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I. PRESENTACIÓN 

Establecimiento  : Colegio  Robinson Cabrera Beltrán F- 615 

 

Ubicación   : Los  Cuarteles 

 

Tipo De Enseñanza  : Pre-Básica 

                                                 Básica Completa   

                                                 Enseñanza Media  Jóvenes Completa. 

                                                 Educación De Adultos 

 

Rol Base De Datos  : 3443 – 6  

 

Dependencia   : Municipal. 

 

Decreto Cooperador  :3083/1981 

 

Director   : Ricardo Antonio Bustos Urbina 

 

E-Mail    : colegiorobinsoncabrera@gmail.com 

 

 

A partir del año 2000 y, de acuerdo a la Ley N° 19. 494, de 1997, este establecimiento educacional, cuenta con 

Régimen de Jornada Escolar Completa, diurna, desde 1° a 8° año Básico y de 1° a 3° año Medio a partir del año 

2006. A partir de julio del año 2015, se incorpora a la JECD, el nivel parvulario. 

De acuerdo con esto, los horarios para las jornadas escolares se distribuyen de la siguiente manera:  

Enseñanza Pre-Básica y Básica  : 08:30  A  15:45 Hrs. 

Enseñanza Media    : 08:30  A  17:15 Hrs. 

Enseñanza Nocturna    : 19:00  A  23:00 Hrs. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

“La escuela es una organización dentro de la cual tiene lugar un proceso educativo intencional… abogamos por 

una institución que no solo sirva de marco, sino que se constituya ella misma en un agente educativo. Para ello 

es preciso que tenga unas características que permitan o favorezcan la acción inteligente, que ella misma 

evolucione mejorando y que tenga una estructura y un funcionamiento asentado en valores. Lo que hacen las 

personas en las organizaciones responde a lo que pretenden y a lo que son… los espacios, las estructuras, el 

funcionamiento, las normas, los ritos, nos forman o nos deforman, aunque no exista en el entramado organizativo 

una intencionalidad explicita. Las organizaciones se convierten en aulas gigantescas en las que todo habla, en las 

que todo enseña” SANTOS GUERRA, M.A. (1995). 

mailto:colegiorobinsoncabrera@gmail.com


7  

En este documento, se presenta el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del Colegio Robinson 

Cabrera Beltrán.  

Las declaraciones contenidas en este documento se ajustan a la política Ministerial vigente, respecto a la 

convivencia escolar y a partir de esta, el colegio ha elaborado una definición que sintetiza las ideas y conceptos 

más relevantes de la comunidad educativa respecto a este tema. 

Por tanto, Convivencia Escolar se entenderá como: 

“El proceso transversal y consensuado que facilite un “aprendizaje” de vida, mediante la acogida y el 

reconocimiento del otro, que propicie el desarrollo de toda la comunidad educativa.” 

Por ende, la propuesta de este Manual de Convivencia se hace necesaria porque constituye un medio facilitador 

de un aprendizaje sobre las motivaciones que van más allá de las normas, propiamente tales. Es por esto 

importante aclarar que, debido a las connotaciones que suele despertar la palabra disciplina preferimos hablar de 

“Convivencia”. Nuestro concepto de disciplina se define como: La formación de un orden interno en el sujeto, el 

que irá internalizado día a día, mediante la reflexión para que llegue a ser quien conduzca su vida, en forma 

consciente, responsable, autónoma, y con autodisciplina, siendo esto de manera permanente y que garantice el 

bien común. 

Padres y Apoderados queremos que pasen a ser parte del mundo del alumno para que gradualmente vaya 

asumiéndolas en la construcción de su proyecto de vida que permita transformar esta disciplina externa en una 

autodisciplina interior que posibilite la realización de sus ideales en forma responsable, basados en los valores de 

honradez, respeto, solidaridad, responsabilidad, justicia y veracidad que rigen en una sociedad sana: Los padres 

son los primeros educadores de sus hijos y el colegio colabora con los padres en reforzar esta tarea. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN 

Como resultado del análisis anualmente realizado para la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo ( ley 

SEP), se advierte una clara necesidad de actualizar nuestro manual de convivencia escolar, acorde a los cambios 

culturales y sociales que vive la humanidad y que se ven reflejados en cada uno de los actores de nuestra 

comunidad educativa.  

De esta forma el presente manual de convivencia es el resultado del trabajo realizado por la Comunidad Educativa 

de la Escuela Robinson Cabrera, que se dio a la tarea de estructurar dicho manual basándose en la filosofía, visión 

y misión de la Institución, la reglamentación vigente y que responde a las necesidades, expectativas y sugerencias 

de los padres de familia, estudiantes, docentes y comunidad en general. Buscando el bienestar de la institución y 

su entorno, educando con calidad y calidez.  

Por otro lado, el Manual de Convivencia debe hacer posible organizar y normar las relaciones de, y entre los 

agentes educativos, basados en las normativas vigentes, para efecto de crear un clima organizacional y un 

ambiente de sana convivencia favorable al crecimiento de todos y a la consolidación del PEI.  

El presente Manual de Convivencia contiene normas y especificaciones de orden, higiene y seguridad de deberes 

y derechos, como también la resolución pacífica de conflictos a que deben regirse el personal del establecimiento, 

estudiantes y apoderados, en relación a las tareas y/o funciones de sus integrantes, con la finalidad expresa lograr 

una convivencia necesaria para el desarrollo del proceso educativo en la escuela, en función de optimizar el logro 

de los aprendizajes esperados. 
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Los principios en que está basado el presente manual son los siguientes: 

• Resolución pacífica de conflictos. 

• Educación para la Paz. 

• Construcción de una convivencia y participación democrática. De todos los estamentos. 

• Construcción de valores en los estudiantes de acuerdo a la Visión y Misión formulada en el PEI del 

establecimiento. 

• Desarrollo de una gestión de calidad por parte del personal docente y directivo. 

• Logro de Niveles óptimos de rendimiento académico de los estudiantes. 

• Propender a la consolidación de una Personalidad Integral de los y las estudiantes con énfasis en la 

Autovaloración y Autoestima Personal. 

 

IV. OBJETIVOS 

a) Conocer y practicar las normas de convivencia escolar establecidas en el siguiente manual. 

b)  Conocer las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la escuela con el propósito de lograr los 

objetivos propuestos en el PEI y el PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, con su correspondiente 

PLAN OPERATIVO ANUAL. 

c)  Desarrollar y practicar valores de respeto, responsabilidad personal, honestidad, personalidad orden, 

autodisciplina, lealtad, tolerancia y solidaridad. 

d)  Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, promoviendo 

su desarrollo personal y social. 

e)  Propender a la participación, flexibilidad, autonomía, coherencia, capacidad de reflexión, crítica y autocrítica, 

armonía y cuidado del Medio Ambiente Natural. 

f)  Promover y fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales en los y las estudiantes como también de todos 

los funcionarios, padres y apoderados. 

g)  Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento y la comunidad organizada en función del logro de 

los propósitos educativos. 

 

V. MARCO LEGAL QUE ORIENTA Y REGULA NUESTRO MANUAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

A.- Constitución Política de la República de Chile. 

 

B.- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

C.- Ley Orgánica Constitucional de Educación Nº 18.962 de 1990. 

 

D.- Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

E.- Decretos Supremos de Educación, N° 240 de 1999 y N° 220 de 1998, en lo que respecta a los OFT. 

 

F.-Instructivo presidencial sobre participación ciudadana. 
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G.- Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema educativo. Mineduc 2000. 

 

H.- Derecho a la Educación y Convivencia Escolar, Mineduc, 2001. 

 

I.- Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento. 

 

J.- Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente Nº 20.084. 

 

 

VI. MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Este Manual será conocido por todos los miembros de la comunidad. Para ello será comentado y reflexionado en 

la primera reunión de apoderados y la primera semana de clases con las alumnas y alumnos.  

Al momento de matricular al alumno en nuestro establecimiento, el alumno y apoderado deberán conocer el 

presente Manual de Convivencia Escolar. 

Al finalizar el año escolar se hará una consulta a toda la comunidad para evaluar su eficiencia en pos de 

perfeccionarlo para el bien de toda la institución. 

Se difundirá a todo el personal del establecimiento por documento escrito en papel o email u otra plataforma 

online que facilite su difusión. 

 

VII. PERFIL DEL ALUMNO DEL COLEGIO ROBINSON CABRERA 

Carácter y Liderazgo 

El verdadero protagonista del proceso educativo es el estudiante y aquel que se forma en nuestras aulas debe 

poseer ciertos atributos que le permitan pertenecer a nuestra institución y, por consiguiente, le otorguen el derecho 

pleno de representarla. 

El o la estudiante del Colegio Robinson Cabrera idealmente, se asemeja al siguiente perfil: 

- Es perseverante y alcanza sus metas. 

- Reconoce y confía plenamente en sus capacidades. 

- Es honesto consigo mismo y con los demás. 

- Es cien por ciento participativo y se gana un espacio de opinión y acción. 

- No necesita que controlen su disciplina pues sabe hacerlo. 

- Tiene objetivos concretos y sanas ambiciones. 

- Respeta el medio que lo rodea. 

- Escucha y respeta las demás opiniones, aunque no las comparta del todo. 

- Es alegre, nunca decae su ánimo y está siempre dispuesto a compartir su alegría. 

- Ve oportunidades donde otros ven problemas. 

- Reconoce sus errores y se esfuerza en superarlos. 

 

VIII. PRINCIPIOS RECTORES 
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Se establece el siguiente Reglamento Interno de Convivencia Escolar, entre los principales estamentos de la 

Unidad Educativa como son: padres y apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y director del 

establecimiento. 

Para la elaboración de este Reglamento se han considerado los siguientes aspectos:  

I. Normas Generales de Carácter Técnico Pedagógico. 

II. Normas Técnico Administrativo. 

III. Normas de Convivencia Escolar. 

IV. Normas de Prevención de Riesgos, Higiene y Seguridad. 

V. Normas Legales Vigentes a este Respecto. 

 

IX.   CAPITULO I 

    Normas Generales De Carácter Técnico Pedagógico 

El objetivo de la implementación de este Reglamento no es otro que propender a una mejor convivencia en 

relación a los deberes y derechos de cada uno de los miembros de la unidad educativa y establecer una buena 

resolución de los conflictos que se puedan dar en el transcurso del proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

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

cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí 

mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, 

orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y 

cumplir sus deberes correlativos.  

 Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, 

integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

Para que esta convivencia sea óptima se hace necesario el que cada protagonista del proceso educativo sea 

informado de sus deberes y derechos los cuales deben ser consensuados de manera de lograr una equidad entre lo 

que se debe o no se debe hacer. 

1.  De la Concepción Curricular 

Articulo 1.-  

• Este establecimiento imparte los Planes y Programas de Estudios señalados en el Marco de la Reforma 

Educacional. 

• Este establecimiento se encuentra inserto  en el Proyecto  Pedagógico de Jornada Escolar Completa 

Diurna,  aprobado mediante REX. N° 46 del 03 de Marzo del 2000 en cuanto al nivel Básico y REX. Nª 

234 del 28 de Febrero del 2006 en cuanto al nivel de Enseñanza Media, y por REX. Nª 0986 del 11 de 

Junio del año 2015, para el Nivel Parvulario. 

2.  De Los Planes y Programas De Estudio 

Articulo 2.-  

Esta unidad Educativa imparte los siguientes planes y programas de estudio establecidos por el Ministerio de 

Educación 
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Los sectores y/o subsectores de aprendizaje serán impartidos según el nivel y decreto que corresponda. 

3.  De La Evaluación 

Articulo 3.-  

La Unidad Educativa se rige por el decreto de Evaluación Nº 511 de Evaluación y Promoción de 1997, en lo que 

respecta a la Enseñanza Básica, Decretos 112 y 83, en lo referente a Enseñanza Media, además de las normas y 

disposiciones contenidas en su propio “REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACION”. 

X. CAPITULO II 

1.  Disposiciones Generales De La Unidad Educativa 

Articulo 4.-  

Con el propósito de privilegiar la convivencia entre los actores educativos de este establecimiento educacional, 

estará prohibido. 

a) Exigir promedios para permanecer en el establecimiento. 

b) Negar matricula a cualquier alumno, pues se debe atender la diversidad. 

c) Sancionar problemas de disciplina con calificaciones deficientes. 

d) Exigir retiro voluntario, expulsar o cancelar matricula a estudiantes con repitiencia reiterada. 

e) Exigir retiro voluntario, expulsar o cancelar matricula a estudiantes con problemas de aprendizaje. 

f) Retener la documentación escolar de un estudiante bajo ningún concepto. 

g) Devolver a un estudiante a su hogar bajo ningún concepto. 

h) Permitir la salida de un estudiante durante el horario de clases sin la autorización respectiva de su apoderado. 

i) Calificar a un estudiante de manera diferente por algún incumplimiento de su apoderado. 

j) Se sugiere a los estudiantes evitar el porte de: celulares, joyas, equipos de audio, etc., dejando establecido que 

por no ser “útiles escolares”, el establecimiento no se hace responsable de ellos. 

 

2.   Derechos Y Deberes De Los Actores Educativos 

a) DIRECTOR. 

El Director es el directivo que como jefe del Establecimiento es el responsable de la Dirección, organización, 

planificación y funcionamiento del mismo, con apego a la normativa y reglamentación vigente. 

Deberes 

Articulo 5.-  

a) Dirigir el establecimiento conforme a los principios de la Administración y Políticas Educacionales. 

b) Determinar los objetivos del colegio en concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar y local 

en la cual está inserta, con el asesoramiento del consejo de profesores. 

c) Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal de su dependencia. 

d) Reforzar la creatividad de los docentes en pro de mejorar la calidad de la educación que imparte. 

e) Proponer a su superioridad la estructura organizativa del establecimiento salvaguardando los niveles de 

Dirección, Planificación y Ejecución. 

f) Propiciar un clima laboral estimulante y grato para el desempeño laboral de su personal a cargo, de manera de 

crear las condiciones favorables para el logro de los objetivos propuestos. 
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g) Impartir instrucciones para lograr una adecuada organización, funcionamiento, desarrollo y evaluación de los 

procesos educativos y administrativos que se desarrollan en el establecimiento, efectuando un uso eficiente en la 

distribución de los recursos que posee. 

h) Dirige los consejos de profesores y delega funciones cuando corresponda. 

i) Remitir a las reparticiones del MINEDUC, la documentación que le sea exigible de acuerdo a la reglamentación 

y normativa legal vigente. 

j) Facilitar toda la información requerida  frente a las supervisiones e inspecciones del Ministerio de Educación 

conforme a las instrucciones emanadas de la superioridad. 

k) Remitir al DAEM, los informes, estadísticas, toda la información que sea requerida por ese Departamento. 

l) Requerir del sostenedor, oportunamente las necesidades que surjan en la escuela, tanto de infraestructura, de 

personal u otras. 

m) Comunicar al sostenedor y Denunciar a la justicia ordinaria cualquier ilícito cometido en el recinto del 

establecimiento. 

n) Otorgar o denegar los permisos del personal de la escuela en apego a la legislación y normativa vigente.  

 

Derechos 

 Articulo 6.-  

a) Ser respetado como persona y/o profesional. 

b) Ser respetado en los horarios de atención al público. 

c) Hacer uso de días de permisos otorgado por su superior. 

d) Hacer uso de licencias médicas en caso de enfermedad o accidente. 

e)  Que se le respete su situación contractual acorde al estatuto docente. 

 

b) INSPECTOR GENERAL 

Deberes 

Articulo   7.- 

a) Colaborar, en conjunto con todos los educadores, en la promoción y respeto del Reglamento Disciplinario. 

b) Confeccionar y cautelar el cumplimiento del horario de clases y de colaboración de los docentes y el horario 

general de funcionamiento del colegio. 

c) Mantener al día los registros de asistencia, atrasos, observaciones personales de alumnos, firmas de docentes 

en el libro de clases y de asistencia laboral. 

d) Consignar en agenda escolar atrasos, sanciones y citaciones determinadas para un estudiante. 

e) Citar apoderado ante un incumplimiento grave o reiterado del Reglamento de Disciplina del colegio. 

f) Promover y supervisar actividades culturales, sociales, deportivas, benéficas, de desarrollo académico. 

g) Supervisar  el aseo, la mantención y la buena presentación del establecimiento. 

h) Supervisar y coordinar el servicio de alimentación de los estudiantes. 

i) Informar al Director sobre las inasistencias, licencias médicas tanto de los profesores como del personal 

paradocente. 

j) Observar  y controlar el comportamiento de los alumnos en los recreos y en la hora de colación. 

k) Preparar e informar los boletines de subvenciones. 

l) Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos. 

 

Derechos 

 

Articulo 8.-  
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a) Ser respetado como persona y/o profesional. 

b) Ser respetado en los horarios de atención al público. 

c) Hacer uso de días de permisos otorgado por su superior. 

d) Hacer uso de licencias médicas en caso de enfermedad o accidente. 

e)  Que se le respete su situación contractual  acorde al estatuto docente. 

 

 

c) JEFE DE LA UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA. 

El Jefe técnico es el encargado de coordinar, asesorar y evaluar las funciones técnico pedagógico que se dan en 

el establecimiento tales como: planificación curricular, supervisión pedagógica y evaluación del aprendizaje. 

El Jefe técnico facilitará el logro de los aprendizajes educacionales, optimizará el desarrollo de los procesos 

técnicos pedagógicos. Además será el principal soporte técnico que lidera los cambios y las acciones de 

mejoramiento al interior de la Unidad Educativa. 

Deberes 

Articulo 9.-  

a) Guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de todos los niveles educativos del establecimiento. 

b) Organizar el proceso enseñanza-aprendizaje en sus aspectos operativos con el cuerpo de docentes. 

c) Organizar y guiar los procesos evaluativos de aprendizaje en todos los niveles educativos. 

d) Evaluar permanentemente los procesos enseñanza-aprendizaje en cada nivel educativo. 

e) Investigar permanentemente los procesos enseñanza-aprendizaje en cada nivel educativo 

f) Implementar modificaciones curriculares vanguardistas que impulsen permanentemente cambios educativos al 

interior del Establecimiento. 

g) Supervisar los procesos enseñanza-aprendizaje en cada nivel educativo. 

h) Orientar la toma de decisiones del cuerpo docente durante el desarrollo de sus procesos de enseñanza al interior 

de cada nivel educativo. 

i) Orientar la toma de decisiones del cuerpo docente, estudiantes, padres y apoderados que tengan relación con 

los procesos académicos al interior del Establecimiento. 

j) Organizar talleres de reflexión pedagógica. 

k) Velar por la correcta implementación y desarrollo de los Planes y Programas de Estudios y   Decretos 

Evaluativos, al interior del Establecimiento en sus distintas modalidades de enseñanza. 

l) Dar cumplimiento al proceso de finalización de Actas de Calificaciones y Promoción Escolar (SIGE). 

 

Derechos 

 

Articulo 10.-  

a) Ser respetado como persona y/o profesional. 

b) Ser respetado en sus horarios de trabajo. 

c) Hacer uso de permiso establecidos por contrato. 

d) Hacer uso de licencias médicas en caso de enfermedad o accidente. 

e) Realizar supervisiones de clases a sus profesores a cargo, entendido como apoyo pedagógico.  

f) Corregir planificaciones e instrumentos de evaluación que se apliquen en su colegio. 

g) Que se respete su contrato de trabajo. 

 

 

d) DOCENTES 
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Deberes 

Articulo 11.-  

a) Tener conocimiento del P.E.I, el Reglamento Interno, el Reglamento de Evaluación y toda documentación  

inherente a un profesional de la educación. 

b) Mantener al día sus planificaciones de clases. 

c) Mantener al día su leccionario de clases. 

d) Mantener al día el registro de asistencia de sus estudiantes. 

e) Cumplir su jornada de trabajo semanal por la que ha sido contratado. 

f) Velar por el cumplimento de la higiene y seguridad dentro del establecimiento. 

g) Informar periódicamente a los apoderados el rendimiento de sus estudiantes, así como de sus avances y 

retrocesos.  

h) Confeccionar y entregar: libretas de notas, actas de calificaciones y certificados de notas, según lo establezca 

el reglamento de Evaluación y la normativa vigente. 

i) Proporcionar una comunicación efectiva a través del lenguaje oral o escrito, logrando comprensión del lenguaje. 

j) Mantener una compostura, presentación personal y vocabulario acorde a su nivel profesional. 

k) Poseer el conocimiento y el dominio de la disciplina que imparte. 

l) Mantener y respetar los límites del ámbito de lo público y lo privado.  

m) Aceptar la evaluación docente, como parte del desarrollo y crecimiento profesional. 

m) Cumplir con las tareas asignadas en los plazos establecidos. 

n) Dar cumplimiento a la normativa reglamentaria de la institución. 

o) Practicar la democracia en su accionar pedagógico, fortaleciendo una relación dialéctica entre educador y 

educando, cuyos roles son diferenciados y no jerárquicos. 

p) Proporcionar una relación que favorezca el sentido de pertenencia con todos los agentes de la comunidad 

educativa. 

 

 

Derechos 

Articulo 12.-  

a) Ser escuchados por la dirección, docentes, y apoderados de la escuela. 

b) Participar con carácter consultivo en el diagnostico, planteamiento, ejecución y evaluación de las actividades 

de la Unidad Educativa y las relaciones de esta 

con la comunidad. 

c)  Gozar de autonomía en el ejercicio de su función docente. 

d)  Solicitar permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta por seis días en el año calendario 

con goce de remuneraciones. Para 

facilitar lo planteado se solicitará a un colega lo reemplace durante su ausencia 

a fin de no entorpecer la atención de los alumnos. 

e)  Ser respaldado en su función por parte de todos los integrantes de la Unidad Educativa ante cualquier atropello 

o falta de respeto que sufra un profesor por parte de un padre o apoderado, alumno u otra persona dentro del 

establecimiento; éste quedara registrado en el libro de crónicas de la escuela. 

Dejara constancia de ello el profesor afectado, refrendado con su firma. Esta 

situación igual quedara registrada en el Acta de Consejo de Profesores donde se tomará conocimiento del hecho. 

f) Trabajar en un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia, respetándose 

las diferencias individuales. 

g) No ser interrumpido en el desarrollo de sus habituales labores de docencia. 

h) Respetar su contrato de trabajo. 
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e) EDUCADORA DE PARVULOS.  

Deberes 

Articulo 13.- 

a) Ejercer sus funciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en su contrato. 

b) Cooperar en el cumplimiento del Proyecto Educativo de la escuela y seguir, en el desempeño de sus funciones. 

c)  Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones,   respondiendo 

por la integridad física de los niños y niñas a su cargo. 

d) Cuidar del mobiliario y demás implementos de la sala de clases. 

e) Elaborar la programación de aula. 

f) Participar en la evaluación de los distintos aspectos de la acción educativa. 

g) Cumplir puntualmente con el calendario y horario de clases. 

h) Cumplir con sus horarios estipulados en el contrato de trabajo. 

i) Guardar discreción profesional. 

j) Coordinar las actividades educativas del nivel que este a su cargo. 

k) Planificar el calendario anual de salidas educativas. 

l) Revisar permanentemente los libros de clases, contrastando los objetivos  y contenidos  con aquellos 

presentados en las planificaciones anuales. 

m) Asistir a las capacitaciones que estén acorde a su desempeño profesional. 

 

Derechos 

 

Articulo 14.- 

a) Desempeñar libremente su función educativa  de acuerdo con las características del  cargo que desempeñe. 

b) Tener autonomía dentro de la sala de clases de acuerdo a lo dispuesto por el estatuto  docente. 

c) Elaboración del plan anual de su nivel. 

d) Utilizar los medios materiales y las instalaciones de la escuela para los fines educativos, con arreglo a las 

normas reguladoras de su uso. 

e) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en su  plan anual del 

nivel correspondiente. 

f) Tiene derecho a ser tratada con respeto, de parte de toda la comunidad educativa. 

g) A trabajar en un ambiente laboral grato, sin discriminación ni persecución. 

h) Tiene derecho  a hacer  uso de licencia médica cuando esta corresponda. 

i) Tiene derecho a que se respeten todos los beneficios que establece su contrato de  trabajo. 

