentro del plazo de 

3 días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud. 
Una vez aprobada o rechazada la solicitud por parte de la escuela (director o directora), 

antes de comunicárselo al estudiante, dicha resolución y documentación debe ser remitida al 
encargado de recursos humanos del DAEM para tal efecto o quien lo subrogue, con el fin de dar el 
visto bueno y revisar que los antecedentes sean suficientes, dentro de los 3 días hábiles 

siguientes a la entrega de la documentación en la oficina de partes. 
En caso de que la práctica no pueda realizarse en el establecimiento o en la fecha propuesta, el 

encargado desde el DAEM tomará en cuenta lo señalado en la solicitud y consultará si existe 
otro lugar o fecha para desarrollar la misma. De no ser así, se denegará la solicitud y se le 
informará al solicitante. Una vez revisadas las opciones, debe ofrecerle al estudiante las vías de 

solución, en caso de existir, para que manifieste su intención de continuar con el proceso de 
solicitud en otro establecimiento o desista de aquello. 
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Una vez aprobada o rechazada la solicitud en los términos iniciales o aquellos en que haya 

devengado la misma, el encargado desde el DAEM remite la aprobación o denegación y la 
documentación al director de la Escuela, el cual tiene la obligación de comunicarle al 

solicitante la resolución, según la forma de comunicación establecida en su solicitud. 
En caso de que la práctica solicitada sea para desarrollarse en oficinas del DAEM, dicha solicitud 
será presentada ante el encargado de Recursos Humanos para tal efecto o quien lo subrogue, 

para ser revisada por él o ella. Además será el o la encargada de llevar a cabo el proceso de 
admisión y de resguardar la información  y documentación entregada. 

Posteriormente, dicho encargado debe coordinar con él o la jefe de sección correspondiente, 
analizar la documentación y resolver si procede o no admitir al practicante, para finalmente dar 
una respuesta dentro de los 10 días hábiles desde entregada la solicitud. 

Una vez resuelto por parte del encargado de Recursos Humanos para tal efecto en conjunto 
con el jefe de sección, deben remitirse los antecedentes al jefe DAEM para que dentro de 3 

días hábiles de una respuesta final a la solicitud. 
De aprobarse o denegarse, debe informarse por parte del o la encargada de RRHH al 
solicitante, por la vía antes mencionada. 

En caso de que la práctica sea solicitada por un establecimiento técnico profesional 
dependiente de este mismo DAEM, se llevará a cabo el mismo procedimiento que en 

aquellos casos en que se solicite realizar una práctica profesional en las oficinas centrales 
del DAEM. El encargado/a de revisar la solicitud, debe establecer que no existan 
incompatibilidades para tal efecto o que carezcan de algún requisito exigido por la normativa. 

 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACION DE LA PRÁCTICA: 
 
El o la directora del establecimiento o el o la jefe de sección dentro del DAEM que recibirá al 

estudiante en práctica, deberá emitir un certificado de aceptación de práctica en que se 
identifique al estudiante (nombres y apellidos, cedula de identidad, domicilio, carrera, 

institución a la que pertenece), y se señale los términos en que se acepta. Esto es: Fecha de 
inicio y termino de la misma, funciones y objetivos, horarios, profesor guía o supervisor de 
práctica, identificación y forma de contacto del funcionario dentro del establecimiento que 

será el supervisor inmediato del estudiante. Dicho certificado debe ser remitido al JEFE 
DAEM y a la institución educativa a la que pertenece el practicante. 

 
DURANTE LA PRÁCTICA: 

 
El estudiante se compromete a acatar todas las instrucciones impartidas por su superior 
directo o los superiores a él o ella, en cuanto digan relación con la práctica profesional que 

se desempeña, tomando en cuenta las funciones y objetivos de la misma. 
Además, se compromete a respetar todas las normas y protocolos establecidos y vigentes para 

el establecimiento en que hará su práctica. 
Para efectos de poner término anticipado a la práctica profesional, se hará aplicable lo 
relativo las causales de termino de contrato laboral, sin perjuicio de que en el caso concreto no 

existe una relación de esa naturaleza. Para mayor abundamiento, ante incumplimientos de 
obligaciones, conductas de acoso laboral u otras similares que en la vida laboral se 

castigarían el término del contrato de trabajo, acá serán aplicables como causales para 
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ponerle termino y reprobar por parte del establecimiento la práctica profesional del estudiante. 

Se deja constancia que durante el desarrollo de la práctica, el profesor guía de la universidad o 
centro de estudios donde cursa el practicante, será el vínculo formal entre el Departamento 

de educación y/o el establecimiento y la entidad de la cual proviene el mismo. 
En atención a la emergencia sanitaria vigente en la actualidad y mientras se mantengan las 
restricciones de movilidad, se puede establecer la semi presencialidad o teletrabajo con el 

objeto de desarrollar la práctica. Quien determina la procedencia de esta es el director/a o el 
jefe de área, según corresponda. Será el establecimiento o el DAEM quien provea los elementos 

de seguridad, según sea el lugar donde esté desarrollando sus labores el practicante. 
 
TÉRMINO DE LA PRÁCTICA: 

 
Una vez cumplido el tiempo previsto para la realización de la práctica profesional, el 

supervisor inmediato evaluará el desempeño del estudiante, tomando en cuenta las funciones 
y objetivos de la misma, el cumplimiento de las obligaciones encomendadas, entre otros 
múltiples factores relativos a la labor especifica en que se desempeñó el estudiante. 

Luego, el director o directora del establecimiento o el o la jefe de servicio del DAEM, según 
donde se haya realizado dicha práctica, emitirán un certificado que indique la aprobación o 

reprobación del estudiante, la nota de su práctica y los criterios que sirvieron para evaluarlo de 
esa forma. En caso de que la institución de estudio del practicante incluya criterios específicos 
de evaluación, estos deben ser enviados por el profesor guía al inicio de la misma, con el fin que el 

evaluador lo tenga presente. 
Dicho certificado debe ser enviado tanto al JEFE DAEM como a la institución educativa a la cual 

pertenece el estudiante, una vez transcurrido 3 días hábiles desde puesto en conocimiento al 
estudiante de dicha evaluación. 
El estudiante tiene un plazo de 3 días hábiles desde comunicado de su evaluación, para solicitar 

por escrito la reconsideración de la misma, ante el mismo funcionario que lo calificó o su 
superior inmediato. El estudiante también puede renunciar a este recurso expresamente. 

Una vez transcurrido dicho plazo, o habiendo renunciado expresamente a él, o habiéndose 
resuelto dicha reconsideración, el evaluador remitirá el informe y evaluación según lo descrito 
en el punto C anterior. 

 
 

JUAN CARLOS QUINTANA ZURITA.  DIRECTOR (S)  C.E.I.A. 
Parral, abril de 2022.  

 
Distribución: 

Dirección Provincial de Educación Linares. 

DAEM – PARRAL 
Profesores de establecimiento. 

Alumnos. 

Archivo C.E.I.A 