 

f) ASISTENTES  DE PÁRVULOS 

Deberes 

Articulo 15.- 

a) Colaborar en la recepción y despacho de los estudiantes. 

b) Colaborar con el cuidado y protección de la integridad física de los párvulos dentro y  fuera de la sala 

de clases. 

c) Colaborar con la preparación del material didáctico y decoración de la sala de clases. 

d) Asistir en el control de esfínteres y hábitos de aseo personal de los párvulos. 

e) Colaborar en la mantención del orden y disciplina en la sala de clases y fuera de ella. 
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f) Colaborar  con la educadora de párvulos en las actividades curriculares no lectivas  establecidas por el 

Ministerio de Educación. 

g) Informar a la educadora de párvulos acerca de cualquier situación anómala que  interfiera en el normal 

desarrollo de las actividades programadas. 

h) Ocuparse que la sala de clases, baños y demás dependencias asignadas se mantengan  aseadas por el personal 

de servicios auxiliares a cargo. 

i) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar. 

j) Cumplir con sus horarios de acuerdo a su contrato de trabajo. 

k) Guardar discreción profesional. 

 

Derechos 

 

Articulo  16.- 

a) Ser respetada por toda la comunidad educativa. 

b) Que se respeten todos sus beneficios establecidos en su contrato de trabajo. 

c) Desempeñarse libremente en su función educativa de a cuerda con las características del  cargo que 

ocupe. 

d) Utilizar los medios materiales y las instalaciones de la escuela para los fines educativos ,  con las normas 

establecidas para su uso. 

 

 

g) ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

Articulo 17.-  

Deberes 

a) Participar en la labor educativa de los estudiantes y orientarlos en su conducta y actitud social de acuerdo a las 

normas existentes en el establecimiento. 

b) Vigilar el comportamiento y orden del estudiante en las salas de clases en ausencia del profesor, en los patios, 

etc. De lo que será responsable directo según distribución de turnos y de acuerdo a la estructura física del 

establecimiento. 

c) Fiscalizar el aseo y cuidados de las dependencias del sector que se ha asignado. 

d) Permanecer en el establecimiento durante su horario asignado. 

e) Colaborar con las actividades extra-escolares de acuerdo con sus especiales aptitudes e interés, según el control 

que se le pida ejercer. 

f) En casos especiales y en ausencia de quien corresponda hacerlo, presentar la mejor atención a padres, 

apoderados, estudiantes y funcionarios en general. 

g) Controlar asistencia, atrasos, justificativos y certificados médicos de los estudiantes del sector y curso a su 

cargo, informando al profesor jefe respectivo y llevando un registro especial de los certificados. 

h) Mantener contacto permanente con la Dirección o quien corresponda a quien deberá informar de sus actividades 

y en particular de cualquier situación extraordinaria. 

i) Fiscalizar la correcta presentación personal de los y las estudiantes, procurando inculcar este habito a través de 

su ejemplo. 

j) Prestar atención de primeros auxilios a los estudiantes. 

 

Derechos 

Articulo 18.-  
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a) Ser escuchados por la dirección, docentes, y apoderados de la escuela. 

b) Participar con carácter consultivo en el diagnóstico, planteamiento, ejecución y evaluación de las actividades 

de la Unidad Educativa y las relaciones de esta 

con la comunidad. 

c)  Gozar de autonomía en el ejercicio de su función. 

d)  Solicitar permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares 

hasta por seis días en el año calendario con goce de remuneraciones. Para 

facilitar lo planteado se solicitará a un colega lo reemplace durante su ausencia, si lo hubiere a fin de no entorpecer 

la atención de los alumnos. 

e)  Ser respaldado en su función por parte de todos los integrantes de la Unidad Educativa ante cualquier atropello 

o falta de respeto que sufra un funcionario por parte de un padre o apoderado, alumno u otra persona dentro del 

establecimiento; éste quedara registrado en el libro de crónicas de la escuela. 

Dejara constancia de ello la persona afectada, refrendado con su firma. Esta situación igual quedara registrada en 

el Acta de Consejo de Profesores donde se tomará conocimiento del hecho. 

f) Trabajar en un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia, respetándose las diferencias individuales. 

g) No ser interrumpidos en el desarrollo de sus habituales labores de para docencia. 

 

h) PERSONAL AUXILIAR. 

Deberes 

Articulo 19.-  

a) Colaborar en el mantenimiento del orden y el aseo en todas las dependencias del establecimiento. 

b) Abrir o cerrar dependencias del establecimiento y manejar las llaves. 

c) Retirar, repartir mensajes, correspondencia y otros. 

d) Realizar reparaciones e instalaciones menores del local. 

e) Cuidar y velar por el uso, conservación de materiales, útiles, herramientas y .máquinas del colegio. 

f) Desempeñar cuando proceda, atención de portería teniendo como responsabilidad específica. 

g) Regular, y vigilar entradas y salidas de las personas al establecimiento. 

h)  Informar previamente a su superior la solicitud de ingreso de personas, antes de autorizar su entrada. 

i) Realizar otras tareas de apoyo a la marcha del establecimiento cuando se lo solicite la Dirección , o quién lo 

requiera previa autorización de la Dirección. 

j) Mantener en todo momento una actitud de respeto, honestidad, y lealtad para con sus superiores: Director, 

Inspector General, U.T.P, Docentes; como asimismo con sus pares, alumnos y Apoderados. 

k) Usar un vocabulario acorde al nivel utilizado en un establecimiento educacional. 

 

Derechos 

Articulo 20.-  

a) Ser tratados con deferencia por todos los integrantes de la Unidad Educativa. 

 b) Ser escuchados. 

 c) No realizar actividades que atenten contra su seguridad personal. 

 d) Proveerles de útiles y herramientas necesarias para desempeñar en buena 

     forma su labor. 

 e) Que se le respete su contrato de trabajo. 

 

 

i) MANIPULADORA DE ALIMENTOS 
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Deberes 

Articulo 21.-  

a) Preparar y servir la alimentación destinada a los estudiantes. 

b) Mantener  su espacio y personas libres de agentes que puedan ocasionar enfermedades y contagios a los 

estudiantes. 

c) Avisar cuando este servida la alimentación.  

d) Colaborar con las tareas del docente en la vigilancia de los estudiantes en los horarios de colación. 

e) Respetar y cumplir los horarios impuestos por el establecimiento. 

f)  Usar el vestuario asignado para desarrollar dicha labor. 

g) Ceñirse por las normas establecidas por la Junaeb.  

 

Derechos 

Articulo 22.-  

a) Ser valorada en su función. 

b) Ser considerada parte imprescindible de la unidad educativa. 

c) Ser respetada en la forma y actitudes por estudiantes, apoderados y docentes. 

 

 

j) ESTUDIANTES. 

 

Deberes 

Articulo 23.- 

a) Asistir puntualmente a clases. 

b) Justificar sus inasistencias y atrasos. 

c) Respetar al personal de la escuela (docente y manipuladora). 

d) Asistir a lo menos a un 85% de las clases del año lectivo. 

e) Servirse toda la alimentación que se le entregue.   

f) Usar en forma obligatoria y según lo instruido por el docente el uniforme escolar. 

g) Cuidar se higiene y presentación personal. 

h) Cuidar el mobiliario y bienes materiales del establecimiento. 

i) Cuidar de sus pertenencias personales. 

j) No pelear, evitar juegos bruscos y cuidar su vocabulario. 

k) Participar en todas las actividades lectivas y no lectivas realizadas por el establecimiento educacional. 

l) Representar a la escuela en eventos deportivos y culturales. 

m) Cumplir oportunamente con tareas o trabajos encomendados por el docente. 

n) Cuidar el entorno natural del establecimiento. 

o) Entregar oportunamente al apoderado la información (comunicaciones) que el colegio envía al hogar. 

p) Asumir el costo o reparación  de daños causados a bienes del establecimiento o de compañeros. 

q) Para los varones se exigirá  un corte de pelo moderado, que no toque  el cuello de la camisa y un corte parejo 

cumpliendo con las normas de limpieza y orden personal. 

Se prohíbe a los varones el uso de aros y piercings dentro del colegio. 

Las damas no deben asistir al colegio con los ojos o labios pintados, ni cabello desordenado, a si como también 

el uso excesivo de anillos y pulseras que no van con el uniforme, además se prohíbe el uso de piercings. 
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Derechos 

Articulo 24.-  

a) Ser protagonista de su propio aprendizaje teniendo orientación permanente del docente para alcanzar su 

potencialidad máxima. 

b) Ser respetado en su integridad y dignidad personal.  

c) Ser escuchado con respeto basado en el dialogo permanente. 

d) Ser evaluado en su rendimiento escolar de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

e) Recibir los beneficios de la ley N° 16.744 reglamentada por el Decreto Supremo N° 313 (sobre accidentes 

escolares). 

f) Poder participar de actividades extraescolares.  

g) Permanecer en un ambiente limpio, seguro e higiénico. 

h) Conocer el contenido de los Derechos del Niño, signado en la Convención de los Derechos del Niño. 

i) Ser matriculado y retirado cuando el apoderado así lo requiera.   

j) No ser devuelto a su hogar bajo ninguna circunstancia. 

k) Conocer del contenido de las observaciones que se le hagan en su hoja de vida del leccionario. 

l) Conocer el motivo y razones de sus evaluaciones. 

m) Recibir alimentación de la JUNAEB. 

 

 

k) PADRES Y APODERADOS. 

Deberes 

Articulo 25.- 

El apoderado es la persona mayor de edad que se responsabiliza por el cumplimiento de sus derechos y deberes 

de los estudiantes, y responde por las posibles acciones y consecuencias derivadas del comportamiento de su 

pupilo (a). 

a) Contribuir a un ambiente de sana convivencia  y seguridad de su estudiante, manteniendo cordiales relaciones 

con ellos y con el establecimiento educacional. 

b) Conocer horarios de entrada y salida de su estudiante de la escuela. 

c) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del centro de padres y apoderados. 

d) Colaborar con las necesidades del establecimiento. 

e) Proveer a sus estudiantes los materiales solicitados por la escuela. 

f)  Cumplir oportunamente con los compromisos contraído con el colegio. 

g) Avisar de inmediato todo accidente que sufra el estudiante en el trayecto desde la casa  a la escuela o viceversa, 

a fin de acogerse a los beneficios del seguro escolar obligatorio. 

h) Avisar de inmediato cuando el estudiante sufra de alguna enfermedad. 

i) Reforzar en el hogar hábitos de estudios, de aseo, de higiene,  presentación personal  y de respeto a los demás 

de su estudiante. 

j) Todos los días dar el tiempo suficiente y contar con un lugar adecuado para que sus estudiantes cumplan con 

su función educativa. 

k) Participar en charlas educativas organizadas por el establecimiento. 

l) Acudir al establecimiento a matricular personalmente a su estudiante. 

m) Asumir la restitución o pago de los daños ocasionado por su estudiante en forma intencional o fortuitamente, 

previa comprobación de los hechos. 
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n) Respetar y conocer integralmente los estatutos del centro de padres, regirse por ello y acatar lo que este 

documento establezca. 

 

Derechos 

Articulo 26.-  

a) Ser informado(a) de la documentación técnica que de una u otra manera le incumba. 

b) Recibir al momento de matricular por primera vez, una copia del reglamento interno de convivencia escolar  y 

cada vez que este sea modificado. 

c)  Recibir al momento de matricular por primera vez, una copia del reglamento de evaluación y promoción y 

cada vez que este sea modificado. 

d) Recibir al momento de matricular por primera vez, una copia del reglamento del centro general de padres y 

apoderados, institución a la que tiene derecho integrar. 

e) Recibir al término de cada año escolar una copia del informe de gestión de la unidad educativa.  

f) Ser informado de otros documentos asociados a la implementación y desarrollo del establecimiento y educación 

de su estudiante, como ser: proyecto educativo institucional, jornada escolar completa, planes de mejora (ley 

SEP). 

g) Ser informado periódicamente del rendimiento y conducta de su estudiante. 

h) Ser recibido en la unidad educativa cada vez que vaya con respeto y deferencia en horario previamente 

acordados. 

i) Poder participar de cada una de las actividades culturales, sociales o deportivas del establecimiento. 

j) No ser discriminado por problemas de índoles culturales, sociales o económicas.  

k) Conocer de primera fuente y en forma oportuna de lo que ocurra en el establecimiento referido a su estudiante. 

l) Poder presentar observaciones o sugerencias referidas a cada uno de los tópicos educativos en la medida que 

sean fundamentados, respetuosos y convenientes. 

m) Recibir la documentación que requiera en los plazos previamente establecidos. 

n) Conocer de las calificaciones de su estudiante. 

 

l) Funciones del encargado de Convivencia Escolar  

 

1. Conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la convivencia planteados en la Política 

Nacional de Convivencia Escolar. 

2. Conocer, comprender, definir y regular la normativa de Convivencia Escolar, en conjunto con los instrumentos 

administrativos y de gestión que permiten su implementación. 

3. Tener conocimientos amplios en el área de la Convivencia y Clima Escolar, resolución pacífica de conflictos 

y concepción de aprendizaje integral. 

4. Diseñar, gestionar, implementar, supervisar la ejecución del Plan de Gestión de Convivencia Escolar, en 

función de los indicadores del consejo escolar. 

6. Coordinar al Equipo de Convivencia Escolar.   

8. Mejorar la Convivencia Escolar y fortalecer el aprendizaje de los modos de convivencia pacífica.  

9. Gestionar un buen clima de convivencia escolar institucional.  

11. Informar y mantener los flujos de comunicación al Equipo directivo y Consejo escolar, avances o dificultades 

en la implementación y ejecución del Plan de Gestión de Convivencia Escolar.  

12. Informar a la comunidad educativa los avances en la promoción de la convivencia escolar y de la prevención 

de la violencia.  

13. Garantizar que el Plan de Convivencia Escolar, tenga una mirada articulada e integradora con el resto de la 

gestión institucional.  

14. Participar de las reuniones que convoque el encargado comunal de Convivencia Escolar, con el objetivo de 

articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal.  
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15. Ejecutar y monitorear cumplimiento de Protocolos de Activación, establecidos en el Acuerdo de Convivencia 

Escolar.  

16. Investigar hechos denunciados relacionados con el área de la Convivencia Escolar.  

17. Registrar las fichas de entrevistas establecidas, plasmando las declaraciones de los involucrados, testigos de 

los hechos.  

18. Emitir tipificación de las faltas determinando sanciones y medidas remédiales estipuladas en el Acuerdo de 

Convivencia Escolar.  

19. Dirigir las reuniones del equipo de Convivencia Escolar y Consejo Escolar.   

21.Organizar talleres con toda la comunidad escolar para analizar y actualizar el reglamento de Convivencia 

Escolar del establecimiento.  

22. Fortalecer la difusión de las políticas de prevención y políticas de convivencia escolares establecidas por el 

Mineduc y Superintendencia.  

23. Difundir el Reglamento Interno del establecimiento.  

 

 

 

 

XI. ASPECTOS CONDUCTUALES 

 

1. A los alumnos del Colegio Robinson Cabrera Beltrán se les prohíbe:  

a) Convivencia Escolar:  

• Faltar el respeto de hecho o palabra a cualquier integrante de la comunidad escolar sea refiriéndose a él en 

términos groseros o insultándolo.  

• Hacer uso de redes sociales, Internet o telefonía (mensajes de texto o llamadas) para: ofender, amenazar, injuriar, 

calumniar o desprestigiar a cualquier integrante de la Comunidad Escolar, provocando daño psicológico o social 

al, o los afectados.  

• Participar de cualquier forma en la elaboración y/o difusión de videos, filmaciones y/o fotografías de situaciones 

reales o simuladas, que dañen la integridad física, psicológica, social y moral de cualquier integrante de la 

comunidad educativa.  

•  Amenazar o agredir física, psicológica, social o moralmente a cualquier miembro de la comunidad escolar 

dentro y fuera del colegio.  

•  Amenazar o agredir física, psicológica, social o moralmente, a cualquier miembro de la comunidad escolar en 

forma sistemática (Bullying) utilizando para ello cualquier medio disponible en forma individual o grupal. Para 

estos efectos, el colegio se regirá por las sugerencias del Ministerio de Educación y la Ley sobre Violencia 

Escolar. (Planes oficiales del gobierno).  

•  Vender artículos de cualquier índole cuando no se está autorizado para ello por Dirección.  

• Alterar el normal desarrollo de una clase impidiendo que las actividades de aprendizaje propuestas por el 

profesor, se lleven a cabo. 

•  Desobedecer una orden directa de un directivo, profesor, asistente, especialista o inspector en relación a ingresar 

a la sala, desarrollar una actividad académica o mantener una conducta adecuada al desarrollo de una clase.  

•  Portar o usar armas de fuego de cualquier tipo (inclusive fogueo o balines), cadenas, cuchillos, cartoneros, 

elementos contundentes y/o punzantes o peligrosos, que sean, o puedan ser, considerados como un arma que 

atente en contra de la seguridad de cualquier miembro de la comunidad educativa. Para evitar esto, los alimentos 

deben venir cortados desde la casa.  

• Destruir o deteriorar intencionalmente o por evidente descuido, la infraestructura, el mobiliario o los materiales 

de trabajo del colegio.  
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• Fumar dentro del colegio (ley N° 19419) y en los alrededores de él vistiendo uniforme. Tampoco se permite el 

uso de cigarros electrónicos o vaporizadores.  

• Traer al colegio o consumir dentro de él o en los alrededores vistiendo uniforme, cualquier sustancia prohibida 

para los estudiantes por disposiciones legales, tales como: alcohol, psicotrópicos sin prescripción médica y/o 

drogas (marihuana, cocaína, pasta base, sustancias inhalantes, etc.).  

• Incurrir en toda manifestación amorosa ya sea de orden heterosexual u homosexual, que entorpezca el normal 

desarrollo de una actividad escolar o provoque la incomodidad de otros integrantes de la comunidad.  

• Ejercer cualquier tipo de discriminación en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa ya sea de 

orden sexual, religiosa, social, étnica, xenofóbica (rechazo por país de origen) o por discapacidad física.  

• Sustraer o apropiarse de cualquier objeto sin la autorización de su dueño. 

 

b) Asistencia y Puntualidad:  

• Faltar a clases sin conocimiento de la familia (cimarra). 

• Llegar tarde a clases habiendo salido con la debida anticipación desde su hogar.  

• Llegar tarde a clases después de recreo sin justificación.  

• No ingresar a clases sin justificación.  

• Salir de la sala de clases sin autorización del profesor a cargo o permanecer en dependencias en las que no se 

está autorizado.  

• Retirarse del establecimiento sin autorización en horario de clases.  

 

c) Higiene y Presentación Personal:  

• Asistir desaseado al colegio.  

• Usar en forma inadecuada el uniforme escolar o deteriorarlo en forma voluntaria, transgrediendo alguna de las 

normas que regulan su uso.  

• Usar maquillaje exagerado, aros colgantes, piercing, expansiones, lentes de contacto en colores no tradicionales, 

pulseras u otros accesorios que no correspondan al uso de uniforme como gorros, jockey, gafas, etc. dentro de la 

sala de clases o en cualquier dependencia del establecimiento a excepción de actividades extraprogramáticas y 

clases de Educación Física en las que se permitirá el uso de jockey. Los varones no podrán usar aros de ningún 

tipo.  

 

d) Trabajo Académico y Deberes Escolares:  

 

• Interferir el desarrollo de una clase.  

• No realizar las actividades de aprendizaje asignadas para una clase.  

• No cumplir con trabajos, tareas o materiales necesarios para el desarrollo de una clase.  

• Actuar en forma deshonesta en situaciones de evaluación escrita, verbal o en trabajos.  

 

 

e) Actividades Extracurriculares y Participación Ciudadana:  

 

• Interferir o provocar desorden durante un Acto Cívico.  

• Provocar desorden durante visita de persona o entidad externa al establecimiento.  

• Interferir en el normal desarrollo de actos eleccionarios.  

• Faltar a las normas que regulan la elección del Centro de Estudiantes.  

• Actuar en forma irresponsable al ejercer un cargo de elección popular.  

 

XII. SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES 
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Definición: Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que signifique una transgresión, atropello 

o desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones que establezcan las leyes, decretos y reglamentos 

aplicables a los miembros de la comunidad estudiantil, sea que se trate de normas de aplicación general, de estricto 

orden estudiantil y académico interno o externo o infracciones a las actuales leyes que rigen al país.  

1. FALTAS MENORES:  

a) De la Convivencia Escolar:  

 

• Exhibir cigarrillos en el establecimiento.  

• Tutear a un profesor, inspector o directivo del colegio.  

• Referirse a un compañero con apodos denigrantes u ofensivos.  

• Hacer gestos de burla u ofensa a compañeros.  

• Rayar mesas, sillas o pizarra con plumones permanentes u otro elemento de mediana fijación.  

• Dañar por evidente descuido algún material o útil escolar de compañero, o cualquier integrante de la comunidad 

educativa.  

• Estar o transitar por dependencias del Colegio en las cuales no está autorizado o hacerlo en horarios que no es 

debido (pasillos y salas diferentes a las suyas, oficinas, baños, etc.). 

• Incurrir en manifestaciones amorosas ya sea de orden heterosexual u homosexual, que entorpezcan el normal 

desarrollo de una actividad escolar o provoquen la incomodidad de otros integrantes de la comunidad.  

• Botar basura (restos de fruta, papeles, envoltorios de dulces, etc.) fuera de los basureros en cualquier 

dependencia del colegio.  

• Demostrar actitudes de falta de cortesía, como no saludar a quien ingresa a la sala de clases, como profesor o 

autoridad.  

• Comer, beber líquidos o masticar chicle durante el desarrollo de una clase, entorpeciendo la realización de ésta.  

• Vender en forma no autorizada artículos de consumo habitual.  

 

b) Asistencia Y Puntualidad:  

 

• Llegar atrasado a clases.  

• Salir de la sala durante el desarrollo de una clase sin autorización.  

• Llegar tarde a clases después de recreos.  

 

c) Higiene y Presentación Personal:  

 

• Presentarse desaseado, con maquillaje exagerado sin afeitarse los varones o con el pelo suelto (niñas de primer 

ciclo básico).  

• Usar gorro en la sala de clases o en el comedor.  

• Presentarse con el uniforme incompleto o sin uniforme de Ed. Física.  

  

d) Trabajo Académico y Deberes Escolares:  

 

• Hablar o reírse durante una clase, interrumpiendo las explicaciones del profesor o alguna actividad de 

aprendizaje de un compañero.  

• Usar durante la realización de la clase: accesorios no autorizados, equipos de música, celulares u otros elementos 

ajenos a la asignatura en desarrollo 

.  

e) Actividades Extracurriculares y Participación Ciudadana:  
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• Faltar sin justificación a un ensayo, entrenamiento o sesión de alguna actividad extra programática en la que 

participe.  

• Llegar atrasado a cualquier actividad extra programática o eventos especiales avisados con antelación.  

 

2. FALTAS GRAVES  

 

a) Convivencia Escolar:  

• La reiteración de tres (3) faltas leves.  

• Resistirse en cualquier forma, a cumplir las órdenes o disposiciones emanadas por las autoridades del colegio, 

tales como la Dirección, Directivos, Especialistas, Docentes, inspectores, asistentes o cualquier otro funcionario 

del colegio.  

• Faltar el respeto a alumnos, apoderados, docentes, directivos docentes, especialistas, funcionarios, 

administrativos, auxiliares ya sea de manera verbal, alzando la voz, decir improperios, dar portazos, burlarse o 

hacer gestos groseros.  

• Lanzar objetos, gritar o realizar otra actividad con la intención de interferir el normal desarrollo de una clase.  

• Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o mobiliario. Pegar carteles con consignas de cualquier índole o 

expresiones ofensivas a la institución o a las buenas costumbres  

• Ingresar y permanecer sin autorización a la sala de Enlaces estando sin el docente a cargo y sin autorización de 

Inspectoría General. 

• Promover la circulación de publicidad no autorizada.  

• Amenazar a cualquier integrante de la comunidad escolar en forma personal, a través de terceros y/o por redes 

sociales.  

• Ingresar al establecimiento bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicotrópicas. 

 

b) Asistencia Y Puntualidad:  

 

• No justificar inasistencias en forma reiterada.  

• No asistir a clases, sin conocimiento de los padres, quedándose en el hogar o en otro lugar.  

• Engañar al colegio facilitando que personas no autorizadas por el apoderado lo retiren o intenten retirar durante 

la jornada escolar.  

 

c) Higiene Y Presentación Personal:  

 

• Presentarse reiteradamente sin cumplir las normas de higiene y presentación personal que rigen al colegio.  

d) Trabajo Académico y Deberes Escolares:  

• Faltar sin justificación de apoderado ni certificado médico a una evaluación o apoyo pedagógico al que ha sido 

citado en forma oficial y por escrito.  

• Negarse a realizar las actividades escolares dentro de la sala de clases o fuera de ella (Ed. Física u otra) ordenadas 

por docentes y/o cualquier autoridad del establecimiento.  

• Negarse de manera individual y/o de manera grupal a realizar pruebas en la fecha indicada, salir al pizarrón o 

ser interrogados por el profesor. En general, por todo acto o comportamiento que impida el normal desarrollo 

de la clase y de cualquier proceso evaluativo (entregar la prueba en blanco, romper la prueba, ocultarse, etc.)  

• Realizar actividades que interfieran el propio aprendizaje y el de los compañeros durante la clase, tales como: 

jugar cartas, leer revistas, maquillarse, depilarse, comer, jugar videos, escuchar música, hablar por teléfono, etc.  

• Intentar copiar, copiar o ayudar a un compañero, en una Prueba o Examen escrito u oral.  

 

3. FALTAS GRAVÍSIMAS  



25  

 

a) Convivencia Escolar:  

 

• La reiteración de dos (2) conductas calificadas como graves.  

• La realización de actos o conductas sexuales explícitas como masturbación, exhibicionismo o acosar 

sexualmente a algún integrante la comunidad escolar dentro o fuera del establecimiento.  

• Hacer uso de redes sociales, internet o telefonía (mensajes de texto o llamadas) para: ofender, amenazar, injuriar, 

calumniar o desprestigiar a cualquier integrante de la Comunidad Escolar, provocando daño psicológico o social 

al, o los afectados. 

• Utilizar el nombre o símbolo de la institución sin la autorización de la autoridad competente, en hechos que 

lesionen la buena imagen del Colegio o para su provecho personal. 

• La agresión –de palabra o hecho– actos de violencia o intimidación en contra de un alumno, funcionario, 

apoderado o cualquier integrante de la comunidad educativa. 

• Ocasionar daños o destrucción de los bienes del colegio en forma intencional.  

• El ver, ingresar o comercializar en el colegio, revistas, imágenes u material audiovisual de carácter pornográfico 

o de violencia explícita y atentatorio a las buenas costumbres.  

• Participar en cualquier forma en la producción o difusión de material pornográfico o de violencia explícita. 

Según la edad del alumno involucrado, se hará la denuncia al organismo pertinente acorde a la ley.  

• Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento, de sus pares, profesores o de cualquier funcionario o 

miembro de la comunidad educativa.  

• Vender, adquirir, consumir, fomentar, suministrar, traficar o almacenar dentro de los recintos o dependencias 

del colegio cigarrillos, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, drogas o estupefacientes, bebidas alcohólicas o 

cualquier otro artículo dañino para la integridad física, psicológica o moral de cualquier miembro de la comunidad 

escolar. 

• Promover, fomentar o participar en cualquier forma en acciones o conductas violatorias del orden público o 

jurídico.  

• Ingresar y/o usar cualquier tipo de arma blanca o de fuego incluyendo de balines o fogueo.  

• Discriminar a cualquier miembro de la comunidad educativa por su género, orientación sexual, religión, 

nacionalidad u origen étnico. 

  

b) Asistencia y Puntualidad:  

 

• Realizar la cimarra cumpliendo alguno de los siguientes ítems:  

a) En forma reiterada.  

b) Concertarse con otros alumnos.  

c) Realizando conductas reñidas con la ley.  

 

• Justificar con personas no autorizadas por la familia, no siendo ni el apoderado(a) o tutor(a) o apoderado suplente 

las inasistencias o los retiros dentro de la jornada escolar.  

 

c) Higiene y Presentación Personal:  

 

• Desafiar abiertamente las normas de presentación personal e higiene que rigen al establecimiento, negándose a 

entregar accesorios prohibidos, peinarse adecuadamente o quitarse una prenda de ropa no autorizada, ante la 

solicitud expresa de un profesor o autoridad del colegio.  

 

d) Trabajo Académico y Deberes Escolares:  

 

• Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, prendiendo fuego, molestando a 

sus compañeros, etc.  



26  

• Sustraer, vender o comprar las preguntas de una evaluación escrita u oral.  

• Adulterar notas en el Libro de Clases u otro registro oficial, firmas de padres o de las autoridades del 

establecimiento en documentos del colegio.  

• Organizar y/o promover la indisciplina dentro del aula, que genere daño físico o psicológico a los docentes o a 

los alumnos.  

• Sabotear o negarse a contestar pruebas o test de carácter nacional (SIMCE u otros)  

 

e) Actividades Extracurriculares y Participación Ciudadana:  

 

• La adulteración, presentación o uso de documentos falsificados del establecimiento, que sean presentados ante 

cualquier entidad y para cualquier propósito.  

• Arrogarse un cargo de representación estudiantil, en actividades de carácter público dentro y fuera del 

establecimiento.  

• Sabotear de forma intencional un acto o ceremonia oficial en el Colegio o fuera de él al que se ha asistido como 

alumno. 

 

 

 

XIII. DEL PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LAS SANCIONES: 

 

En lo general 

 

a) El directivo, profesor, inspector, especialista o asistente que sorprenda a algún alumno que esté incurriendo en 

una falta leve deberá amonestarlo verbalmente. En el caso que la situación lo amerite, el Directivo, Profesor, 

inspector o Especialista puede registrar la anotación de manera clara y precisa en el Libro de Clases. 

b) Las infracciones de carácter GRAVE O GRAVÍSIMA serán notificadas a Inspectoría General quien 

comunicará a Encargada de Convivencia para determinar, en el caso que sea necesario, las sanciones pertinentes. 

c) Toda infracción GRAVÍSIMA debe ser informada por Profesor jefe, Inspector General al apoderado quien 

firmará en la Hoja de Vida del Alumno en el Libro de Clases y en Registro de Entrevista a Apoderado, la toma 

de conocimiento del hecho y la sanción correspondiente. 

d) La gradualidad de la sanción está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia competente que 

corresponda. En el Libro de Clases se registrará la citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumno(a). 

e) Sólo en aquellos casos en que la infracción es reiterativa y GRAVÍSIMA poniendo en riesgo la integridad física 

o psicológica propia o de los otros integrantes de la comunidad educativa, la Encargada de Convivencia y 

Dirección podrá convocar un Consejo de Profesores Extraordinario, de carácter consultivo, para tomar la decisión 

referente a cancelación de matrícula de alumnos del establecimiento. 

f) En casos debidamente calificados por la Encargada de Convivencia del colegio, junto a Dirección e Inspectoría 

General, podrá suspender al o los alumnos involucrados en alguna situación conflictiva. 

g) Para el reintegro del alumno, en casos debidamente calificados por el riesgo a la integridad física o psicológica 

del mismo alumno o de otro integrante de la comunidad educativa, se podrá solicitar la presentación de una 

evaluación de especialista (psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etc.) y asistencia comprobada a las citaciones 

posteriores (terapia). 
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h) El encargado de Convivencia tendrá la facultad de decidir, con consulta a Dirección, ante una falta GRAVE O 

GRAVÍSIMA. 

 

❖ Puntualidad y asistencia: 

a) Inasistencia a clases de dos o menos días sin justificación escrita, de tres o más días sin certificado médico o 

justificación personal: Inspectores o profesor jefe llamará al hogar citando al apoderado para entrevistarse con 

Profesor jefe. 

b) El alumno que al término del primer semestre acumule un porcentaje mayor al 15% de inasistencias: 

Deberá firmar junto a su apoderado, ante el Profesor Jefe un “Compromiso de Asistencia” que lo obligará a 

regularizar su situación durante el segundo semestre, la revisión del compromiso se realizará en el mes de 

noviembre y de no cumplirse, se podría aplicar la repitencia por asistencia. El colegio podría derivar, informar o 

denunciar, casos de grave inasistencia o reiteración de estas a la autoridad competente. 

c) Atrasos reiterados (tres o más en el mes): 

• Los atrasos se contarán a partir de las 8:40 hrs. 

• Los alumnos que ingresen atrasados serán registrados por inspectora general. 

• La sanción para los alumnos que ingresen a partir de las 8:40 hrs. será cumplir con permanencia en el 

establecimiento educacional después del horario de clases, el mismo día que llegó tarde. En el caso de atraso 

ocurrido los días viernes, la permanencia se cumplirá el lunes o día hábil siguiente. 

❖ Trabajo académico y deberes escolares: 

a) Inasistencia a evaluaciones no justificadas durante el día por el apoderado: se aplicarán en horario 

extraordinario, posterior al horario de salida del alumno y como tope se considerará las 17:00 hrs. 

b) Entrega de pruebas en blanco, copia durante la evaluación o la no entrega de trabajos dentro de los plazos 

estipulados: los alumnos serán llamados por el docente de la asignatura y Jefe de U.T.P. para entrevista, se citará 

apoderado, se aplicará una evaluación distinta pero con el mismo objetivo y con un nivel de exigencia del 70%, 

en horario extraordinario. Si el apoderado no asiste, será citado en forma extraordinaria por Dirección. 

❖ Situaciones de higiene y presentación personal: 

a) Alumno asiste desaseado o sin el uniforme correspondiente: se llamará al hogar para que el apoderado 

traiga al establecimiento la ropa adecuada o que lo venga a buscar para que se asee en su hogar y vuelva 

al establecimiento. 

b) Alumno con largo de pelo, barba, tintura o peinado inadecuado: se citará apoderado para que tome 

conocimiento del hecho y se responsabilice de que su pupilo(a) cumpla con las normas de presentación personal 

que rigen al colegio. 

❖ Situaciones Convivencia: 
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a) Alumno con evidente consumo de droga o alcohol: se solicitará al apoderado venir a buscarlo o, en caso que 

éste no pueda asistir en forma inmediata y autorice, será enviado a casa con un adulto responsable del Colegio. 

Si es necesario, se le exigirá a la familia realizar una evaluación y tratamiento. 

b) En caso de daño a la propiedad del Colegio o de algún integrante de la comunidad escolar: El alumno o su 

familia deberá pagar daño, y en caso de actitud maliciosa, puede merecer la suspensión o cancelación de la 

matrícula para el año siguiente. 

c) En caso del uso de artículos o elementos que provoquen la distracción del alumno durante la clase (celulares, 

artículos electrónicos, juegos, etc.): serán retirados por el profesor de asignatura quien los devolverá al término 

de la clase. En el caso de ser una falta reiterada, se citará al apoderado para informar de la situación. 

d) En caso del porte o uso de artículos prohibidos por ley en un colegio: serán retirados por el profesor a cargo, 

se informará la situación a Dirección y se citará al apoderado determinando la necesidad de informar al organismo 

correspondiente 

e) En caso de pérdida de objetos personales: todo alumno es responsable del cuidado de sus objetos personales. 

El colegio no se responsabiliza por pérdidas de dinero, joyas, celulares, agendas, equipo de música, etc. 

f) Frente a la sospecha del porte de algún elemento o sustancia prohibida o robo: los Profesores jefes y/o 

funcionarios del establecimiento, solicitarán al alumno vaciar su mochila y/o bolsillos. Si el alumno se niega a 

hacerlo, no podrá ser obligado. En el caso de sospechar el porte de un elemento que atente a la seguridad de la 

comunidad educativa el colegio determinará llamar al apoderado o a otra institución que colabore con la 

resolución del problema. 

g) Frente a un alumno que manipula, deteriora y/o adultera información en el Libro de Clases: el Libro de Clases 

es un Documento Oficial y constituye un Instrumento Legal por lo que sólo puede ser manipulado por 

profesionales de la educación. Ante la probada manipulación del Libro de Clases por parte de uno o varios 

alumnos, podrán aplicarse algunas de las siguientes medidas: Suspensión, Cancelación de Matrícula y, en caso 

que lo amerite, se seguirán las acciones legales que correspondan. 

h) Ante la sospecha de un problema de salud (consumo problemático de drogas o alcohol, trastorno alimenticio, 

embarazo no controlado, etc.) el colegio se reserva el derecho de solicitar a la familia, realizar en un servicio de 

salud, público o privado, un examen de salud al alumno, con el único fin de apoyarlo en la superación de la 

situación que lo afecta. 

i) Ante el aviso de Carabineros de retención de un alumno en el exterior del colegio: se solicitará a Carabineros 

hacerse cargo junto a la familia de la situación. 

j) Alumno que participa en red de internet o telefónica amenazando, agrediendo o desprestigiando a algún 

integrante de la comunidad educativa o persona externa al colegio: el colegio investigará ante una denuncia 

recibida y aplicará las normas pertinentes por agresión o amenaza. Esta falta será causal de Suspensión, 

Condicionalidad o Cancelación de matrícula. El establecimiento facilitará la información recopilada en la 

investigación interna, ante la eventualidad que el afectado inicie acciones legales. 

k) En caso de riña o agresión entre alumnos de 14 o más años de edad que amerite la derivación a un servicio de 

salud, el Colegio remitirá los antecedentes a Carabineros de Chile quienes realizarán los procedimientos legales 

pertinentes. En caso de alumnos menores de 14 años, se aplicará el “Protocolo de actuación frente a situaciones 

de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa”. 
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l) En caso de realización de actos o conductas sexuales explícitas: se citará apoderado para autorizar la entrevista 

del menor con la psicóloga correspondiente quien informará el procedimiento a seguir. 

XIV. LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

Las infracciones a una normativa regulada por este reglamento disciplinario serán motivo de sanciones que estarán 

de acuerdo al tipo de infracción, recurrencia y circunstancia atenuantes y agravantes. Estas corresponden a:  

a) AMONESTACIÓN VERBAL: Es el llamado de atención que hará el Profesor, Inspector, u otra autoridad del 

colegio, ante alguna infracción de carácter leve que sucede durante el desarrollo de una clase o fuera de ella.  

b) AMONESTACIÓN ESCRITA: Es la censura realizada por el profesor, Directivo u otra autoridad del colegio 

frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave y que siempre será registrada en el Libro de Clases. 

En algunos casos se podrá citar al apoderado, apoderado suplente o tutor del alumno(a).  

c) SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se refiere a la separación del alumno de toda actividad académica durante el 

horario normal de clases, por períodos que van desde uno a cinco días por Falta Grave o Gravísima. La suspensión 

se aplica también a las actividades extracurriculares. Siempre será informada al apoderado.  

d) CONDICIONALIDAD: Es aquella sanción que condiciona la matricula del (los) alumno(s) que han incurrido 

en FALTAS GRAVES o GRAVÍSIMAS. Siempre será registrada en “Registro de Entrevista de Apoderado” y 

será notificada al apoderado o tutor del alumno.  

• La Condicionalidad Simple: es aquella aplicada a un alumno por la reiteración de una falta o por una FALTA 

GRAVE o GRAVÍSIMA.  

• La Condicionalidad Extrema: se aplicará si el alumno (a) no corrige su conducta y reitera una FALTA GRAVE 

o GRAVÍSIMA. Después de esta medida, sólo queda la no renovación de matrícula para el año siguiente y en 

caso de riesgo a la integridad física o psicológica de cualquier integrante de la comunidad escolar, la Cancelación 

de Matrícula durante el año.  

• Con todo, el Encargado de Convivencia o la Dirección puede levantar la condicionalidad simple o extrema, si 

los méritos de comportamiento y/o rendimiento del alumno lo ameritan.  

Nota 1: En el caso de faltas menores y graves, previa conversación con los involucrados y con el Profesor Jefe 

del o los alumnos, la Dirección o la Encargada de Convivencia, pueden acordar medidas compensatorias y/o 

reparatorias.  

Nota 2: Ante un problema de relación interpersonal entre alumnos o entre un alumno y otro integrante de la 

comunidad educativa, previo análisis del Equipo de Convivencia se dará al alumno la opción de entrar en un 

proceso de mediación para evitar la aplicación de una medida disciplinaria. 

 MEDIDAS REPARATORIAS  

Las medidas reparatorias son gestos y acciones que deberá implementar la persona que cometió una falta dirigida 

a restituir el daño causado y la posibilidad de enmendar el vínculo con empatía y comprensión con la persona 

afectada.  

- El implicado reconoce la falta y se compromete a modificar su comportamiento.  

- Acciones para reparar o restituir el daño causado: (Ej. Pedir disculpas por el daño causado a quien corresponda, 

etc.)  

- Proponer, por parte del estudiante, una medida reparatoria acorde a la falta.  
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- Servicio en beneficio de la Comunidad: Implica la prestación de un servicio en favor de la comunidad que ha 

sido dañada. (Ej. Hermosear o arreglar dependencias del establecimiento, etc.)  

- Disculpas (públicas o privadas)  

- Servicio Pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante, asesorado por un profesor. (ej. 

elaborar material para estudiantes de cursos inferiores, ser ayudante de un profesor, clasificar textos en biblioteca, 

apoyar a estudiantes en sus tareas, ayudar en Inspectoría, etc.)  

- Toda medida que el alumno que afectó la convivencia escolar proponga como reparatoria.  

 

 

 
XV.PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE ACCIONES QUE SE CONSTITUYAN EN FALTA GRAVES O 

GRAVISIMAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y QUE AMERITEN UNA EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE 

MATRÍCULA 

 
 
PASO 1: “REUNIÓN PREVIA”. El Director(a) junto al Encargado(a) de convivencia escolar del 

establecimiento y el Profesor(a) Jefe, siempre deberán reunirse con el alumno afectado y sus padres o apoderados, 

con excepción del caso de educación de Adultos, para informarles acerca de la naturaleza, gravedad y entidad de 

las conductas o hechos de que tuvieran conocimiento, advirtiéndoles la posibilidad de aplicación de sanciones y 

las medidas de apoyo o preventivas que se hubieran implementado a favor del alumno conforme al mismo 

Reglamento, levantándose acta de todo lo obrado y suscrita por todos los participantes de la reunión, incluido el 

alumno. 

 

 Esta Reunión debe efectuarse siempre y es imprescindible que se haga ante cualquier hecho o conducta 

que constituyan o pudieran constituir o configurar una infracción que tenga como consecuencia la cancelación de 

la Matrícula o Expulsión, según el Reglamento de Convivencia Escolar. Esta reunión quedará registrada en un 

acta que levantará el mismo Encargado de Convivencia Escolar, suscrita por todos los involucrados.  

 
En la reunión se informará al apoderado(a) y alumno(a), la realización de la una investigación de los 

hechos ocurridos y dependiendo la gravedad del caso se podrá suspender al alumno durante los días que dura esta 

investigación.  

 

El Director(a) tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras 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 que afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley 21.128. 

 

Si el director decide esta medida cautelar, deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto con 

los 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 10 días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. 

Es importante señalar que, en dichos procedimientos se deberán respetar los principios del Debido 

Proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.  

 

Si el director(a) ha adoptado esta medida cautelar, se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro 

del plazo de 5 días hábiles, contados desde la respectiva notificación, la cual se debe hacer ante el directo(a), el 

cual deberá resolver previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La 
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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. 

 

PASO 2: “INVESTIGACIÓN BREVE DE 3 DÍAS HÁBILES”. Habiéndose efectuado la reunión o 

aplicándose lo dicho en el párrafo anterior, el Encargado(a) de Convivencia Escolar del establecimiento deberá 

comenzar una breve investigación de los hechos o conductas que constituyan o pudieran constituir o configurar 

una infracción que tenga como consecuencia la cancelación de la Matrícula o Expulsión, según el Reglamento de 

Convivencia Escolar, la que no podrá durar más que 3 días hábiles. Pudiendo solicitar antecedentes, entrevistar 

a testigos, pedir informes, entre otros; no existiendo limitación en cuanto a los medios que pudiera tener para un 

mejor esclarecimiento de los hechos y siempre que no se transgreda norma legal alguna en su obtención. 

 

Del mismo modo, El Encargado(a) de Convivencia Escolar del Establecimiento deberá informar al 

Consejo Escolar de la realización de esta Reunión y de la circunstancia de que se iniciará un proceso breve de 

investigación, pudiendo citar a un Consejo Escolar Extraordinario para estos efectos. Debiendo también informar 

de esta circunstancia al Jefe del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Retiro, como así mismo 

a la Encargada de Convivencia Comunal. 

 

PASO 3: “NOTIFICACIÓN CARGOS, 2 DÍAS HÁBILES PARA DEFENSA ESCRITA”. Luego, si el 

Encargado de Convivencia Escolar pudo concluir que los hechos efectivamente ocurrieron y  que el alumno 

investigado fue partícipe de los hechos, El Encargado(a) de Convivencia Escolar, en conjunto con el Director(a) 

deberá notificar personalmente esta circunstancia al alumno afectado y a sus padres o apoderados, es decir, que 

hubo una denuncia que es cierta y que el alumno tuvo participación responsable en los hechos, esta notificación 

debe hacerse de manera Oral y Escrita, debiendo firmar los apoderados dicho documento. Todo para que, en el 

plazo de 2 días hábiles, el alumno afectado y sus padres o apoderados tengan la oportunidad de defenderse por 

escrito, pudiendo incorporar todos los medios de prueba que estimen útiles. Este documento deberá ser entregado 

personalmente al Encargado de Convivencia Escolar antes que venza el plazo de 2 días hábiles ya descrito para 

defenderse. 

 

PASO 4: “INFORME DE INVESTIGACIÓN”. Recibido o no el documento de defensa del alumno y de sus 

padres o apoderados, el Encargado(a) de Convivencia Escolar del Establecimiento emitirá un Informe al 

Director(a) en no más de un día hábil desde que se hubiese recibido el escrito de defensa o que hubiese vencido 

el plazo para ello sin haberse presentado.  

 

Dicho Informe contendrá:  

1. El hecho de que se llevó a efecto la reunión informativa previa, 

2. Acta de primera reunión, 

3. Las medidas preventivas y/o reparatorias que el Establecimiento aplicó conforme al Reglamento de 

Convivencia Escolar, para el caso particular. 

4. Un análisis minucioso de todos los elementos recabados en el marco de la investigación,  

5. La circunstancia de haberse logrado convicción de la efectividad de los hechos y participación responsable 

del alumno afectado, 

6. Las razones que se tuvo para rechazar o acoger la defensa escrita del alumno y de sus padres o apoderados,  

7. El hecho de no haberse presentado la defensa escrita del alumno afectado y de sus padres o apoderados, 

si es que fuera procedente,  

8. La sugerencia de sanción que, conforme al Reglamento de Convivencia Escolar, sea procedente aplicar 

para el caso en concreto, o bien la sugerencia de sobreseer al alumno afectado, y finalmente 
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9. Todo aquello que el Encargado(a) de Convivencia Escolar estime útil y pertinente para que sea conocido 

por el Director(a), sin caer en juicios de valor y personales en dicho informe. 

 

PASO 5: “DECISIÓN DEL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN”. Con el Informe, el director(a) en el 

plazo de un día hábil deberá decidir si acoge o no la sugerencia del Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

Debiendo El Director(a) notificar personalmente al alumno afectado y a sus padres o apoderados de la decisión 

de sancionar al alumno o bien sobreseerlo, esto debe ser informado en documento escrito suscrito por el 

Director(a), el alumno afectado y sus padres o apoderados. 

 

PASO 6: “RECONSIDERACIÓN”. El alumno y sus Padres o Apoderados tendrán el plazo de 15 días corridos 

para solicitar por escrito al Director(a) que reconsidere su decisión, pudiendo acompañar todos antecedentes que 

estimen necesarios para ello. Debe tenerse en cuenta que, si el vencimiento del plazo, es un día sábado, domingo, 

feriado o de aquellos en los que Establecimiento Educacional no preste servicios, el vencimiento para entregar la 

reconsideración será el día hábil inmediatamente siguiente. 

 

PASO 7: “DECISIÓN DE LA RECONSIDERACIÓN”. El Director(a) tendrá un plazo de dos días hábiles para 

decidir si acoge o rechaza la reconsideración presentada por el alumno o sus Padres o Apoderados, debiendo 

consultarlo previamente al Consejo de Profesores, citando a un Consejo Extraordinario para analizar la situación 

con todos los antecedentes necesarios y levantando acta de todo lo obrado en él, la que será suscrita por todos los 

participantes. 

 

 La respuesta a la Reconsideración deberá ser entregada personalmente a quien la hubiese presentado por 

el propio Director(a). 

 

PASO 8: “INFORME A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN”. Finalmente, el Director(a) que hubiese 

tomado la decisión de Cancelación de Matrícula o Expulsión, en el plazo de cinco días hábiles deberá informar 

de esta situación a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación respectiva, adjuntando toda la 

documentación que estime útil y enviado copia al Departamento Administrativo de Educación Municipal 

(DAEM) de Retiro. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES. 

 

 Se deja en claro que la decisión de cancelación de matrícula o expulsión se hará efectiva cuando 

hubiese transcurrido el plazo de 15 días corridos para presentar Reconsideración, o bien, habiéndose 

presentado ésta fue rechazada.  

 

Todo el proceso de Cancelación de Matrícula o Expulsión deberá incorporarse a una carpeta que será 

llevada por el Encargado de Convivencia Escolar, la que tendrá el carácter de secreta para todos los efectos 

legales, pudiendo sólo pedir el acceso a ella el alumno involucrado y sus padres o apoderados una vez que hubiese 

sido notificado de los cargos que se imputen para efectos de preparar su debida defensa escrita, pudiendo pedir 

copia si lo estimaren pertinente. 

 

 Excepcionalmente y cuando exista riesgo o peligro evidente a la integridad física o psíquica de quienes 

prestaron declaración en el marco de la investigación, el Encargado de Convivencia Escolar podrá omitir 

relacionar sus identidades en el Informe respectivo, haciendo referencia solo a sus iniciales. 

 

 De igual manera, cuando los hechos investigados sean de tal entidad y gravedad que se pudiera prever 

razonablemente peligro en la integridad física o psíquica de los intervinientes y sean una ingente transgresión a 

la Convivencia Escolar, lo que será certificado por el Encargado de Convivencia Escolar y por el Director o 
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Directora, se podrá decretar como medida preventiva la suspensión del alumno responsable desde que se inicie la 

investigación y hasta que sea resuelta la reconsideración. 

 

 Esta medida de cancelación de matrícula o expulsión, no deberá adoptarse nunca por otras razones que no 

sean proporcionales y no arbitrarias y que estén determinadas en el mismo Reglamento de Convivencia Escolar, 

de ahí que no podría adoptarse, por ejemplo, por razones políticas, socioeconómicas, rendimiento académico, 

entre otras. 

 

 No puede aplicarse la medida de Cancelación de Matrícula o Expulsión en la época del año en el que se 

haga imposible que el alumno afectado pudiera encontrar matrícula en otro Establecimiento Educacional. 

 

 El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría 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.  

 

 

XVI. PREVENCION Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

LEY SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 

 

El Congreso Nacional aprobó la Ley N° 20.536 que trata el tema de la violencia en los colegios, 

especialmente entre estudiantes, y fija las pautas para que la comunidad escolar pueda abordar estas 

situaciones.  

1. De acuerdo a la ley ¿qué se entiende por Acoso Escolar?  

La ley lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le 

provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos 

agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del 

establecimiento educacional.  

2. ¿Cualquier hecho de violencia psicológica o física debe ser considerado acoso escolar? 

No, para que una agresión sea calificada de acoso debe ser reiterada en el tiempo y el responsable debe encontrarse 

en una posición de superioridad física o sicológica que le impida al afectado defenderse, y por tanto constituya 

abuso. Es decir una agresión ocasional, o bien una pelea entre compañeros no se califica como acoso.  

3. ¿Los hechos deben ocurrir al interior del establecimiento para ser considerados acoso?  

No, la ley señala que la agresión puede ser por medios tecnológicos o cualquier otro medio, por tanto la ley incluye 

al hostigamiento realizado por medios virtuales. Por ejemplo: el o los alumnos que insultan o amenazan 

reiteradamente por Facebook a un compañero, desde el computador de su casa o desde un ciber café, también 

realizan acoso escolar.  

4. ¿Esta ley considera la agresión de adultos a estudiantes?  
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Sí, la Ley de Violencia Escolar considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea física o psicológica, 

que cometan adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa.  

5. ¿Quiénes son los responsables de prevenir el acoso escolar?  

Es responsabilidad del alumnado, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, 

docentes y directivos el propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia y así prevenir todo tipo 

de acoso.  

Además, el personal directivo, los docentes, asistentes de la educación y las personas que cumplan funciones 

administrativas y auxiliares en todos los establecimientos educacionales deberán recibir capacitación sobre la 

promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto.  

6. ¿Cuál es la responsabilidad de los establecimientos educacionales?  

Contar con un Comité de Buena Convivencia Escolar u otra entidad de similares características -en el plazo de 

seis meses a partir de la publicación de esta ley -en aquellos establecimientos que no cuenten con un Consejo 

Escolar.  

Tener un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 

comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de 

prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena 

convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las 

medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta 

la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo 

momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento.  

7. ¿Qué sanciona esta ley?  

La ley sanciona a los establecimientos cuando sus autoridades habiendo conocido de un hecho de acoso escolar 

no hayan adoptado las medidas, correctivas, pedagógicas o disciplinarias que correspondían, de acuerdo a su 

reglamento interno. Si realizada la denuncia se logra determinar que las autoridades no actuaron conforme a estos 

criterios, se inicia un procedimiento por parte del Ministerio de Educación que puede concluir con una sanción 

contra el establecimiento.  

8. ¿En qué consiste la sanción?  

Estos hechos son considerados como infracción a la Ley General de Educación y la sanción puede llegar a una 

Multa de hasta 50 UTM a beneficio fiscal.  

9. ¿La multa es beneficio de las víctimas de acoso?  

No, la multa es a beneficio fiscal y si los afectados desean exigir indemnización de perjuicios por los daños deben 

ejercer acciones civiles en el tribunal competente contra los responsables.  

10. ¿Cómo denunciar un caso de acoso o violencia escolar?  

Los padres, madres, apoderados, profesionales y docentes de la comunidad educativa que tengan conocimiento 

de un caso de violencia escolar, deben denunciarlo al establecimiento según dicte su reglamento interno. Dicho 

reglamento debe incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas 

conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas según su gravedad, además de 

establecer las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas.  
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Si las autoridades del establecimiento no aplican las medidas correctivas, disciplinarias o pedagógicas que su 

reglamento dicte para estos casos, pueden ser sancionadas con multas de hasta 50 UTM, que se duplicarán en 

caso de reincidencia.  

11. ¿Cuáles son las sanciones por violencia escolar?  

Las sanciones las determina cada establecimiento según su reglamento interno, y pueden ir desde una medida 

pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. 

 

XVII. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

I. INTRODUCCIÓN  

  

Este protocolo busca establecer, de manera organizada, las acciones a seguir frente a una situación de violencia 

escolar.  

Es responsabilidad de toda la comunidad educativa: estudiantes, padres, madres (y apoderados en general), 

asistentes de la educación, docentes y directivos, el propiciar un clima escolar que favorezca los aprendizajes. 

En este contexto, el presente documento busca proteger la vida común de la comunidad escolar, protocolizar 

aquellas situaciones irregulares relacionadas con la violencia dentro y/o fuera del establecimiento y permitir que 

el colegio cumpla su misión educativa y formativa.  

  

II. SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES  

  

La primera persona responsable de generar las acciones para el cumplimiento del presente Protocolo, será el 

Director, en su ausencia será la Encargado de Convivencia Escolar quien debe subrogarse en dicha función; no 

obstante, cualquier miembro de la comunidad educativa puede tomar conocimiento de una situación de 

violencia escolar, abordándolo de manera inmediata, ya sea por entrevista personal y/o por comunicación 

formal escrita, a las personas involucradas. Considerando como primera medida, la protección necesaria para 

salvaguardar los derechos e integridad de las eventuales víctimas y de los posibles agresores.   

  

Hecho lo anterior y contemplando “el derecho de los afectados y acusados, a ser oídos y presentar descargos”, 

deberá iniciar, si fuere procedente, la correspondiente investigación para recoger todos los antecedentes y 

pruebas pertinentes, que permitan establecer eventuales responsabilidades o para eximir de aquello a los y las 

involucrados/as. Este procedimiento debe concluir con la emisión de un informe acerca de la situación y 

establecer las medidas formativas, pedagógicas y disciplinarias, de acuerdo a lo referido en el Manual de 

Convivencia y dentro de un proceder racional y justo. Será el director junto con la persona asignada a la 

investigación, quienes informen la resolución del proceso investigativo, aplicando consecuencias en los casos 

fundamentados y pertinentes.   

  

El proceso de investigación, a partir de la denuncia, se debe desarrollar y finalizar en un plazo máximo de 10 

días hábiles; al cuyo término, se informará sobre la resolución del caso, a las personas involucradas, 

pertenecientes a nuestra comunidad educativa.   

  

III. SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS  

  



36  

Acoso escolar: “LEY SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR: Una oportunidad para fortalecer la convivencia en las 

escuelas. La Ley sobre Violencia Escolar, vigente desde el 17 de septiembre de 2011, tiene como finalidad 

definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya sea dentro o fuera de un 

establecimiento educacional. Al mismo tiempo establece, para todos los establecimientos educacionales del 

país, la obligación legal de diseñar estrategias de prevención y protocolos de actuación, para abordar situaciones 

de hostigamiento o acoso.” (Ley sobre Violencia Escolar, 2011. Superintendencia de Educación Escolar)   

  

Para que se trate de acoso escolar o bullying se requiere:  

- Que exista un acto u omisión constitutivo de agresión u hostigamiento,  

- Que el hecho de violencia o de acoso sea reiterado,  

- Que la agresión o forma de violencia empleada sea realizada dentro o fuera del establecimiento, 

en forma individual o colectiva, en contra de otro estudiante.  

- Que exista abuso de situación de superioridad o de indefensión respecto de otro, el que se siente 

expuesto a maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, 

tomando en cuenta su edad y condición.  

  

1. PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN ANTE DENUNCIAS POR MALTRATO ESCOLAR/BULLYING O 

CIBERBULLYNG ENTRE ESTUDIANTES Y MALTRATO GENERAL QUE AFECTE A LA 

COMUNIDAD ESCOLAR  

Para activar este protocolo de investigación, ya sea por denuncia de apoderado/a o por relato de estudiante u 

otro miembro de la comunidad escolar, este debe ser comunicado a director y/o Encargada de Convivencia 

Escolar, con el objetivo de que la situación pueda ser abordada, tomando medidas de protección. Si el caso lo 

amerita, se delegarán funciones y responsables a equipo de psicólogos y/o equipo de inspectoría.  

El proceso de investigación considera las siguientes acciones:   

A. DAR INICIO A LA INVESTIGACIÓN:   

Conociendo la existencia de una situación que afecte la sana convivencia, el equipo de convivencia que llevará 

a cabo la investigación, llamará a entrevista a los miembros de la comunidad involucrados, quienes serán 

escuchados de forma individual y/o grupal.   

Dichas entrevistas apuntarán a:  

- Informar a las personas involucradas, de la investigación que se llevará a cabo.   

- Informar sobre sus derechos y deberes en el proceso investigativo, teniendo en consideración el 

resguardo del interés superior del niño y el principio de proporcionalidad.  

Se recopilará la siguiente información:   

- Datos personales de los/las estudiantes involucrados/as.  

- Fecha en que se habría producido la situación investigada.  

- Nombre, función, curso u otro antecedente relevante de las personas involucradas.  

- Hechos investigados, con el grado de participación de cada uno de los involucrados.  

Se entrevistará a las siguientes personas que participan de una investigación; el orden siguiente es sugerido, ya 

que puede ser alterado por el equipo de convivencia, en resguardo de la rapidez y eficacia con que estos temas 

deben ser tratados:   

1. Miembro de la comunidad escolar que informa el caso.  

2. Estudiante o Persona/ funcionario afectado por la situación.  

3. Apoderado/a del estudiante afectado por la situación.  

4. Otros estudiantes o personas involucradas, de forma individual y/o grupal a modo de 

recopilación de antecedentes.  

5. Estudiantes o personas involucradas de forma grupal que deseen participar de un proceso 

de mediación.  

6. Apoderados de los estudiantes involucrados, en el caso que corresponda.   

7. Apoderado/a del estudiante afectado, para informarle del seguimiento llevado a cabo y su 

posterior resolución.    
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El equipo de convivencia quien realiza la investigación llevará registro de todas las entrevistas y los hechos 

recogidos durante la investigación, en Hojas de Entrevista y/o Libro de Actas. Cada hoja de entrevista llevará 

los datos de los participantes, además de las firmas de estos.   

C. SEGUIMIENTO.   

Durante toda la investigación y el tiempo que se encuentre vigente el caso, el Encargado de Convivencia y 

Dirección estarán a cargo de realizar un monitoreo de la situación.    

Una vez recogida toda la información necesaria para aclarar lo ocurrido se realizará un informe final a cargo 

del equipo de convivencia para ser entregado a Dirección. Además, se informará a los apoderados de aquellos 

estudiantes involucrados en los hechos investigados, sobre la resolución final: medidas a implementar, 

consecuencia (si la hubiere) para su estudiante. Todo esto, según nuestro RICE. En dicha entrevista 

informativa, los o las involucradas, podrán manifestar su satisfacción con la conclusión del proceso o usar su 

derecho de apelación descrito en nuestro Reglamento Interno . Esta instancia será convocada y presidida por 

Director junto con el equipo de convivencia. 

  

DEFINICIONES EN MALTRATO ADULTO (funcionario u apoderado) CONTRA ESTUDIANTE  

Definición Maltrato de Adulto contra Estudiante: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada por uno o más adultos de la comunidad escolar, incluyendo a funcionarios del Colegio, en 

contra de uno o más estudiantes, en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, con 

independencia del lugar en que se cometa. Esto incluye lo siguiente:  

1. Producir el temor razonable, que constituya un menoscabo considerable a la integridad física o psíquica, 

a la vida privada, propiedad o a otros derechos fundamentales;  

2. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo;   

3. Dificultar o impedir el desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual o físico.   

4. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, u ofender a cualquier estudiante.   

5. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un(os) estudiante(s).  

6. Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características físicas, utilizar lenguaje sarcástico, etc.) a uno o más estudiantes.  

7. Amenazar, atacar, injuriar, desprestigiar a un(os) estudiante(s) o a través de chats, blogs, Instagram, 

Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, 

sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, redes sociales, virtual o electrónico.  

8. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia estudiantes.  

9. Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes (siempre y cuando estos no 

sean constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar protocolo de acción para abuso sexual).   

10. Intimidar a los estudiantes con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso 

de ellos.  

  

La Ley de Violencia Escolar, considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea física o 

psicológica, que cometan adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa. Además, cualquiera 

de estas conductas abusivas atenta contra el Art. 28 Nº2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 

Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile y el Art. 6º letra d) del DFL 2 de Subvenciones.  

  

“LEY NÚM. 20.609 ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Teniendo  

presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Título I 

Disposiciones Generales Artículo 1º.- Propósito de la ley. Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un 

mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto 

de discriminación arbitraria. Corresponderá a cada uno de los órganos de la  

Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas 

destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y 

libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales 
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ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Artículo 2º.- Definición de discriminación arbitraria. Para los 

efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que 

carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 

privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en 

la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como 

la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 

religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la 

enfermedad o discapacidad.” (Ley 20.609 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, año 

2012)  

  

GENERACIÓN DE PLAN DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO DE ADULTOS HACIA ESTUDIANTES  

En el Plan de Prevención deben estar presentes los siguientes aspectos:  

1. Escuelas para padres sobre temáticas de estilos de crianza, asertividad, límites sanos entre otros 

relacionados a una sana convivencia.   

2. Capacitación a los distintos integrantes de la comunidad escolar, sobre mediación y estrategias para la 

resolución de conflictos y enfoque de derecho.  

3. Promoción y reforzamiento entre los adultos y estudiantes de la comunidad escolar en actitudes y 

valores fundamentales de nuestro proyecto educativo, basados en el buen trato.   

4. Establecer una “Política de Buen Trato” entre las personas que componen la Comunidad Escolar, en 

donde se explicite la necesidad y conveniencia de un trato cordial, empático, transparente y responsable.  

  

2. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO DE ADULTO  

(FUNCIONARIO Y/O APODERADO) A ESTUDIANTES  

a. Recepción de la Denuncia:  Toda persona que trabaje en el Colegio o sea miembro de la comunidad 

escolar, ante el caso de enterarse de cualquier situación de maltrato ejercido por un adulto (apoderado, 

docentes, asistentes educación u otros) hacia uno o más estudiantes, tiene la obligación de dar aviso 

inmediato a quien pueda recibir el reporte (Profesores jefes, Asistentes de la educación, Equipo de 

Convivencia Escolar y Dirección). Indistintamente, si la supuesta situación de maltrato haya acontecido al 

interior de nuestro establecimiento o fuera de él.  Se tendrá que dar aviso de la situación, a través de una 

entrevista personal o por vía escrita, a Dirección y Encargado de Convivencia Escolar. Estas últimas serán 

encargadas de gestionar las medidas de protección, si se requiriere, de llevar a cabo los procedimientos 

correspondientes.  

En general, se mantendrá confidencialidad de la identidad del informante, en el caso que no sea un estudiante 

afectado por el maltrato. No obstante, lo anterior, podría requerirse este antecedente (identidad del informante), 

bajo razones justificadas y siempre, en un contexto de protección, tomando las debidas precauciones para 

resguardar la honra y dignidad de dicha persona.  

b. Procesamiento de la Denuncia:  

Las indagaciones sobre reportes de maltrato de un adulto a estudiante, solo podrán ser realizadas por el 

Encargado de Convivencia Escolar o quien lo subrogue. No obstante, si así lo requiriese, podrá solicitar 

acompañamiento de la persona funcionaria que recibió el relato o reclamo de maltrato.  

Inicialmente, se informará de la situación o reclamo, tanto al adulto involucrado, como a los estudiantes y sus 

apoderados. Se privilegiará la comunicación personal (entrevista) con las personas involucradas, sin desmedro 

de lo anterior, también podrá informarse mediante otros medios como: Libreta de Comunicaciones, Carta 

certificada, email, etc. Sea cual fuere la forma de informar, debe quedar constancia del envío y recepción de la 

información.  

El equipo de convivencia guiará el proceso de investigación en base al Principio de Inocencia: Buscará 

profundizar la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o 

culpabilidad al adulto señalado como autor de la falta, mientras dure esta fase del proceso. Junto a lo anterior, 
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se podrán tomar una o más de las siguientes medidas durante el procedimiento y su ulterior resolución:   

b.1 Si el reclamo se presenta contra un funcionario del colegio: Se garantizará la tranquilidad y seguridad de 

él, la o los estudiantes supuestamente afectados, ya sea reasignando las tareas del funcionario en cuestión, 

otorgándole permisos administrativos, ejecutando cambios de turnos o puesto de trabajo, u otras acciones 

que no impliquen menoscabo laboral, y que sean prudentes, conforme a la evaluación que se haya realizado 

de la situación.  

b.2 Si el reclamo se presenta contra un apoderado del colegio u otro adulto vinculado no contractualmente al 

colegio: Se le solicitará actuar con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma 

privada con él o los estudiantes supuestamente afectados o con sus apoderados. Estas interacciones podrán 

realizarse en presencia de una autoridad del Colegio.  

b.3 El equipo de convivencia, atendiendo a las circunstancias del reporte, determinará las acciones 

requeridas para cumplir su labor, las cuales pueden ser entre otras: entrevistar a los involucrados y posibles 

testigos (presencial o virtualmente), citar a los apoderados, solicitar orientación y/o evaluaciones de 

especialistas internos o externos al colegio, solicitar y analizar diversos antecedentes o evidencias 

atingentes, etc. Cabe señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, deberá considerar obligatoriamente 

procedimientos que garanticen la escucha de las versiones de los involucrados y acogida de sus posibles 

descargos.  

b.4 En relación con la víctima de maltrato por parte de un adulto, se evaluará la pertinencia de aplicar una o 

más de las siguientes medidas durante la indagación, resolución y seguimiento del procedimiento:  

- El equipo de convivencia deberá citar a los padres; si lo estima pertinente, en conjunto con el Profesor 

jefe y eventualmente, con encargada de UTP, para entregar la información recabada y proponer un plan de 

acción.  

- El Director y el Encargado de Convivencia Escolar determinarán, quién se hará responsable del 

monitoreo de la víctima, con el apoyo de Psicóloga y el Profesor jefe.  

- Se informará a los padres, en caso que se estime conveniente, la realización de intervenciones a nivel de 

curso o grupos.   

- En el caso de ser necesario, se informará a los apoderados que, el psicólogo(a) citarán a su estudiante 

para ofrecer contención emocional.  

b.5 El equipo de convivencia mantendrá registro actualizado de todas las entrevistas en los documentos para 

este fin (hojas entrevista-investigación), lo que deberá ser firmado por los asistentes. Del resto de las acciones, 

deberá dejar registro escrito en el informe, indicándose la fecha de cada una de tales acciones y/o copias de los 

correos electrónicos con fines informativos o de organización.  

  

b.7 Cuando el equipo de convivencia haya finalizado la investigación, analizará los antecedentes recabados 

y decidirá, en conjunto con Dirección y Encargado de Convivencia Escolar, la acreditación del maltrato 

reportado o la desestimación del reporte en cuestión.  

  

b.8 Si el reclamo es desestimado: Dirección junto con el encargado de convivencia, comunicará la decisión a 

todas las partes, en la extensión y profundidad que les corresponda conocer (cautelando a través de esto, la 

integridad y dignidad de los involucrados). No obstante, si el caso lo amerita, se solicitará el seguimiento al 

o los estudiantes involucrados.   

  

b.9 En el caso de que el maltrato fuera acreditado, la autoridad designada debe considerar, a la luz del 

Proyecto Educativo y Reglamentos del Colegio, las siguientes variables antes de sugerir medidas a aplicar:    

  

a) La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la buena 

convivencia.   

b) Las obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales vinculadas a la obligación de 

proporcionar un buen trato a los estudiantes, según quién sea el autor de la falta (apoderado, funcionario 

u otro adulto vinculado no contractualmente al colegio).   
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c) El grado de falta gravísima, asignada al maltrato de un adulto hacia un estudiante.   

d) La edad, la etapa de desarrollo y madurez del o los estudiantes afectados.   

e) La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del afectado.   

f) La conducta anterior del responsable.  

g) Los antecedentes y descargos presentados por el autor de la falta.   

h) Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho.  

  

b.10 La medida y/o sanción sugerida, deberá corresponder únicamente a las establecidas en los 

cuerpos normativos atingentes a la falta cometida, pudiendo ser el Reglamento Interno del colegio, 

Obligaciones contractuales (contrato laboral o de educación según corresponda) u otras normas o 

compromisos atingentes suscritos por el autor de la falta. En los casos en que existan dudas respecto de las 

medidas susceptibles de ser tomadas, se consultará a Dirección del colegio u otros organismos competentes 

para actuar conforme a derecho.  

  

b.11 Se deberá informar la resolución del caso a las partes interesadas, privilegiando la 

entrevista personal como medio de comunicación. No obstante, se podrá hacer uso de otros medios 

formales, si las circunstancias así lo ameriten, debiendo quedar constancia del envío y recepción del 

comunicado (Ej. libreta de comunicaciones, correo electrónico, carta certificada, etc.)  

  

b.12 El apoderado de la supuesta víctima, deberá asistir a las reuniones que sean necesarias y seguir 

las recomendaciones entregadas por el colegio a través del indagador o quien haya sido designado para ello, 

por el Encargado de Convivencia Escolar, incluyendo la derivación a especialistas externos.  

  

c. Resolución:  

c.1 Se llevará un registro escrito de las reuniones, que deberá ser firmado por los asistentes. A su 

vez, el equipo de convivencia, debe confeccionar un informe donde se refleje lo realizado y las 

decisiones asumidas al respecto.   

c.2 Todas las partes tendrán derecho a apelar las resoluciones que pudieran afectarlos. Para ello, 

contarán con cinco días hábiles, desde que les fuera comunicada la resolución. Esta solicitud debe ser 

presentada por escrito a Dirección. La autoridad de apelación, resolverá sobre el recurso presentando, en 

un plazo máximo de diez días hábiles, sin que quepa un nuevo recurso respecto de la misma.  

c.3 El Encargado de Convivencia Escolar y/o la persona designada para ello por parte de Dirección, 

deberán hacer seguimiento de la situación de maltrato con las partes directamente involucradas (agresor, 

víctima y testigos), como también con el curso, quienes contarán con apoyo de psicólogos, según el 

caso. El Encargado de Convivencia Escolar designará a una persona encargada de mantener contacto 

sistemático con los profesionales externos en caso que los hubiera.  

  

3. MALTRATO DE ESTUDIANTE A ADULTO  

    

En esta hipótesis de maltrato escolar, se evaluará según el concepto de maltrato indicado precedentemente y se 

implementará el proceso investigativo descrito en “…Maltrato general que afecte a la comunidad escolar”   

  

4. MALTRATO DE ADULTO A ADULTO  

  

Para este tipo de denuncias y proceso de investigación, también se aplicará el procedimiento de investigación de 

“…Maltrato general que afecte a la comunidad escolar”. El colegio ofrecerá su mediación, si hay voluntad 

de las partes, abogando por la buena convivencia y bienestar de los estudiantes; como también, se realizarán las 

denuncias correspondientes, en caso de haber ocurrido algún delito en contra de los funcionarios del 

establecimiento. Ya sea que haya sido cometido por cualquier medio, incluyendo los cibernéticos.  
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IV. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO INVESTIGATIVO:  

  

a. Conversar con los involucrados en un lugar privado, teniendo como premisa la presunción de 

inocencia hasta el fin del proceso de investigación.   

b. Brindar, a todo afectado por un hecho de violencia escolar, un espacio de contención y 

conversación en que se le explicarán los pasos a seguir ante el hecho ocurrido. Favorecer la escucha 

activa, con debida atención a las partes involucradas, considerando sus argumentos y reconociendo el 

derecho de apelación que ellos tienen.   

c. Generar un espacio de reflexión que posibilite convertir lo vivido, en un proceso de formación y 

aprendizaje.  

d. Si se acepta un proceso de mediación, procurar que se escuchen ambas partes, sin interrumpir.  

e. Ayudar a reformar las frases para que no parezcan acusaciones. Para ello se recomienda utilizar 

frases en primera persona: “yo entendí…, y no en segunda persona “tú dijiste…”  

f. Velar porque los/las afectadas/os no se juzguen ni se insulten.   

g. Proponer la mayor cantidad de soluciones al problema, con el propósito de orientar y facilitar el 

logro de un consenso entre las partes; priorizando, por una resolución equitativa para las partes en 

conflicto y valorando todas las alternativas.  

h. Verificar la puesta en práctica de la o las decisiones que se hayan tomado y, con el seguimiento 

de este proceso, por parte del equipo de convivencia escolar.  

i. Respetar la confidencialidad de lo ocurrido, para resguardar la integridad de los/las estudiantes.   

j. Todo lo anterior debe quedar registrado con evidencias concretas y ser firmado por cada 

participante.  

Si la situación de acoso y/o violencia implica agresión física dentro o en las inmediaciones del 

establecimiento, se deben considerar los siguientes pasos:  

a. Prestar primeros auxilios al estudiante o adulto que ha sido agredido. A continuación, contactar a 

la brevedad a los apoderados cuyos estudiantes estén involucrados. E iniciar un proceso de 

investigación.   

b. En caso de lesiones de estudiantes, el colegio será responsable de activar el Protocolo de 

Accidente Escolar, llamando a la ambulancia o trasladando al estudiante al Centro Asistencial más 

cercano. (Cecof de  Camelia)  

c. De acuerdo a Reforma Procesal Juvenil, se realizará denuncia en Carabineros o Fiscalía, de 

los estudiantes que hayan incurrido en una falta grave calificada como delitos (golpes con 

objetos contundentes, portes de arma blanca o de fuego, amenazas reiteradas y comprobadas 

por medio verbal o digital, entre otros).  

d. No obstante, el colegio informa a los apoderados que se encuentran en pleno derecho de realizar 

denuncias en Carabineros si lo estiman conveniente.   

e. El colegio no entregará, en ninguna circunstancia, dirección y/o información personal de 

estudiantes a otros estudiantes y/o apoderados del colegio. Esta información es de carácter personal 

y privada y sólo se entregará a Carabineros o Fiscalía a través de solicitud directa de las instituciones 

señaladas.   

  

V. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR  

  

Como forma de prevenir los hechos de violencia o acoso escolar, el colegio cuenta con un Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar cuyos objetivos son los siguientes:  

  

● Que los estudiantes actúen en concordancia con el marco valórico establecido por la institución y 

desde un enfoque de derechos.  

● Lograr trabajar de manera colaborativa con el Consejo Escolar, los planes de prevención de 

Acoso Escolar.  
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● Ejecutar los acuerdos, decisiones y planes dispuesto por el Consejo Escolar.   

● Que los estudiantes identifiquen y apliquen estrategias de autocuidado frente al consumo de 

alcohol y drogas, valorando estas instancias pedagógicas como parte importante de su formación.  

● Difundir, promover y sensibilizar a través de talleres a docentes y asistentes de la educación 

sobre los protocolos de acción.   

● Que los estudiantes identifiquen y apliquen estrategias de autocuidado, reconociendo valores y 

actitudes referidas a las relaciones sociales y de sana convivencia.  

● Que los estudiantes y funcionarios conozcan y cumplan cabalmente lo establecido en el 

reglamento de convivencia interna.  

● Que el establecimiento educacional sea un lugar democrático, donde se previene la violencia 

escolar y el acoso escolar, enfatizando en la promoción de la sana convivencia y el buen trato entre 

estudiantes y adultos.  

  

  

  

VI. SITUACIONES ESPECIALES  

5.1. Comunicación con las familias en general   

  

Ante eventuales situaciones que se consideren especialmente graves, la Director deberá evaluar la conveniencia 

de ampliar la información al resto de las familias, a fin de evitar rumores o desconfianzas, respecto del rol 

protector del establecimiento. Para ello, se deberán definir estrategias de información y/o comunicación con las 

madres, padres y apoderados (Consejo Escolar, Consejos de Profesores, reuniones de apoderados por curso, 

asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.) cuyos objetivos deben estar 

centrados en:  

● Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados, ni entregar 

detalles. En este punto, es de suyo relevante salvaguardar los derechos a la intimidad, evitar la 

victimización secundaria y la estigmatización.  

● Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán 

en la comunidad educativa a razón del hecho.  

● Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor formativa 

del establecimiento, en torno a fortalecer la buena convivencia y prevenir la violencia escolar.  

  

5.2. Derivación a especialistas o entidades externas  

  

En caso de situaciones que requieran de una intervención especializada y que exceda las competencias del 

establecimiento escolar, el equipo de psicólogos del colegio, deberá realizar, por medio de documento escrito la 

derivación a la red de apoyo disponible a nivel local, estableciendo acuerdos y compromisos de colaboración 

que optimicen los procesos de consulta y derivación. Para dicho efecto, deberá mantener un catastro actualizado 

de su red de apoyo local y los objetivos de cada organismo o entidad. Entre estas pueden considerarse:  

  

- OPD Parral 

- CECOF Las Camelias   

  

5.3. Necesidad de asistencia médica  

  

Si se produjo o se sospecha de una lesión como resultado de la situación de violencia, la encargada de 

convivencia escolar (o quien la directora designe), debe acompañar al estudiante al centro asistencial más 

cercano para ser examinado, tal como se realizaría si se tratase de un accidente escolar. El adulto responsable 

debe permanecer junto al estudiante mientras llega el apoderado. Por otro lado, el colegio deberá salvaguardar 

todas las pruebas del hecho a fin de no intervenir con la acción de la justicia y de sus auxiliares.   
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      ANEXO Nº 1 

Fecha:  _______ 

 

HOJA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN CASOS DE ACOSO ESCOLAR Y/O 

MALTRATO ESCOLAR. 

 

A. Datos de Identificación involucrados: 

 
Nombre Víctima/s o 

agresor/es 
Curso/Función 

   

   

   

   

 

B. Recolección de Información 

 

B.1. Tipo de agresión: 

 

VERBAL FÍSICA SOCIAL PSICOLÓGICA 

 Insultos  Golpes  Rechazo  Humillaciones 

 Apodos  Ruptura de 

materiales 
 Aislamiento  Ridiculizar 

 Chantajes  Vejaciones    Rumores 

 Amenazas  Acoso sexual    Mensajes 

telefónicos, etc. 

 

B.2. Espacios donde se produce el maltrato. 

  Sala de clases   Transporte Escolar 

  Entrada y Salida   Fuera del colegio 

  Recreo   Pasillos 

  Baño   Otro 

 

B.3. Descripción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Nombre y firma del declarante 
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2 hrs. Max. Entre un proceso y otro 

Derivación: Quien 

detecta debe 

acercarse a un 

docente, directivo o 

profesional del 

equipo de 

convivencia escolar. 

Este último debe 

hacer la derivación. 

Pesquisaje: 

Cualquier 

integrante de la 

comunidad 

educativa 

 

 

  

XVIII. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y 

HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

GRÁFICA PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA 

INTEGRIDAD DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

                                                                                               2hrs. Max. Entre un proceso y otro 

 

 

     NO Suf.   NO 

Comunicación con la 

familia para 

derivación externa 

Comunicación con la 

familia para 

derivación externa 

Relato Directo Relato Indirecto Sospecha 

Registro Hoja de Derivación: por un 

docente o equipo de convivencia 

escolar 

Equipo de Convivencia 

Escolar informa situación a 

Director 

Se realiza proceso de análisis  

Se analiza colegiadamente la 

información recabada e informa al 

Director. 

 
Derivación externa 

a OPD 

Apoyo psicosocial en 

el colegio 

Activación de 

otro protocolo 

Director activa el protocolo, solicitando vía 

oficio proceso  
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                                                           SI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hay evidencia 

de agresiones 

sexuales 

Comunicación 

inmediata con la 

familia 

Información a Director 

e Inspector Gral. 

NNA presenta señales o molestias 

físicas llevar a CECOF LAS 

CAMELIAS, RETIRO 

Director denuncia a tribunales 

o carabineros 

Propuesta de 

Acción desde 

equipo convivencia 

escolar  

Plazo máximo 

para la 

denuncia en 

caso de 

abuso sexual: 

24 horas. 

 
Acciones de Seguimiento y Monitoreo 

 
Director Cierra el Proceso/Protocolo 

Realización de medidas 

pedagógicas, de apoyo y 

resguardo dentro del colegio. 

Derivación a organismo 

competente 

 
Informe Técnico Final 
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1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES 

Este protocolo será la base de acción para el resto de los protocolos contenidos este documento, ya sea en cuanto 

a la realización de acciones como de sugerencia y ejecución de medidas de resguardo, pedagógicas y de apoyo 

a las personas involucradas. 

 

 

 

 

Situación(es) que 

activa(n) el protocolo 

• El propio niño/a o adolescente revela que está siendo víctima de 

abuso sexual o de otra situación abusiva (acoso sexual, abuso 

sexual propio, abuso sexual impropio, violación, estupro) Revisar 

Anexo N°1 

• Un tercero (algún compañero o compañera del niño/a o 

adolescente afectado, otro adulto) cuenta que un niño/a o 

adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, 

abuso sexual u otra situación abusiva (acoso, abuso 

sexual propio, abuso sexual impropio, violación, estupro) Revisar 

Anexo N°1 

 

 

 

 

Responsables 

1. Adulto que recibe el relato: Registrar la situación de inmediato en 

la hoja de derivación y entregar aquella al Equipo de convivencia 

escolar. Quien registre la hoja podrá ser un docente, directivo o 

miembro del equipo psicoeducativo. Este proceso es obligatorio, 

por tanto, es ineludible su realización. 

2. Director: Activa el protocolo. Realiza la denuncia en caso de ser 

necesario. Cierra el proceso del protocolo. 

3. Encargada/o de Convivencia Escolar: Recibe la derivación y junto 

al equipo de convivencia escolar realiza el proceso de análisis  

necesario para definir acciones a realizar, solicitado 

por el director. 

 

 

 

Plazos 

Entre la pesquisa y la entrega del registro del relato o sospecha 

NO deben pasar más de 2 horas. 

Entre la recepción del registro y la recogida de antecedentes 

generales NO deben pasar más de 2 horas. 

Si la recogida de información entrega evidencia suficiente para 

determinar que hubo agresiones sexuales, NO deben pasar más de 

24 horas para realizar la denuncia respectiva. 

La ejecución completa del protocolo puede realizarse en 10 días. 

 

 

 

 

Acciones / 

Procedimiento 

1. Cualquier integrante de la comunidad realiza la detección de la 

situación y comunica a un/a profesional (docente o integrante del 

equipo de convivencia escolar). 

2. Dicho profesional registra la situación en hoja de derivación. 

(Anexo N° 3 Ficha de Relato) NO está permitido grabar el relato 

para facilitar su posterior registro. NI TAMPOCO realizar el 

registro frente a la persona afectada. La derivación debe realizarse 

de manera reservada y asegurando la debida confidencialidad. Es 

MUY IMPORTANTE acoger de manera protectora y segura al 

estudiante involucrado/a. 

3. Se realiza la derivación a cualquier integrante del equipo de 

convivencia escolar. 

4. El/la encargado/a de convivencia escolar informa inmediatamente 
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 al director de esta situación. 

5. El director activa el protocolo, por medio de un oficio, solicitando 

la realización del proceso de indagación, especificando los/as 

encargados/as de dicho proceso. 

6. Se realiza el proceso de indagación. En algunos casos puede ser 

suficiente el relato escrito en hoja de derivación, en otros será 

necesario retomar la entrevista con el/la afectado/a y realizar 

preguntas claves. Todo proceso indagatorio debe cautelar no 

generar instancias de victimización secundaria, por lo tanto, debe 

ser reservado y cauto. En este caso es necesario generar un clima 

de confianza y acogida; transmitir tranquilidad y seguridad; 

reafirmar en el/la estudiante que no es culpable de la situación que 

ocurre y que hizo bien en revelar lo que está pasando. Asimismo, 

informarle que la conversación será privada pero que si es 

necesario se informara a otros para asegurar su bienestar. Es 

necesario no presionar, no criticar ni enjuiciar la situación ni las 

personas involucradas, así como no sugerir respuestas, respetando 

sus silencios y ritmos de conversación. 

7. Se analiza la situación y colegiadamente en equipo de convivencia 

escolar se revisan las conclusiones: las cuales contemplan 

procedimientos de acción, medidas de resguardo, medida 

formativas, medidas de apoyo, entre otros. 

8. Dichas conclusiones se entregan al director para que dirima 

acciones a seguir. 

9. Si la recolección de antecedentes indica que hubo agresiones 

sexuales con evidencia suficiente, entonces: 

a. Realizar comunicación inmediata con la familia, para informar 

sobre la situación, el procedimiento a realizar y las medidas 

que se tomarán: 

• Primera Instancia: Apoderado (a) 

En caso de que el/la apoderado/a no pueda estar accesible o sea el 

que genera el abuso sexual se procederá de esta forma. 

• Segunda Instancia: Apoderado (a) subrogante 

• Tercera Instancia: Otra figura significativa dentro del sistema 

familiar o de apoyo. 

b. Paralelamente comunicar de inmediato a Director/a e Inspector 

General de la situación en cuestión. 

c. Si el/la niño/a o adolescente presenta señales físicas en el 

cuerpo, o manifiesta molestias físicas que hagan pensar que fue 

víctima de maltrato o abuso sexual reciente, quién este 

encargado/a, debe llevar al Centro Asistencial más cercano al 

o la estudiante, para que se le examine, como si se tratase de 

un accidente escolar. 

d. El equipo de convivencia escolar realiza una propuesta de 

acción. Esta propuesta se consulta con el abogado del colegio, 

y el Director realiza la denuncia pertinente ante tribunales o 

carabineros, en un plazo máximo de 24 horas. Así como la 

estipulación de medidas pedagógicas, de apoyo y resguardo en 

el colegio. 

e. Es importante indicar que al no denunciar o detener una 
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 situación abusiva quienes saben de ella se convierten en cómplices 

de un delito. 

f. Se realiza una derivación externa a una institución especializada 

en el diagnóstico, prevención, protección y reparación ante 

situaciones de abuso sexual o estupro disponible en la comuna. 

10. Si la recogida de antecedentes NO entrega información clara y 

contundente que evidencia la presencia de abuso sexual infantil, 

entonces: 

a. Se comunica a la familia lo ocurrido y se orienta para la 

realización de derivaciones externas. 

b. Se inicia apoyo psicosocial en el colegio al estudiante 

afectado/a. 

c. Se inicia un proceso para despejar la posibilidad de existencia 

de otra situación relacionada a vulneración de derechos. Y, por 

tanto, la posible activación de otro protocolo. 

11. Si la recogida de antecedentes NO entrega información suficiente, 

y surgen dudas respecto de la existencia de abuso sexual infantil, 

entonces: 

a. Se comunica a la familia lo ocurrido y se informa que se hará 

una derivación a OPD. 

b. Se deriva a OPD. 

12. Se definen y realizan acciones de seguimiento y monitoreo del 

proceso. 

13. El equipo de convivencia escolar debe emitir un informe técnico 

refiriendo los hechos y su análisis, con plazo máximo de 10 días 

desde la activación del protocolo. 

14. El director, con este último paso, determina el cierre del proceso y 

ejecución del protocolo. 

 

 

 

 

 

Medidas de resguardo 

para estudiantes 

afectados/as 

Toda medida debe resguardar la intimidad y dignidad del niño, niña 

y/o adolescente involucrado/a (ya sea el agredido o el agresor) y su 

familia. 

 

En un primer momento de la investigación y el proceso en sí, y 

mientras dure el proceso de investigación, si el agresor es un/a 

estudiante o funcionario/a del establecimiento, y si el/la estudiante 

afectado/a continúa asistiendo al colegio, es necesario desplegar 

acciones que impidan el encuentro entre ambas partes: cambiar de 

cursos – disponer espacios alternativos para el estudio – realizar 

cambio de funciones, entre otras. 

 

Es importante generar instancias de contención y apoyo continuo al 

estudiante afectado/a. Contribuir, en la medida de lo posible, a que 

conserve su rutina cotidiana, evitando su estigmatización (en 

espacios de confidencialidad) y promoviendo la contención desde 

su comunidad más inmediata, su curso. 

Medidas pedagógicas 

para estudiantes 

afectados/as 

Parte de las medidas pedagógicas implican la comunicación con 

docentes y estudiantes. Esta comunicación debe ser acotada, 

reservada y limitada según los destinatarios de dicha información. 
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 A los/as profesores del curso del/a afectado/a: 

Se realizará un Consejo de Profesores, para informar y acordar las 

estrategias formativas y didácticas a seguir, en las diferentes 

asignaturas. 

Este será liderado por el Director/a del Colegio o por una persona 

en la cual delegue en razón de su experticia o adecuado manejo del 

tema, contando con la debida reserva de la información. 

 

No es necesario que los/as profesores conozcan la identidad de 

los/as involucrados/as, así como tampoco los detalles de la 

situación. Es muy importante cuidar este aspecto, evitando que se 

genere morbosidad en torno a lo sucedido. El énfasis debe estar 

puesto en evitar los rumores y las acciones discriminadoras, tanto 

por parte de los docentes como de los apoderados (ej.: evitar que le 

pregunten al niño '¿cómo estás?', ¿cómo te sientes? '¿qué te pasó?', 

o le hagan sentir como víctima o que está incapacitado, sin hacer 

distinciones con expresiones como 'sino quieres, no hagas la prueba 

etc.). 

 

Al curso del/a estudiante afectado/a: 

Se implementarán estrategias de información y/o comunicación y 

de contención con el resto de los/as compañeros/as; así como de 

formación pertinentes a la temática, en relación al autocuidado, la 

educación de la sexualidad y afectividad. 

 

Toda medida formativa, de resguardo o de apoyo debe aplicarse 

inmediatamente después de ser definida, sin dilatar su ejecución. 

 

 

 

 

 

Acciones de 

Seguimiento y 

Acompañamiento 

• Manejar de forma confidencial, reservada y restringida la 

información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria. 

• Inspectoría: Se encargará de Monitorear la asistencia a clases 

del o la estudiante. 

• El Equipo psicoeducativo social: Emitir un informe a Director 

sobre proceso y proyecciones de la situación abordada dentro 

de 15 días. 

• El Equipo de Convivencia Escolar: Tomarán las medidas 

pedagógicas necesarias para la continuidad del proceso 

formativo del o los estudiantes afectados. 

• Es necesario monitorear el avance de la situación, tanto a nivel 

familiar como judicial, medidas de protección que se 

establezcan. 

• Disposición a colaborar con la justicia durante el proceso, 

como testigo, entregando información, etc. 
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE HECHO DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL CUANDO EL AGRESOR ES OTRO ESTUDIANTE DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

Situación(es) que 

activa(n) el 

protocolo 

• El propio niño/a o adolescente revela que está siendo víctima de abuso 

sexual o de otra situación abusiva (acoso, abuso sexual propio, abuso 

sexual impropio, violación, estupro, violencia física, psicológica y/o 

sexual en el pololeo) 

• Un tercero (algún compañero o compañera del niño/a o adolescente 

afectado, otro adulto) cuenta que un niño/a o adolescente determinado 

está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u 

otra situación abusiva (acoso, abuso sexual propio, abuso sexual 

impropio, violación, estupro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones / 

Procedimiento 

En caso de que se haya sindicado como presunto agresor a otro/a 

estudiante del Colegio: 

 

• Se mantienen responsables y plazos declarados en el protocolo 

n°1. 

• Se desarrollan los pasos iniciales del protocolo n°1, desde la 

acción 1 hasta la 6. 

1. La recopilación de antecedentes debe considerar la edad de los/as 

estudiantes involucrados/as, descartar que sean conductas exploratorias 

en estudiantes de igual edades; y vislumbrar qué si existen conductas 

agresivas de connotación sexual y relaciones asimétricas, estas implican 

necesariamente una vulneración de derechos en el caso de quienes son 

catalogados como agresores. 

2. Un/a encargado/a del equipo de convivencia escolar citará a los/as 

apoderados/as de ambos niños/as y les informará acerca de la situación 

y las acciones legales que se tomen. 

3. El equipo de convivencia escolar en conjunto con el Director, definirán 

las medidas necesarias para proteger la identidad de los/as implicados/as 

mientras dure la investigación. 

4. Además, se tomarán medidas de resguardo necesarias para la seguridad 

de ambos estudiantes, y para proteger su intimidad e identidad, 

permitiendo que éstos se encuentren siempre acompañados/as; así como 

la continuidad de su proceso educativo, por medio de variantes si fuera 

necesario. Procurando la menor interacción posible, hasta que se 

resuelva el caso por los órganos de justicia competentes. 

 

Se finaliza con los pasos del protocolo n°1, desde la acción 12 a la 14. 

 

 

Medidas de 

resguardo 

Así como se consigna en el protocolo n°1, en un primer momento de la 

investigación y el proceso en sí, y mientras dure el proceso de 

investigación, si el agresor es un/a estudiante o funcionario/a del 

establecimiento, y si el/la estudiante afectado/a continúa asistiendo al 

colegio, es necesario desplegar acciones que impidan el encuentro entre 

ambas partes: cambiar de cursos – disponer espacios alternativos para 

el estudio – realizar cambio de funciones, entre otras. 
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3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE HECHO DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL CUANDO EL AGRESOR SEA UN/A FUNCIONARIO/A DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

Situación(es) que 

activa(n) el 

protocolo 

• El propio niño/a o adolescente revela que está siendo víctima de 

abuso sexual o de otra situación abusiva (acoso, abuso sexual propio, 

abuso sexual impropio, violación, estupro) 

• Un tercero (algún compañero o compañera del niño/a o adolescente 

afectado, otro adulto) cuenta que un niño/a o adolescente 

determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, 

abuso sexual u otra situación abusiva (acoso, abuso sexual propio, 

abuso sexual impropio, violación, estupro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones / 

Procedimiento 

En el caso de que la persona indicada como autora de los abusos es 

funcionario/a del Establecimiento. 

 

Se mantienen responsables y plazos declarados en el protocolo n°1. 

 

Se desarrollan los pasos iniciales del protocolo n°1, desde la acción 

1 hasta la 6. 

1. El representante del equipo de convivencia escolar citará a los/as 

apoderados/as de este niño/a y les informará acerca de la situación y 

la denuncia que se efectuará ante el Ministerio Publico (Tribunales 

de Familia, Fiscalía, Carabineros, PDI). 

2. Los representantes del equipo de convivencia escolar en conjunto con 

el Director realizarán una entrevista y explicarán el debido proceso a 

los/as apoderados/as del estudiante afectado/a. 

3. El/La directora/a asegurará la mínima interacción entre ambas partes 

y quedará pendiente a la determinación del Tribunal de Justicia, 

realizando la separación de funciones del funcionario/a, si así se 

ordena, como medida de protección del o la NNA. Además, la 

Dirección informará al MINEDUC acerca de la situación del 

funcionario/a. 

a. Se adoptarán todas las medidas necesarias para proteger la identidad 

de los/as implicados/as mientras dure la investigación. 

b. De ser considerado culpable un funcionario/a, de acuerdo con la 

sentencia del Tribunal, queda inhabilitado para trabajar con niños/as, 

de acuerdo con lo que establece la Ley N° 20.594. por tanto, su 

relación contractual con el Colegio termina. 

 

Se finaliza con los pasos del protocolo n°1, desde la acción 12 a la 14. 

 

 

Medidas de 

resguardo 

Así como se consigna en el protocolo n°1, en un primer momento de 

la investigación y el proceso en sí, y mientras dure el proceso de 

investigación, si el agresor es un/a estudiante o funcionario/a del 

establecimiento, y si el/la estudiante afectado/a continúa asistiendo al 

colegio, es necesario desplegar acciones que impidan el encuentro 

entre ambas partes: cambiar de cursos – disponer espacios 

alternativos para el estudio – realizar cambio de funciones, entre otras. 
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4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE HECHO DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL CUANDO EL AGRESOR SEA UN/A APODERADO/A DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

Situación(es) que 

activa(n) el protocolo 

• El propio niño/a o adolescente revela que está siendo víctima de 

abuso sexual o de otra situación abusiva (acoso, abuso sexual 

propio, abuso sexual impropio, violación, estupro) 

• Un tercero (algún compañero o compañera del niño/a o 

adolescente afectado, otro adulto) cuenta que un niño/a o 

adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de 

maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva (acoso, abuso 

sexual propio, abuso sexual impropio, violación, estupro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones / 

Procedimiento 

En el caso de que la persona indicada como autora de los abusos 

es apoderado/a del Establecimiento. 

 

Se mantienen responsables y plazos declarados en el protocolo 

n°1. 

 

Se desarrollan los pasos iniciales del protocolo n°1, desde la 

acción 1 hasta la 6. 

 

1. El equipo de convivencia escolar citará a los/as apoderados/as de 

este niño/a y les informará acerca de la denuncia que se efectuará 

ante el Ministerio Publico. 

2. Los representantes del equipo de convivencia escolar en 

conjunto con el Director realizarán una entrevista y explicarán el 

debido proceso a los/as apoderados/as del estudiante afectado/a. 

3. Se adoptarán todas las medidas necesarias para proteger la 

identidad de los/as implicados/as mientras dure la investigación. 

4. El/la apoderado/a identificado/a como agresor/a, no podrá 

ingresar al Colegio mientras dure la investigación y de ser 

considerada/o culpable, se cancelará la posibilidad de volver a 

participar definitivamente de la comunidad educativa. 

 

Se finaliza con los pasos del protocolo n°1, desde la acción 12 a 

la 14. 

Medidas de resguardo o 

apoyo 

Se desarrollan las mismas medidas de resguardo o apoyo 

descritas 

en el protocolo n°1, así como las acciones de seguimiento y 

acompañamiento. 
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5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE HECHO DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL CUANDO LA ESTUDIANTE AGREDIDA RESULTE ESTAR EMBARAZADA 

PRODUCTO DE LA VIOLACIÓN 

 

 

 

 

Situación(es) que 

activa(n) el protocolo 

• El propio niño/a o adolescente revela que está siendo víctima de 

abuso sexual o de otra situación abusiva (acoso, abuso sexual 

propio, abuso sexual impropio, violación, estupro) 

• Un tercero (algún compañero o compañera del niño/a o 

adolescente afectado, otro adulto) cuenta que un niño/a o 

adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de 

maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva (acoso, abuso 

sexual propio, abuso sexual impropio, violación, estupro) 

 

Acciones / 

Procedimiento 

Se mantienen responsables y plazos declarados en el protocolo 

n°1. 

 

Se desarrollan los mismos pasos declarados en el protocolo n°1. 

 

 

 

Medidas de apoyo y 

resguardo 

Se mantienen las medidas de apoyo y resguardo declaradas en el 

protocolo n°1. 

 

Se agrega, en el caso que la situación de abuso sexual infantil 

desencadene un embarazo; entre las orientaciones y apoyos que se 

dará tanto a la estudiante como a la familia, se entregará 

información respecto a la interrupción del embarazo en tres 

causales: peligro para la vida de la mujer - inviabilidad fetal de 

carácter letal - embarazo por violación; en relación a la ley N° 

21.030. 
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6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE AGRESIONES SEXUALES Y 

HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS Y 

LAS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

Situación(es) que 

activa(n) el protocolo 

• Un/a adulto/a o estudiante, tiene la sospecha o nota señales que le 

indican que algo está sucediendo con un 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, que le indican 

sospecha o alerta que dicho/a estudiante está siendo víctima de 

abuso sexual o de otra situación abusiva (acoso, abuso sexual 

propio, abuso sexual impropio, violación, 

estupro). (Anexo N°2) 

 

 

 

 

Responsables 

1. Adulto que recibe el relato o tiene la sospecha: Registrar la 

situación de inmediato en la hoja de derivación y entregar aquella 

al Equipo de convivencia escolar. Quien registre la hoja podrá ser 

un docente, directivo o miembro del equipo psicoeducativo. Este 

proceso es obligatorio, por tanto, es ineludible su realización. 

2. Director: Activa el protocolo. 

3. Encargada/o de Convivencia Escolar: Recibe la derivación y junto 

al equipo de convivencia escolar realiza el proceso de indagación 

necesario para definir acciones a realizar, solicitado 

por el director. 

 

 

 

Plazos 

Entre la pesquisa y la entrega del registro del relato o sospecha 

NO deben pasar más de 2 horas. 

Entre la recepción del registro y la recogida de antecedentes 

generales NO deben pasar más de 2 horas. 

Si la recogida de información entrega evidencia suficiente para 

determinar que hubo agresiones sexuales, NO deben pasar más de 

24 horas para realizar la denuncia respectiva. 

La ejecución completa del protocolo puede realizarse en 10 días. 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones / 

Procedimiento 

1. Cualquier integrante de la comunidad realiza la detección de la 

situación y comunica a un/a profesional (docente o integrante del 

equipo de convivencia escolar). 

2. Dicho profesional registra la situación en hoja de derivación. 

(Anexo N° 3 Ficha de Relato) NO está permitido grabar el relato 

para facilitar su posterior registro. NI TAMPOCO realizar el 

registro frente a la persona afectada. La derivación debe realizarse 

de manera reservada y asegurando la debida confidencialidad. Es 

MUY IMPORTANTE acoger de manera protectora y segura al 

estudiante involucrado/a. 

3. Se realiza la derivación a cualquier integrante del equipo de 

convivencia escolar. 

4. La encargada de convivencia escolar informa inmediatamente al 

director de esta situación. 

5. El director activa el protocolo, por medio de un oficio, solicitando 

la realización del proceso de indagación, especificando los/as 

encargados/as de dicho proceso. 

6. Se realiza el proceso de indagación. En algunos casos puede ser 

suficiente el relato escrito en hoja de derivación, en otros será 
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 necesario retomar la entrevista con el/la afectado/a y realizar 

preguntas claves. Todo proceso indagatorio debe cautelar no 

generar instancias de victimización secundaria, por lo tanto, debe 

ser reservado y cauto. En este caso es necesario generar un clima 

de confianza y acogida; transmitir tranquilidad y seguridad; 

reafirmar en el/la estudiante que no es culpable de la situación que 

ocurre y que hizo bien en revelar lo que está pasando. Asimismo, 

informarle que la conversación será privada pero que si es necesario 

se informara a otros para asegurar su bienestar. Es necesario no 

presionar, no criticar ni enjuiciar la situación ni las personas 

involucradas, así como no sugerir respuestas, respetando sus 

silencios y ritmos de conversación. 

7. Se analiza la situación y colegiadamente en equipo de convivencia 

escolar se revisan las conclusiones: las cuales contemplan 

procedimientos de acción, medidas de resguardo, medida 

formativas, medidas de apoyo, entre otros. 

8. Dichas conclusiones se entregan al director para que dirima 

acciones a seguir. 

9. Si la recolección de antecedentes indica que hubo agresiones 

sexuales con evidencia suficiente, entonces: 

a. Realizar comunicación inmediata con la familia, para informar 

sobre la situación, el procedimiento a realizar y las medidas 

que se tomarán: 

• Primera Instancia: Apoderado (a) 

En caso de que el/la apoderado/a no pueda estar accesible o sea el 

que genera el abuso sexual se procederá de esta forma. 

• Segunda Instancia: Apoderado (a) subrogante 

• Tercera Instancia: Otra figura significativa dentro del sistema 

familiar o de apoyo. 

b. Paralelamente comunicar de inmediato a Director/a e Inspector 

General de la situación en cuestión. 

c. Si el/la niño/a o adolescente presenta señales físicas en el 

cuerpo, o manifiesta molestias físicas que hagan pensar que fue 

víctima de maltrato o abuso sexual reciente, quién este 

encargado/a, debe llevar al Centro Asistencial más cercano al 

o la estudiante, para que se le examine, como si se tratase de 

un accidente escolar. 

d. El equipo de convivencia escolar realiza una propuesta de 

acción, y el Director realiza la denuncia pertinente ante 

tribunales o carabineros, en un plazo máximo de 24 horas. Así 

como la estipulación de medidas pedagógicas, de apoyo y 

resguardo en el colegio. 

e. Es importante indicar que al no denunciar o detener una 

situación abusiva quienes saben de ella se convierten en 

cómplices de un delito. 

f. Se realiza una derivación externa a una institución 

especializada en el diagnóstico, prevención, protección y 

reparación ante situaciones de abuso sexual o estupro 

disponible en la comuna. 

10. Si la recogida de antecedentes NO entrega información clara y 
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 contundente que evidencia la presencia de abuso sexual infantil, 

entonces: 

a. Se comunica a la familia lo ocurrido y se orienta para la 

realización de derivaciones externas. 

b. Se inicia apoyo psicosocial en el colegio al estudiante 

afectado/a. 

c. Se inicia un proceso para despejar la posibilidad de existencia 

de otra situación relacionada a vulneración de derechos. Y, por 

tanto, la posible activación de otro protocolo. 

11. Si la recogida de antecedentes NO entrega información suficiente, 

y surgen dudas respecto de la existencia de abuso sexual infantil, 

entonces: 

a. Se comunica a la familia lo ocurrido y se informa que se hará 

una derivación a OPD. 

b. Se deriva a OPD. 

12. Se definen y realizan acciones de seguimiento y monitoreo del 

proceso. 

13. El equipo de convivencia escolar debe emitir un informe técnico 

refiriendo los hechos y su análisis, con plazo máximo de 10 días 

desde la activación del protocolo. 

14. El director, con este último paso, determina el cierre del proceso y 

ejecución del protocolo. 

 

 

 

 

 

Medidas de resguardo 

para estudiantes 

afectados/as 

Toda medida debe resguardar la intimidad y dignidad del niño, niña 

y/o adolescente involucrado/a (ya sea el agredido o el agresor) y su 

familia. 

 

En un primer momento de la investigación y el proceso en sí, y 

mientras dure el proceso de investigación, si el agresor es un/a 

estudiante o funcionario/a del establecimiento, y si el/la estudiante 

afectado/a continúa asistiendo al colegio, es necesario desplegar 

acciones que impidan el encuentro entre ambas partes: cambiar de 

cursos – disponer espacios alternativos para el estudio – realizar 

cambio de funciones, entre otras. 

 

Es importante generar instancias de contención y apoyo continuo al 

estudiante afectado/a. Contribuir, en la medida de lo posible, a que 

conserve su rutina cotidiana, evitando su estigmatización (en 

espacios de confidencialidad) y promoviendo la contención desde 

su comunidad más inmediata, su curso. 

 

 

 

Medidas pedagógicas 

para estudiantes 

afectados/as 

Parte de las medidas pedagógicas implican la comunicación con 

docentes y estudiantes. Esta comunicación debe ser acotada, 

reservada y limitada según los destinatarios de dicha información. 

 

A los/as profesores del curso del/a afectado/a: 

Se realizará un Consejo de Profesores, para informar y acordar las 

estrategias formativas y didácticas a seguir, en las diferentes 

asignaturas. 

Este será liderado por el Director/a del Colegio o por una persona 

en la cual delegue en razón de su experticia o adecuado manejo 

del tema, contando con la debida reserva de la información. 
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No es necesario que los/as profesores conozcan la identidad de 

los/as involucrados/as, así como tampoco los detalles de la 

situación. Es muy importante cuidar este aspecto, evitando que se 

genere morbosidad en torno a lo sucedido. El énfasis debe estar 

puesto en evitar los rumores y las acciones discriminadoras, tanto 

por parte de los docentes como de los apoderados (ej.: evitar que le 

pregunten al niño '¿cómo estás?', ¿cómo te sientes? '¿qué te pasó?', 

o le hagan sentir como víctima o que está incapacitado, sin hacer 

distinciones con expresiones como 'sino quieres, no hagas la prueba 

etc.). 

 

Al curso del/a estudiante afectado/a: 

Se implementarán estrategias de información y/o comunicación y 

de contención con el resto de los/as compañeros/as; así como de 

formación pertinentes a la temática, en relación al autocuidado, la 

educación de la sexualidad y afectividad. 

 

Toda medida formativa, de resguardo o de apoyo debe aplicarse 

inmediatamente después de ser definida, sin dilatar su ejecución. 

 

 

 

 

 

Acciones de 

Seguimiento y 

Acompañamiento 

• Manejar de forma confidencial, reservada y restringida la 

información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria. 

• Inspectoría: Se encargará de Monitorear la asistencia a clases 

del o la estudiante. 

• El Equipo psicoeducativo social: Emitir un informe a Director 

sobre proceso y proyecciones de la situación abordada dentro 

de 15 días. 

• El Equipo de Convivencia Escolar: Tomarán las medidas 

pedagógicas necesarias para la continuidad del proceso 

formativo del o los estudiantes afectados. 

• Es necesario monitorear el avance de la situación, tanto a nivel 

familiar como judicial, medidas de protección que se 

establezcan. 

• Disposición a colaborar con la justicia durante el proceso, 

como testigo, entregando información, etc. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Definiciones Generales 

 
 

1. ACOSO SEXUAL: 

El acoso sexual no sólo considera delitos tipificados por la ley chilena, como violación o abuso sexual, sino que 

también comprende otras prácticas que constituyen una vulneración de derechos y violación a la dignidad de las 

personas, tales como: (En, MINEDUC (2016) Protocolos contra el acoso sexual en educación superior, 

sugerencias para su elaboración. Santiago, Chile) 

Manifestaciones no verbales presenciales: 

• Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual. 

• Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos. 

• Gestos de carácter sexual. Manifestaciones verbales presenciales: 

• Comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u ofensivos (incluye referencias a cuerpos 

femeninos o ciclos reproductivos con el fin de avergonzar). 

• Comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona. Extorsiones, Amenazas u ofrecimientos: 

• Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima; por ejemplo, que se imponga a 

un/a estudiante rendir evaluaciones en el domicilio u oficina de un/a académico/a; que para obtener un 

ascenso se deba destinar tiempo libre a compartir con quien tiene un cargo superior, etc. 

• Proposiciones sexuales. 

• Promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales (dinero, subir notas, pasar curso, 

mejor puesto de trabajo, aumento de sueldo, entrega de documentación con anterioridad, etc.). 

• Amenaza de perjuicios ante no aceptación de propuestas sexuales (no pasar curso, bajar notas, despido, 

trabas administrativas deliberadas, etc.). 

• Concesión de ventajas laborales o estudiantiles, o entrega de dinero, a quienes consienten participar en 

actividades sexuales. 

Manifestaciones por medios digitales: 

• Envío de mails o mensajes instantáneos con insinuaciones sexuales, comentarios, chistes o fotografías 

con contenido sexual. 

• Llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido sexual. 

• Amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en situaciones que pueden ser 

incómodas para la víctima. 

• Obligación a ver pornografía. 

Manifestaciones físicas: 

• Contacto físico innecesario (abrazos, tocaciones en la cintura o piernas, caricias, intentos de dar besos en 

la boca, besos en manos o cabeza, etc.). 

• Acercamientos, arrinconamientos, persecuciones. 

• Tocaciones sexuales contra la voluntad. Otras más graves: 

• Obligación a presenciar exhibicionismo. 

• Abuso sexual (acto de significación sexual que afecte los genitales, el ano o la boca de la víctima, aunque 

no exista contacto corporal). 

• Intento forzado de relaciones sexuales. Obligación a tener contacto o relaciones sexuales con una tercera 

persona. Violación. 

 

2. ABUSO SEXUAL INFANTIL O ADOLESCENTE: 

Es una de las formas más grave de maltrato Infantil que “implica la imposición a un niño, una niña o a un/a 

adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación, es decir, es una imposición 

intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el 

chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la confianza, el afecto o cualquier otra forma de 
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presión o manipulación psicológica” (Barudy, J, 1998, citado por “Abuso Sexual en niños/as y adolescentes”, 

Mineduc) 

De acuerdo con la National Center of Child Abuse and Neglect (NCCAN) el contacto o interacción entre un 

niño/a y un adulto, en que el niño/a es utilizado/a para satisfacer sexualmente al adulto, y la niña, niño o 

adolescente es incapaz de dar su consentimiento. El abuso sexual también puede ser cometido por una persona 

menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el niño/a (la víctima), es decir, cuando la 

diferencia sea de 2 años o más, o cuando (el agresor) está en una posición de poder o control sobre otro menor". 

 

 

2.1. TIPOS DE ABUSO SEXUAL. 

A. ABUSO SEXUAL PROPIO: 

Acción con un sentido sexual, realizadas por un adulto hacia un niño, niña o adolescente, generalmente consiste 

en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o adolescente o de estos hacia el agresor/a inducidos por el adulto/a. 

B. ABUSO SEXUAL IMPROPIO: 

Es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación sexual, tales como: 

1. Exhibición de genitales 

2. Realización del acto sexual 

3. Masturbación 

4. Verbalizaciones sexualizadas 

5. Exposición a la pornografía 

C. VIOLACIÓN: 

Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una niña o niño menor de 14 años. 

También es violación si la víctima es mayor de 14 años y el agresor hace uso de fuerza o de la intimidación, o se 

aprovecha de que se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo, será violación si 

la introducción se realiza a una persona con trastorno o enajenación mental. 

D. ESTUPRO: 

Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una persona mayor de 14 años, pero 

menor de 18, cuando la víctima tiene una anomalía o perturbación mental, aún transitoria, que no necesariamente 

constituya una enajenación o trastorno. También cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, 

como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una 

relación laboral. Asimismo, hay estupro 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. (Art. 363 del CP) 

 

 

En resumen, si bien existen distintas definiciones de abuso sexual, en todas ellas se identifican los siguientes 

factores o algunos de estos: 

• Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño/a o adolescente y el agresor/a, ya sea por 

madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

• Utilización de niño/a o adolescente, como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de 

cualquier tipo. 

• Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación y/o amenazas. 

De manera general, estaremos frente a un escenario de abuso sexual infantil o juvenil, y por tanto, obligados a 

actuar, ante cualquier conducta de tipo sexual, con niño/a o adolescente, incluyendo las siguientes: 

• Exhibición de los genitales por parte del abusador/a al niño/a o adolescente. 

• Tocación de los genitales del niño/a o adolescente por parte del abusador/a. 

• Tocación de otras zonas del cuerpo del niño/a o adolescente por parte del abusador/a. 

• Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 

• Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a o adolescente. 

• Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos 

por parte del abusador/a. 
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• Utilización del niño/a o adolescente en la elaboración de material pornográfico (ejemplo: revistas, fotos, 

películas, imágenes en internet). 

• Exposición de material pornográfico a un niño/a o adolescente (ejemplo: revistas, fotos, películas, 

imágenes en internet). Promoción o facilitación de la prostitución infantil. 

• Obtención de servicios sexuales por parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 

 

Los niños, niñas o adolescentes no describen haber sufrido abusos sexuales cuando estos no han ocurrido. 

Dicho de otra manera, los niños/as, en general no mienten o inventan estas situaciones. Sin embargo, el relato 

espontáneo se presenta de manera poco frecuente, porque el niño está bajo amenaza, se siente culpable y/o teme 

que no le crean. Por tanto, el indicador más importante para configurar una sospecha de abuso sexual infantil es 

el relato parcial o total entregado por un niño, niña o adolescente a un tercero. Para estos efectos, se debe escuchar 

al niño/a, sin enjuiciar ni colocar en duda su relato. 

Respecto del abuso sexual infantil, un/a estudiante también puede constituirse en agresor de un/a niño/a, pero se 

diferencia del ofensor sexual adulto/a dado que aún se encuentra en proceso de formación, por lo que la 

intervención profesional oportuna y especializada tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales 

abusivas a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de reincidencia. 

Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los/as adolescentes 

mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados/as culpables de agresión sexual; los/as menores de 14 

años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero su situación es abordada por los Tribunales 

de Familia, que pueden decretar su derivación a algún centro de intervención especializada, dependiente del 

Servicio Nacional de Menores (SENAME). 
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ANEXO 2: Indicadores de Maltrato y Abuso Sexual 

 
No existen comportamientos que caractericen completa y específicamente al niño/a maltratado o abusado 

sexualmente, sin embargo, existen indicadores que deben alertar, especialmente los cambios significativos en 

diferentes áreas de comportamiento, que deben ser tomados en cuenta como posibles indicadores que requieren 

atención. 

Indicadores físicos: 

1. Marcas evidentes de golpes, que el niño no puede justificar de manera coherente. 

2. Lesiones, moretones, quemaduras, fracturas reiteradas y/o que no sean atribuibles a actividades 

habituales para su edad y etapa de desarrollo. 

3. Apariencia descuidada, falta de higiene. 

4. Dolor, molestias, lesiones en la zona genital. 

5. Infecciones urinarias frecuentes. 

6. Dificultad para caminar y/o sentarse. 

7. Secreción vaginal. 

8. Enrojecimiento en la zona genital. 

9. Ropa interior manchada y/o ensangrentada. 

10. Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal y/o anal. 

11. Ropa interior rasgada. 

 

 

Indicadores emocionales y comportamentales: 

Estos pasan a ser señales de alerta cuando son persistentes en el tiempo o se presentan dos o más indicadores): 

1. Presenta un cambio repentino de la conducta o estado de ánimo (nerviosismo, desánimo, autoestima 

disminuida, agresividad, tristeza). 

2. Episodios reiterados de llanto que no puede explicar o que cambia en sus justificaciones. 

3. Baja inesperada del rendimiento escolar. 

4. Repentina desmotivación por actividades que eran de su interés (talleres, deporte, grupos musicales, etc.). 

5. Se muestra reservado y rechaza la interacción con los demás. 

6. Retroceso en el lenguaje. 

7. Trastornos del sueño o en la alimentación. 

8. Siente culpa o vergüenza extrema. 
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9. Aparecen temores repentinos e infundados: temor o rechazo a una persona en especial; resistencia a 

regresar a la casa después del Colegio, o resistencia para asistir al Colegio o algunos lugares en especial 

dentro del Colegio. 

10. Presenta retrocesos en el comportamiento: conductas regresivas (de un niño de menor edad como 

chuparse el dedo u orinarse). 

11. Muestra resistencia para cambiarse de ropa o bañarse (en clases de gimnasia, paseos de curso, etc.). 

12. Manifestaciones somáticas como dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos, recurrentes. 

13. Manifiesta conocimientos sexuales sofisticados e inadecuados para la edad. 

14. Realiza conductas y juegos sexuales inapropiados para la edad: masturbación compulsiva, 

agresiones sexuales a otros niños. 

15. Realiza intentos de suicidio o autolesiones. 

Es importante reiterar que muchos de los indicadores que se mencionan no son necesariamente de abuso sexual, 

pero sí deben llamarnos la atención pues pueden considerarse señales de alerta. 

Se debe tener cuidado de no catalogar como abuso sexual una situación entre dos niños/as que puede ser una 

experiencia exploratoria, que es necesaria orientar y canalizar adecuadamente, sin penalizar ni castigar. Por 

ejemplo, experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre niños/as de la misma edad, de los cursos más 

pequeños. Pero si se trata de conductas con agresividad o que demuestren un conocimiento por parte de alguno 

de ellos/as, que los niños/as de manera natural no podrían haber adquirido, sin haberlas presenciado o 

experimentado, podría ser un indicador de que uno de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual, por parte de 

otra persona. 
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ANEXO 3: Hoja de Derivación / Ficha de Relato 

 
 

Registro de Relato 

 

Nombre de Estudiante  

Rut  

Curso  

Fecha Ocurrencia  

Fecha Actual  

Motivo del relato  

 

 

Descripción de los hechos (lugar, personas involucradas, fechas, hechos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Firma 

 

 



ANEXO 4: Legislación Asociada 

 
Se entregan breves definiciones sobre las principales leyes que impactan las acciones de este protocolo.1 

• Código Procesal Penal, Artículos 175 al 178: establece que, frente a una situación de maltrato 

grave y/o abuso sexual infantil “estarán obligados a denunciar los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos 

o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados 

en este artículo eximirá al resto”. “La denuncia debe ser efectuada ante Carabineros, Policía de 

Investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de Garantía, en un plazo de 24 hrs. desde que 

conozcan del hecho, so pena de ser sancionados con multas de no hacerlo” 

 

• Código Penal, Título VII, Libro II, y las modificaciones establecidas en la Ley N° 19.617 (sobre 

el delito de violación), la Ley N° 19.927 (sobre delitos de pornografía infantil) y la Ley N° 

20.526 (sobre acoso sexual a menores, pornografía infantil virtual y posesión de material 

pornográfico infantil): sanciona los “crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la 

moralidad pública y contra la integridad sexual”. Entre estos crímenes y delitos, se encuentran: 

abandono de niños/as; usurpación de estado civil; inducir a un/a menor a abandonar el hogar; abuso 

sexual a menores de 14 años y a mayores de 14 años; estupro; incesto; promover o facilitar la 

prostitución de menores; ofensas al pudor y las buenas costumbres; violación de menor de 14 años 

y de mayor de 14 años; violación con homicidio; producción, comercialización, adquisición, 

distribución, almacenamiento o difusión de material pornográfico utilizando menores de 18 años; 

obtención de servicios sexuales de menores. 

 

• Ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece 

registro de dichas inhabilidades, N° 20.594, recientemente promulgada (19 de junio de 2012), 

establece modificaciones al Código Penal, señalando que “el que cometiere cualquiera de los delitos 

[de violación, abuso sexual, estupro, exposición a material pornográfico, producción de material 

pornográfico] en contra de un menor de catorce años de edad, será condenado además a la pena de 

inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos 

educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad”. Esta 

Ley también modifica el Decreto Ley N° 645, sobre el Registro General de Condenas, debiendo 

consignar en dicho registro una sección especial denominada “Inhabilitaciones para ejercer 

funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad”. Para la contratación de personal que 

se desempeñe en establecimientos educacionales o en contacto con menores de edad, cualquier 

persona natural o jurídica podrá solicitar que se le informe o informarse por sí misma, si una persona 

se encuentra afecta a la inhabilitación señalada. El artículo 6° bis establece: “Toda institución 

pública o privada que por la naturaleza de su objeto o el ámbito específico de su actividad requiera 

contratar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una 

relación directa y habitual con menores de edad deberá, antes de efectuar dicha contratación, 

solicitar la información a que se refiere el inciso precedente.” 

 

 

 

 
1 Unidad de Transversalidad Educativa (2017) Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales Orientaciones 
para la elaboración de un Protocolo de Actuación. Santiago de Chile: MINEDUC 
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• Ley Nº 21.013, Tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en 

situación Especial: Esta ley tiene por objeto establecer nuevas penas, delitos, reglas 

procedimentales y de penalidad, respecto de conductas que involucren violencia o maltrato psíquico 

o físico, en contra de menores de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, 

otorgándose mayor severidad al reproche penal de tales conductas, con este propósito se modifica 

el Código Penal, la Ley N° 

20.066 de Violencia Intrafamiliar y el Decreto Ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre Registro    

General de Condenas. 

  

• Ley de Tribunales de Familia, N° 19.968: los Tribunales de Familia son los encargados de 

disponer medidas para proteger a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos se encuentren 

gravemente amenazados o hayan sido vulnerados. El o la Jueza de Familia puede decretar 

Medidas de Protección y Medidas Cautelares, tendientes a interrumpir de manera inmediata la 

amenaza o la situación de vulneración, a la espera de contar con la información suficiente para 

decretar una medida definitiva; son de su competencia las causas por materias de Protección (como 

las señaladas precedentemente) y por Ley de Violencia Intrafamiliar. 

 

• Ley de Violencia Intrafamiliar N° 20.366 (LEY VIF): el objetivo de esta Ley es sancionar y 

erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas; establece como especial 

prioridad la protección de la mujer, los adultos mayores y los niños. Define la violencia intrafamiliar 

como “todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido 

la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por 

consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, 

del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá VIF cuando la conducta 

referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona 

menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar”, (Artículo 5°). 
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XIX. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA 

DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL ESTUDIANTE. 

Prevención:  

El colegio implementará en todos los cursos los Planes y Programas Oficiales del gobierno en el que se abordan el 

tema de Autocuidado.  

En los cursos o niveles que sea necesario, se realizarán intervenciones en Consejo de Curso o Reuniones de 

Apoderados del Equipo Psicosocial.  

 

Definición:  

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, niñas o adolescentes (NNA).  

Negligencia Parental:  

Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres, cuidadores o personas responsables 

del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de atención por 

parte de quienes están a cargo del NNA. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o 

vulneración de las necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, 

supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con la comunidad y grupos de 

pares.  

Algunas señales de alerta:  

• Alumno que reporta no recibir alimentación adecuada en su casa o trae colaciones dañinas para su salud  

• Alumno que asiste desaseado o con pediculosis  

• Alumno que asiste con ropa inadecuada para la temperatura o clima y que pone en riesgo la salud del menor  

• Alumno que pasa muchas horas sin supervisión de adultos y/o a cargo de otros menores  

• Alumno con problemas de salud no tratados  

• Alumno que no asiste a clases o llega muy tarde por negligencia de sus padres o adulto responsable  

 

Maltrato Infantil:  

Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el cual ejerce abuso de poder, 

provocando a un niño o niña daño, el cual amenaza su integridad psicológica y/o física. De ésta se desprenden 

distintos tipos de maltrato: físico, psicológico y por negligencia.  

Algunas señales de alerta:  

• Alumno que presenta moretones o lesiones atribuibles a golpes  

• Alumno que reporta haber sido maltratado, insultado o denostado por algún integrante de su grupo familiar  

• Alumno que reporta haber sido maltratado por algún integrante de la comunidad escolar  

 

Indicaciones Generales para abordar este tema:  

En el caso que sea denunciado por el propio alumno frente a cualquier funcionario del colegio:  
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• Se dará inmediata credibilidad al relato del menor.  

• Se avisará al Psicólogo/a del colegio 

• Se evitará que el menor deba repetir su relato frente a otros adultos al interior del establecimiento educacional.  

• En el caso de ser absolutamente necesario para ayudar y proteger al menor en su desempeño escolar al interior del 

establecimiento, se comunicará en forma resumida la situación al Profesor Jefe quien debe comprometerse a guardar 

discreción sobre el tema.  

 

Cualquier funcionario del establecimiento que sospeche de la ocurrencia de una situación de vulneración de derechos 

del estudiante o reciba una denuncia verbal de la familia de éste, debe canalizarla de la siguiente forma:  

• Avisar al Psicólogo/a del colegio. 

•El Psicólogo/a tomará la situación a su cargo comunicándola a Encargada de Convivencia y Dirección.  

• Se avisará a la familia más cercana al alumno, siempre y cuando esto no exponga al menor a una nueva situación 

de vulneración y exista la posibilidad de diálogo y solución.  

• El Psicólogo/a, Encargada de Convivencia y Director determinarán si la situación debe ser denunciada en forma 

inmediata ante carabineros, PDI o Tribunal de Familia, y quién la realizará, o si se mantendrá un seguimiento para 

determinar las acciones más adelante.  

En el caso de sospechar la ocurrencia o recibir una denuncia de vulneración de derechos del estudiante, ocurrida en 

el interior del establecimiento educacional, se seguirá el siguiente protocolo:  

• Quién reciba la denuncia debe informar en forma inmediata a la Dirección del establecimiento educacional, siempre 

y cuando no esté involucrada en forma directa o indirecta en el hecho.  

• Ante una denuncia de abuso la Dirección suspenderá de sus funciones en forma inmediata al adulto involucrado 

en la situación durante el proceso de investigación.  

• Ante una situación de maltrato la Dirección procurará que el adulto involucrado no tenga contacto directo con el 

menor afectado hasta la aclaración del hecho.  

• La Dirección del colegio llamará a la familia del menor afectado y le informará los procedimientos seguidos al 

interior del establecimiento facilitando la información necesaria para la aclaración del hecho.  

 

XX. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR 

SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

1. El colegio implementará en todos los cursos los planes elaborados por el SENDA a nivel nacional de acuerdo a 

los materiales entregados al establecimiento anualmente. Además, se implementarán actividades complementarias 

en el caso de que se estime pertinente frente a situaciones de riesgo.  

 

2. En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún alumno en las afueras del 

colegio o situaciones privadas, el colegio pondrá en conocimiento de la familia la situación en entrevista formal 

entregando información sobre centros de salud en cuales puede solicitar ayuda.  

 

3. En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, el colegio procederá de acuerdo 

a lo indicado en la Ley Nº 20.000.- denunciando en forma directa a carabineros o PDI. No obstante, lo anterior, el 

colegio, además, informará a la familia de los involucrados. Además de constituir una falta gravísima. 
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4. En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento detectado in fraganti, el colegio pondrá 

en conocimiento a la familia de los involucrados en entrevista formal entregando información sobre centros de salud 

en los cuales puede solicitar ayuda. En casos necesarios, se pondrá en conocimiento de la situación a carabineros 

del sector.  

 

5. En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y comprobado en forma posterior a que el 

hecho sucediera, el colegio pondrá en conocimiento de la situación a la familia de los involucrados en entrevista 

formal y entregará información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. Además, el alumno deberá 

cumplir con trabajos comunitarios al interior del colegio.  

 

6. En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas, sustancias psicotrópicas o alcohol 

en el colegio, se llamará a la familia para que retire al menor del establecimiento y se reintegre al día siguiente a 

clases.  

 

7. En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá a la familia la consulta y tratamiento 

en un centro de salud especializado o hará la derivación directa a la OPD o SENDA- Previene y se hará un 

seguimiento por parte de un especialista del colegio.  

8. El colegio favorecerá siempre la protección del alumno en situación de riesgo por consumo de drogas. Así mismo, 

el colegio entenderá que un menor de edad involucrado en tráfico de drogas es una víctima y otorgará todas las 

facilidades para su permanencia en el establecimiento educacional o en el sistema escolar y para el tratamiento en 

instituciones especializadas.  

TÉNGASE PRESENTE:  

La Ley dice:  

Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso o consumo de:  

1. Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos para 

la salud o materias primas que sirvan para obtenerlas.  

2. Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la letra anterior o materias primas 

que sirvan para obtenerlas.  

Por lo tanto:  

Trafican los que sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, 

suministran, guardan o portan tales sustancias o materias primas.  

Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, sino también cuando éstas se 

transfieren a cualquier otro título, sea que se distribuya, regalen o permuten. 

 

 

 



  

 

69 

XXI. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y 

EMBARAZADAS. 

 

La protección de la maternidad en materia educacional encuentra su origen específicamente en el artículo 11 de la 

LGE, al disponer que: "El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos". 

 

1. Medidas académicas: 

 

• Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los estudiantes cumplan 

efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios. 

- El establecimiento, concordará con el estudiante un calendario flexible, que priorice aquellos objetivos de 

aprendizaje que permitan a estas y estos estudiantes continuar con sus estudios brindándole el apoyo pedagógico 

necesario. Una vez finalizado el año escolar, el estudiante será promovido de acuerdo a su rendimiento académico. 

• El Colegio no dispone de infraestructura adecuada para la permanencia de un lactante durante la jornada 

escolar, por lo tanto, la estudiante que se encuentre en esta condición no podrá asistir a clases con su hijo/a. 

Sin embargo, de ser necesario, podrá amamantar en el establecimiento. 

• Las estudiantes embarazadas deberán asistir a clases de Educación Física, a menos que el médico tratante 

indique lo contrario, para lo cual deberá presentar Certificado Médico y realizar trabajos alternativos según sea 

el caso. Las actividades y evaluaciones se irán adaptando según su condición. Después del parto, las estudiantes 

serán eximidas de estas clases por su condición médica por un período de al menos seis semanas (puerperio), 

tras el cual deberán retomar las actividades normalmente, previo Certificado Médico que prorrogue, autorice 

o no autorice estas clases. Dicho certificado debe ser entregado al Profesor Jefe. 

• Las estudiantes embarazadas no podrán estar en contacto con materiales nocivos, ni verse expuestas a 

situaciones de riesgo durante su embarazo o período de lactancia. Para ello el establecimiento entregará las 

facilidades académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículum, planificando actividades que 

respondan al perfil de egreso, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº200, de 1998, del 

Ministerio de Educación. Lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo la salud de la alumna embarazada o madre 

o del que está por nacer. 

 

2. Medidas administrativas: 

 

• Las estudiantes embarazadas, madres o padres adolescentes serán tratados con respeto por la comunidad 

educativa, sin ser discriminados arbitrariamente. 

• Tendrán derecho a continuar sus estudios en el Colegio con las mismas posibilidades que el resto de los 

estudiantes y de acuerdo a las condiciones definidas en la legislación vigente. 

• Serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, en relación a las exigencias conductuales. 

• Tendrán derecho a participar en el Centro General de Estudiantes y en todo tipo de actividades que se 

promuevan en el establecimiento; como en la ceremonia de licenciatura, celebraciones internas y/o actividades 

extra programáticas (siempre que se encuentren aptos física y psicológicamente). 

• La estudiante embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar 

sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir las últimas semanas del embarazo o postergar la 
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vuelta a clases después del parto dependerá exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas para velar 

por la salud de la joven y de su hijo. 

• El Colegio otorgará apoyo y orientación a la estudiante embarazada o madre y/o al estudiante progenitor, 

a través del Profesor Jefe y Asistente Social. 

• Las estudiantes embarazadas tienen derecho a adaptar el uniforme escolar en atención a las condiciones 

especiales que requiera, según la etapa del embarazo en que se encuentre. Por ejemplo, asistir con pantalón en 

vez de falda. 

• No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a los estudiantes en estado de embarazo, 

maternidad o paternidad por lo que podrán ser promovidos con una asistencia menor al 85% cuando sus ausencias 

sean justificadas por los médicos tratantes. A la vez, las inasistencias que tengan como causa directa situaciones 

derivadas del embarazo, parto, post parto, período de lactancia, control de niño sano y enfermedades del hijo 

menor de un año, se considerarán válidas cuando se presente un Certificado Médico, Carné de Salud, Tarjeta de 

Control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia. 

• En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el director del 

establecimiento resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos Nº511, de 1997; 

Nº 112 y Nº 158, ambos de 1999, y Nº83, de 2001, todos del Ministerio de Educación, o los que se dicten en lo 

futuro en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Secretaría Regional Ministerial 

de Educación del Maule. 

• Con respecto a los permisos, horarios de ingreso y salida se acordarán de acuerdo a la etapa del embarazo, 

maternidad o paternidad en que se encuentre el o la estudiante.  

• Se reconocerá el derecho de las estudiantes embarazadas a asistir al baño las veces que lo requiera, sin que 

se le pueda reprimir o reprochar por dicho motivo por parte del personal docente y asistente de la educación, 

velando de esta manera por la integridad física de la estudiante embarazada y su estado de salud. 

• A las estudiantes embarazadas se les aplicará, sin distinción, lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 313, de 

1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta del Seguro Escolar. 

 

3. Identificación de redes de apoyo para alumnas embarazadas y para madres y padres estudiantes: 

 

• Las redes de apoyo existentes en el establecimiento tienen relación con:  

− Dupla psicosocial del establecimiento. 

− JUNJI, a través del jardín infantil presente en el sector. 

− Cecof Las Camelias. 

− Entre otras. 

 

 
Fases del protocolo: 
 

Fase 1: Comunicación de la condición de embarazo por parte de la estudiante al colegio implica las siguientes 

acciones: 

1) Acoger estableciendo confianza con la estudiante 

2) Informar a la autoridad Directiva 

3) Derivar a Asistente Social y/o Profesor Jefe 

4) Velar por la privacidad de la información. 
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Fase 2: Citación y conversación con el apoderado implica las siguientes acciones: 

1) Citación a apoderado por parte de dirección, dupla psicosocial o profesor/a jefe. 

2) Dejar registro de la citación en hoja de observaciones del estudiante. 

3) Entrevista al apoderado (Asistente Social o Profesor Jefe) 

4) Firmas de compromiso por parte del apoderado. 

5) Archivo de documentos. 
 

Fase 3: Determinación plan académico para la estudiante en condición de embarazo o maternidad implica las 

siguientes acciones: 

1) Análisis de la información recogida y valoración de la situación de la estudiante. (Director, UTP, 

Profesor Jefe y Asistente social). 

2) Elaboración de una programación del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la 

estudiante embarazada. (UTP, Profesor Jefe). 

3) Coordinación para implementar la programación escolar y proceso evaluativo (UTP, Profesor Jefe). 

4) Registro en Junaeb para asignación de becas. (Asistente Social). 

 

Fase 4: Elaboración de bitácora y seguimiento del caso implica las siguientes acciones: 

1) La dupla psicosocial elabora una bitácora con todos los antecedentes recopilados. La dupla psicosocial 

lleva a cabo un seguimiento psicológico a través de entrevistas a la estudiante y al apoderado lo cual queda 

registrado en la bitácora. 

2) El profesor jefe lleva a cabo un seguimiento pedagógico de la estudiante. 

 

XXII. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Toda salida pedagógica es una instancia de aprendizaje, desarrollo de habilidades sociales y de convivencia de los 

alumnos, en un entorno diferente al propio de un establecimiento educacional. Se consideran de suma importancia 

para lograr el desarrollo integral de los educandos.  

Respecto a toda salida pedagógica, es necesario saber lo siguiente:  

1. Será informada al Ministerio de Educación dentro de los plazos que correspondan.  

2. Sólo podrán asistir a ella los alumnos autorizados por sus apoderados en forma escrita a través de una autorización 

oficial que quedará en el colegio como evidencia. En caso de no contar con la autorización oficial, el apoderado 

podrá redactar una comunicación escrita con todos sus datos personales, los del alumno, visita a la que autoriza y 

teléfono de contacto. Por ningún motivo saldrá un alumno sin esta autorización escrita.  

3. Los alumnos deben asistir a las salidas con el vestuario indicado en la autorización: uniforme, buzo oficial del 

colegio o, en casos excepcionales, ropa de calle.  

4. Los alumnos deben llevar implementos (jockey, bloqueador, agua, etc.) y comida necesaria para la actividad 

especificada en la autorización.  
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5. Cada salida pedagógica tiene un impacto educativo medible en una o más asignaturas, por lo que los estudiantes 

realizarán un trabajo sobre el lugar visitado y la experiencia que significó el viaje  

6. En el caso que un estudiante presente dificultades en su control disciplinario que pongan en riesgo el objetivo de 

la salida o su propia integridad física, dada la naturaleza de la actividad, se informará al apoderado la situación y en 

conjunto se decidirá la medida más adecuada para el alumno.  

7. Si un alumno no puede asistir a una salida pedagógica, debe ser justificado por su apoderado en forma personal o 

escrita. En caso que el apoderado sepa esta situación con anterioridad a la salida, se le solicita avisar en forma 

oportuna.  

8. Todos los cursos serán acompañados por el personal pedagógico necesario para resguardar la seguridad de los 

alumnos y el normal desarrollo de la actividad. En circunstancias muy puntuales, el colegio podría solicitar el 

acompañamiento de otros padres o apoderados.  

 

Nota:  

Las salidas pedagógicas son una actividad propia del quehacer escolar por lo que las situaciones de tipo disciplinario 

que se presenten, se resolverán de acuerdo al Manual de Convivencia.  

 

 

XXIII. PROTOCOLO PREVENCIÓN DESERCIÓN ESCOLAR 

 

Los Profesores Jefes son los principales responsables de monitorear la asistencia u otras problemáticas que presentan 

los alumnos de su curso y que podrían terminar en casos de Deserción Escolar. Deben prestar especial atención en 

los siguientes casos:  

 

• Alumno que manifiesta abiertamente su desinterés por proseguir estudios  

• Alumno y alumna en situación de embarazo, maternidad o paternidad  

• Alumno de bajo porcentaje de asistencia (enfermedad grave o crónica, problemas familiares o cimarra reiterada)  

• Alumno de bajo rendimiento escolar sostenido en el tiempo  

• Alumno que presenta dificultades graves en su interrelación con compañeros o profesores  

• Alumno con 2 o más repitencias  

• Alumno de edad superior al promedio de su curso  

• Alumno proveniente de hogares con serias dificultades económicas o sociales  

• Alumno que compatibiliza trabajo con estudios  

• Alumno que cumple la mayoría de edad entre Primero y Tercero Medio  

• Alumno con consumo problemático de drogas y/o alcohol  

• Alumnos infractores de la Ley  

 

Procedimiento:  

1. El Profesor Jefe debe informar a la Inspectoría General el nombre del alumno que se pueda encontrar en riesgo 

de deserción.  

2. La Inspectoría General solicitará la intervención del Especialista que sea pertinente y a la problemática del alumno 

e informará el caso a la Encargada de Convivencia, Dirección y/o UTP.  
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3. El Especialista, de acuerdo a la evaluación realizada, junto a los directivos a cargo de los estamentos atingentes a 

la problemática detectada, sostendrán una Entrevista Formal y escrita con el apoderado del alumno en riesgo de 

deserción. En casos necesarios, estás entrevistas contarán con la presencia de Dirección.  

 

*En caso de no ubicar telefónicamente al apoderado, se hará llegar una citación al hogar a través de carta 

certificada o de manera personal a través de funcionario del establecimiento. Junto a esta medida la dupla 

sicosocial realizara visita al domicilio si el caso lo amerita. 

En la entrevista se tomarán acuerdos que permitan y faciliten la permanencia del alumno dentro del sistema escolar. 

De acuerdo a cada situación, se pueden realizar algunas de las siguientes acciones:  

• Control permanente de asistencia junto a la familia  

• Acortamiento de jornada y/o flexibilidad horaria  

• Disminuir la cantidad de evaluaciones del alumno para el cierre de promedios  

• Evaluaciones diferenciadas o eximiciones de acuerdo al informe de especialista  

• Permisos para asistir a controles médicos  

• De acuerdo al interés del alumno, facilitar su incorporación a actividades extraprogramáticas  

• Generar instancias de ayuda social al menor y/o a su hogar  

• Entrevista regular del alumno con Especialista, Profesor Jefe o Encargada de Convivencia con el fin de monitorear 

la evolución del alumno.  

 

*En casos necesarios se pedirá la intervención de organismos externos como Carabineros, organismos colaboradores 

de SENAME como OPD, PIE, PIB, etc. 

 

XXIV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

• Durante los recreos diarios, los alumnos serán supervisados por equipo el de inspectores y asistentes de aula y 

personal auxiliar. Los lugares donde se ubican las personas destinadas al cuidado de los patios se designarán al 

comienzo de cada semestre dependiendo de las necesidades específicas de cada nivel de enseñanza.  

• En la sala de clases, es el profesor quien se hará cargo en primera instancia de la emergencia.  

1.- En caso de algún accidente menor:  

a) El alumno será derivado, por el personal más próximo, a Inspectoría.  

b) Inspectoría General llenará un formulario de seguro escolar, dará aviso a Dirección o Encargada de Convivencia, 

derivará al menor a un centro asistencial acompañado por personal del establecimiento y llamará al apoderado para 

que dentro de sus posibilidades pueda dirigirse al lugar de atención médica donde el alumno ha sido trasladado.  

c) En caso de que el apoderado no pueda llegar al centro asistencial, el funcionario que acompañó al menor; se hará 

cargo de devolverlo al colegio o trasladarlo al hogar, dependiendo de la indicación médica y de los familiares que 

se encuentren en el domicilio.  

2.- En caso de accidente grave:  
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Se considerará accidente grave toda lesión que el alumno sufra en la cabeza o en la columna, cualquier herida 

sangrante o golpe que no permita el desplazamiento, provoque un dolor intenso y/o altere el estado de conciencia.  

a) Los alumnos que sufran un golpe en la cabeza, en la columna o que la movilidad provoque un dolor intenso, serán 

trasladados del lugar sólo por personal capacitado. Se llamará al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 

para evaluar la situación. En caso de ser necesario, el paramédico solicitará una ambulancia para que traslade al 

menor junto a un adulto responsable. Paralelamente, se llamará al apoderado del alumno (en caso de no ubicarlo 

telefónicamente se irá al domicilio) para que se dirija directamente al centro de atención de urgencia.  

b) En caso de que el alumno pueda ser movilizado sin necesidad de ambulancia y que necesite con urgencia atención 

médica, será trasladado al servicio de salud correspondiente por un adulto responsable, funcionario del 

establecimiento. El traslado se hará en radio taxi o en caso necesario en el vehículo particular del trabajador 

responsable del traslado del menor.  

c) Cuando el apoderado no pueda ser ubicado y/o la distancia de su ubicación no le permita llegar prontamente al 

centro de salud, el funcionario que trasladó al alumno deberá acompañarlo el tiempo necesario hasta que un familiar 

o apoderado llegue al lugar.  

GENERALIDADES:  

• Todo accidente será informado a Profesor Jefe, Encargada de Convivencia y Dirección.  

• El alumno será acompañado por personal del establecimiento a menos que el apoderado exprese la voluntad de 

trasladarlo personalmente  

• La necesidad de contar con la presencia del apoderado lo antes posible en el lugar de atención del menor, es por 

los posibles trámites o procedimientos médicos que requieran la información o autorización del adulto responsable 

del alumno (alergias a medicamentos, antecedentes de enfermedades previas, autorización para procedimientos más 

complejos, traslado a otra unidad médica, instrucciones para el tratamiento del menor en el hogar, etc.)  

• El apoderado del alumno debe guardar una copia del documento de atención en el centro de salud para posterior 

tratamiento o consultas  

• Para informarse de las normas que rigen el funcionamiento del Seguro Escolar, los apoderados deben leer el 

extracto del Decreto N° 313, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, incluida en el Agenda Escolar 2019 del 

Colegio entregada en forma gratuita a todos los alumnos al inicio del año escolar.  

 

XXV. PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA (SISMO, 

INCENDIO, RIESGO U OTRA EMERGENCIA ESCOLAR). 

I. En la sala de clases:  

− El estudiante asignado abre las puertas y apaga las luces de la sala. En el caso de pre-kínder a 4º básico, esta 

tarea es responsabilidad del profesor. 

− Los estudiantes se deben alejar de las ventanas.  

− Permanecen dentro de la sala de clases hasta que termine la réplica y esperan el anuncio de evacuación.  
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− El profesor se mantiene en la puerta con el libro de clases. 

− Si el megáfono no da aviso de evacuación, se quedan en sus salas y retoman sus actividades normalmente.  

 

En este ámbito deberían considerarse instrucciones e informaciones de sobre el plano de evacuación de cada sala, 

un adiestramiento automático en la reacción de cada estudiante a través de ensayos programados.  

Los apoderados deberán ser informados del procedimiento de cómo proceder y evacuar cuando se encuentran en las 

distintas dependencias del Colegio o cuando están en reuniones de curso.  

Debe estar presente la figura del Comité de Seguridad. (Exigencia del Ministerio. Debería haber una referencia a lo 

organizativo  

 

II. Evacuación:  

▪ Cuando suena el megáfono (sonido largo) deben mantener la calma y dirigirse a las zonas de seguridad 

preestablecidas, evitando correr y/o gritar a fin de prevenir situaciones de pánico individual y/o colectivo. 

Caminar siempre cerca de la pared alejados de las ventanas.  

Conocer vías de evacuación de otras dependencias como salas de computación, CRA y otros para evitar el 

desconcierto frente al evento ocurrido.  

▪ El responsable debe desenchufar máquinas o equipos, cortar suministros de gas y otras fuentes de 

alimentación de materiales, combustibles u otro tipo de energía. 

▪ Deben haber estudiantes en los cursos que atiendan a aquellos compañeros que se descontrolan o desmayan.  

▪ Al llegar al patio deben ubicarse en la zona de seguridad asignada. Frente a un extravío de su grupo curso 

comunicar de inmediato a un adulto para que lo oriente. 

▪ Solo en esta zona de seguridad pueden responder al celular, no están autorizados para hacer llamadas.  

▪ El profesor confirma la lista con el curso y lo comunica al jefe de zona de seguridad.  

▪ Debe haber personas que verifiquen la evacuación completa de las salas y demás dependencias del Colegio, 

un posible rezagado inadvertido que puede resultar dañado o con crisis de pánico, etc. 

 

Durante el recreo:  

▪ Si el sismo les sorprende en el patio, aunque suene el timbre los estudiantes no deben ingresar al edificio.  

▪ Los estudiantes deben permanecer en el patio, en las zonas de seguridad más próximas de donde estén 

ubicados. Si es en el patio central tomar ubicación en la zona demarcada para su curso.  

▪ Los profesores deben acudir inmediatamente al patio llevando libros de clases y acompañar a los cursos.  

▪ Pasado el sismo los profesores o tutores asumen sus cursos y los llevan a la zona de seguridad que les 

corresponden (vía megáfono).  

▪ Pasar lista y esperar 30 minutos aproximadamente hasta que se den las indicaciones respectivas.  

 

Nota: a) Terminada la evacuación, tanto los jefes de zona como los encargados de análisis de riesgos, deben 

consignar los hechos en la hoja destinada para ello y entregar a la monitora – coordinadora.  

El encargado(a) debe con su equipo emitir un informe del estado general y un catastro específico de posibles 

accidentados 
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ZONAS DE SEGURIDAD: zona de seguridad Patio central del Colegio.  

▪ Respecto a un accidentado o en situación grave de Salud, se comunicará al apoderado, en caso de ser posible, 

pero dependiendo del estado de gravedad, se llevará a urgencia lo antes posible. 

Funciones Del Comité y del Encargado de Seguridad:  

▪ El encargado(a) debe con su equipo emitir un informe del estado general y un catastro específico de posibles 

accidentados. 

▪ El encargado de seguridad, debe revisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones para 

retomar actividades. Y junto a su equipo informar de posibles lugares o zonas dañadas que puedan constituir 

un riesgo inminente para las personas.  

 

III. Procedimiento: en caso de retiro del estudiante:  

 

▪ El profesor debe completar los datos de la hoja de retiro (anexa al libro de clases). Y dársela a una persona 

de enlace que lo entregará a su apoderado o adulto autorizado.  

▪ El estudiante puede ser retirado solo por: la madre, el padre o tutor legal u otra persona previamente 

autorizada. 

▪ El profesor tutor o quien esté frente al curso, debe ser riguroso en el registro de la firma de quien retira al 

niño/a.  

▪ Un vocero debe estar disponible para informar del estado general a los apoderados e instruirlos que en sólo 

podrán retirar a sus pupilos(as) cuando haya cesado el peligro, decisión que se tomará una vez que los 

organismos comunales responsables hayan emitido un comunicado oficial.  

▪ Tener volantes para entregar al apoderado que contengan consejos de protección en el hogar.  

 

No se permitirá el ingreso de los padres y apoderados a las salas de clases. 

 

 

 

 

XXVI. PROTOCOLO DE CONTENCIÓN FÍSICA Y AISLAMIENTO 

1. ¿Cuándo se debe aplicar contención física?  

Se tiene que producir una crisis de pérdida de control, que pueda llegar a la agresividad hacia sí mismo y/o hacia 

terceros.  

El objeto del protocolo es establecer:  

a) 1. Aislamiento; retirada del alumno(a) a un espacio apropiado (zona de aislamiento).  

b) 2. Procedimiento para la contención física. 

 

2.1. Para trasladar al alumno(a) a la zona de aislamiento, hará falta al menos un inspector y un miembro del 

establecimiento, debiendo haber un tercero cerca para abrir puertas y ayudar en caso necesario.  
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2.2. No debe haber alumnos alrededor. Una vez que se haya tomado la decisión de contener y aislar al alumno(a) 

debe elegirse un coordinador. A partir de ese momento, no se deberá realizar ningún intercambio verbal con el 

alumno(a), excepto por el coordinador que le comunicará al alumno(a) de forma clara que va a ser contenido y 

aislado, debido a que ha perdido el control, y esto sucederá hasta que remita la crisis.  

Para intervenir en el desplazamiento, desde el lugar de los hechos hasta la zona de aislamiento, debemos quitarnos 

los anillos, pulseras, relojes, collares, así también quitarle al alumno(a) todo lo que lleve encima, con lo que se 

podría hacer daño.  

El traslado del alumno(a) se realizará sujetándolo por las piernas, a la altura de las rodillas, y por los brazos, 

alrededor de los codos con apoyo bajo los hombros. Hay que tener en cuenta que no deben forzarse las 

articulaciones. Mantener la cabeza del alumno(a) ligeramente levantada para disminuir sus sentimientos de 

indefensión. Se inmovilizarán los brazos y con el peso del cuerpo, bloquearemos su cuerpo para que no pueda 

moverse, no hacerse daño. Hay que procurar que le entre el máximo de aire posible, vigilar los movimientos de 

la cabeza para que no pueda morder ni autolesionarse. 

XXVII. PROTOCOLO FRENTE A FALLECIMIENTO O  INTENTO DE SUICIDIO DE ALGÚN/A 

ESTUDIANTE Y/O FUNCIONARIO DEL COLEGIO 

1. Fallecimiento de algún/a estudiante o funcionario de la Institución educativa:  

El fallecimiento de algún/a estudiante siempre es un hecho que deja huella en la institución, sea cual fuere la causa 

por la que se da. La muerte no es una situación que esté dentro de las posibilidades en su cotidianeidad. En el caso 

de los niños no forma parte de sus intereses y experiencias habituales, y en el caso de los jóvenes confronta con 

cierto sentimiento de inmortalidad y omnipotencia, propio de su edad. El impacto que una muerte puede traer 

aparejado en el grupo de compañeros puede ser muy significativo, y por ello debe prestarse mucha atención para 

poder transitar el duelo de la mejor manera posible. Algunas de las orientaciones propuestas:  

• Considerar modos de acompañamiento al grupo (día de duelo, sepelio) y a la/s familias. 

• Dar encuadre a la intervención priorizando con quiénes se va a trabajar y cuándo, armar rutinas escolares 

para el día después, hacer mención del hecho, que no quede ignorado. Articular estrategias en función del 

trabajo para los días siguientes. 

• Atención del grupo impactado jerarquizando intervenciones. Diseño de estrategias específicas de acuerdo al 

impacto y características de la comunidad. Reuniones grupales (escuchar más que hablar) y cuando sea 

indispensable, el sostenimiento individual.  

• Realizar las derivaciones correspondientes al sistema de salud, en caso de necesitar un espacio de escucha y 

tratamiento a la familia nuclear y/o ampliada (primos/as, pololo/a, etc.). El duelo por la pérdida (del 

compañero/a, alumno/a, hermano/a, primo/a, pololo/a, etc.) si bien es un proceso que no puede dejar de 

considerarse, produce una tramitación singular para cada sujeto. Puede aparecer inmediatamente después de 

la crisis que provoca la pérdida, demorar en presentase o aparentar no existir.  

 

2. Intento de suicidio y suicidio: 

 

a) Por intento de suicidio se entiende a todas aquellas acciones que un sujeto puede llevar a cabo poniendo en 

riesgo su vida de manera directa o intencional, sin llegar a la muerte. Es necesario partir de que el intento de suicidio 

y el suicidio son cuestiones muy complejas, que deben pensarse como algo que va más allá del deseo de morir. Si 
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bien no hay aspectos que puedan generalizarse, aquellas personas que intentan suicidarse (o se suicidan) suelen 

hacerlo porque morir es pensado como la única “solución” a determinados conflictos que provocan un profundo 

sufrimiento. Los mecanismos de adaptación con los cuales vivieron hasta ese momento se tornan inútiles, y 

encuentran como única alternativa el atentar contra su propia vida. Se debe intervenir prestando mucha atención a 

cada situación en particular. La intervención debe ser lo más inmediata posible, en tanto hay un estudiantes que está 

poniendo en riesgo su vida.  

 

b) El intento de suicidio debe abordarse con un cuidado especial y con absoluta reserva en lo que respecta al 

sujeto y su entorno familiar. Toda acción que se lleve a cabo con un estudiante debe ser en articulación con el 

Servicio de Salud, y/o Cesfam (Centro de salud familiar), más la Derivación asistida (acompañamiento de la 

Psicóloga del Establecimiento). En ocasiones, algún o algunos adulto/s que forma/n parte de la institución pueden 

tener un vínculo más cercano con él o la estudiantes. De ser así, junto al correspondiente acompañamiento de la 

dupla psicosocial, puede trabajarse para que ese o esa estudiantes reciba apoyo y contención de esta/s persona/s.  

 

c) En algunas oportunidades el intento de suicidio es mantenido en reserva por las propias familias del o la 

Estudiante. Es pertinente estar atentos frente a esa posibilidad, con la intención de brindarle los espacios de escucha, 

acompañamiento y articulación a la afectada/o, así como generar espacios de encuentro en el ámbito familiar que 

pudieran modificar la situación.  

 

d) También los funcionarios del establecimiento estarán atentos a las posibles reacciones que pudieran surgir 

en su grupo de pares, tales como: 

✓ pactos de silencio 

✓ procesos de veneración 

✓ aparición de conductas imitativas o identificadoras, entre otras.  

 

En caso que el intento de suicidio se produzca en el Colegio, se deberá:  

✓ De ser posible se prestarán los primeros auxilios que el Colegio pueda brindar.  

✓ Se llamará inmediatamente al 131 (Ambulancia) 

✓ Se llamará inmediatamente al apoderado (a) o adulto responsable del o las estudiantes. 

✓ Cada grupo de alumnos, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención de parte de un adulto 

docente, mientras esté dentro del establecimiento educativo. 

Posteriormente, la persona afectada recibirá un seguimiento por parte de la dupla psicosocial del establecimiento 

con la finalidad que no se repita la conducta. 

 

 

 

 

CON FECHA DICIEMBRE 2022, EL CONSEJO ESCOLAR TOMA CONOCIMIENTO DE MANUAL DE 

CONVIVENCIA  
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Anexo de Reglamento Interno de Convivencia Escolar para emergencia sanitaria  

 
FUNDAMENTACIÓN 

Este anexo al RICE surge producto de la emergencia sanitaria del COVID-19, Esta pandemia ha afectado y alterado 

nuestras vidas y formas de comunicarnos y relacionarnos como seres humanos. Por esta razón el Establecimiento se 

ha adaptado a esta nueva realidad, con el objetivo de fortalecer y ajustar el proceso de enseñanza aprendizaje 

potenciando hoy más que nunca los valores institucionales  

Cabe señalar que las clases virtuales o en línea se llevarán a cabo cuando el colegio lo establezca, según las 

necesidades o circunstancias presentadas. 

Es importante señalar que las clases virtuales mantendrán las mismas características y exigencias que las clases 

presenciales realizadas en un aula física o sala de clases, siendo importante mantener una conducta acorde a lo 

estipulado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE 2020), el cual rige para efectos de cada clase 

virtual o en línea. 

 

REGLAMENTO DE CLASES A DISTANCIA 

Ante este nuevo escenario educativo y con el propósito de optimizar los resultados en el proceso de aprendizaje, 

solicitamos encarecidamente a los/las estudiantes y apoderados, tener presente las siguientes reglas para una 

adecuada convivencia: 

  

El estudiante debe comprometerse a: 

 Disponer de un espacio propicio para el desarrollo de las clases virtuales, evitando ruidos externos (celular, música 

o televisión) o elementos que pudiesen afectar la dinámica de las clases y los aprendizajes de los/las estudiantes. 

 Dentro de sus posibilidades, participar de las clases online en los horarios previamente establecidos por el/la docente 

durante toda la sesión con la cámara encendida para mantener el contacto humano entre los alumnos y con el 

profesor, cumpliendo cabalmente con la asistencia y puntualidad requerida. 

Los estudiantes que por razones de conectividad no asistan a clases virtuales se considerara asistencia a través de 

otros medios como la entrega de guías u otros trabajos periódicamente y en los plazos estipulados.  

 Cumplir con todas las tareas y actividades entregadas por el/la docente en el tiempo y la forma establecida mediante 

las clases online o indicaciones por cualquier otro medio remoto. Este aspecto es muy importante pues proveerá al 

profesor de información necesaria para determinar el ritmo de avance. 

   

Mantener una actitud proactiva en el desarrollo de las clases virtuales, ya que ello facilita el proceso de aprendizaje. 

Mantener una actitud de respeto hacia los/as compañeros/as como también a la figura del/a docente. Esto implica: 

respetar el turno de la palabra del/la profesor/a o compañero/a y escuchar con atención al/la docente y los 

comentarios, inquietudes o preguntas que surgen desde los/as estudiantes. 

  

Considerando que si bien, dadas las circunstancias, la clase se realiza en el ámbito privado del hogar, esta ocurre en 

un contexto escolar y por tanto requiere criterios mínimos de presentación y formalidad, esto implica una adecuada 

presentación personal. 

https://fcsanjose.cl/home/reglamento-interno-de-la-convivencia-escolar/
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A modo de síntesis, se espera que los/las estudiantes sean responsables, participativos y respetuosos en todo el 

proceso educativo a través de esta vía de enseñanza, tal como lo sería en las clases presenciales. 

Los padres y apoderados.  

El rol de los Padres y Apoderados es mantener una comunicación formal con los profesores jefes, estimular y motivar 

el aprendizaje de sus hijos y el desarrollo de las actividades que el Colegio, a través de sus profesores, ponga a su 

disposición, asegurando una buena utilización de los tiempos. 

 El rol de los Padres y apoderados es velar por el correcto uso de las herramientas tecnológicas, resguardando el 

desarrollo de las actividades en los tiempos indicados, con sus respectivos intervalos de descanso. 

  

Durante la clase virtual o en línea 

1. Iniciada la clase se deben seguir las instrucciones señaladas por cada profesor/a y contar con los materiales 

solicitados por el docente al momento de la clase. 

2. El micrófono deberá permanecer apagado, de tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio 

correspondiente para escuchar los contenidos e instrucciones impartidas por los docentes. 

3. Solo la/el profesor/a dará la autorización para que una estudiante, un grupo de ellos o el curso completo 

enciendan sus micrófonos. 

4. Se encuentra prohibido sacar fotografías, hacer videos o pantallazos a los/as docentes y compañeras de curso 

durante las clases virtuales de acuerdo a la ley de protección a la vida privada 19.628. 

5. En las intervenciones de tipo oral o escrito deben utilizar un vocabulario respetuoso y formal tanto hacia al 

profesor/a, como hacia sus compañeras. 

6. Las estudiantes podrán abandonar el sistema cuando el docente haya finalizado la clase. 

7. La asistencia a las clases virtuales o en línea serán registradas por los docentes que las imparten.  
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XXVIII. Protocolo de procedimiento cambio de ropa y o cambio de pañales. 

 

Con el propósito de resguardar la integridad de nuestros estudiantes en situaciones de emergencia o situaciones que 

requieran cambio de vestuario y/o de pañales en caso que sea necesario se adoptaran las siguientes medidas:  

En el caso de cambio de pañales y muda: 

a) Los niños que comienzan con su control de esfínter serán apoyados por los adultos a cargo, tanto del 

hogar como del colegio, en la adquisición progresiva de esta función, manteniendo comunicación sobre 

manera de motivarlos y reconocer sus avances. 

b) A inicio del año escolar o matricula, el apoderado firmara su autorización o rechazo por escrito, del 

cambio de ropa o pañales de su hijo. Es el apoderado u otro adulto designado por este, el responsable de 

concurrir al colegio a realizar dicho procedimiento. Solo en casos puntuales donde este no pueda 

concurrir al colegio, será un funcionario del establecimiento acompañado de otro adulto de la comunidad 

educativa procederá a la muda de ropa o cambio de pañales. 

c) El procedimiento ante situaciones de cambio de pañales será el siguiente:  

1. El colegio contactara al apoderado para informar la situación. 

2. El apoderado deberá concurrir al colegio a realizar dicho procedimiento 

3. En caso que el apoderado no pueda asistir, el colegio procederá a llamar a otro contacto de emergencia 

señalado por el apoderado al momento de firmar autorización. 

4. La familia tendrá la responsabilidad de enviar las mudas o pañales necesarios para su cambio. 

5. En casos circunstancial en que el apoderado u otro adulto designado no pueda concurrir al colegio, 

este precederá a realizar el cambio de ropa y/o pañales. Este procedimiento se realizará en un lugar 

designado para ello. 
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  COLEGIO ROBINSON CABRERA BELTRAN 

  CAMINO BULLILEO KM 25 

  LOS CUARTELES 

  RETIRO  
 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

Yo……………………………………………………………………………RUT……………...………… 

apoderado de ……………………………………….……………………………………..perteneciente al 

curso………………………………………………….,autorizo a los encargados designados por el establecimiento a 

realizar las labores de higiene en momentos de muda, por no controlar esfínter o alguna situación emergente que lo 

amerite, considerando cada uno de los procedimientos descritos en el protocolo de higiene y mudas del colegio 

Robinson Cabrera Beltrán. 
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PERFIL DE DIRECTOR    

 

Descripción del cargo 

Profesional responsable de la planificación, coordinación, supervisión y dirección del centro 

educativo, apoyando el PEI a través de la operacionalización de las políticas educacionales, y 

procurando que se cumplan los lineamientos y metas del establecimiento. 

Competencias 

Genéricas 

Líder, Motivador, Tolerante, Pluralista, Actualizado/a, Investigadora/o, 

Comprometida/o socialmente, Mediador/a. 

Competencias 

de gestión 

Liderar y gestionar el establecimiento educacional y su comunidad educativa en 

función de potenciar la mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los 

estudiantes, la inclusión educativa y la convivencia escolar 

Exige alto rendimiento estableciendo estándares que consensua con sus 

colaboradores. Logra que el equipo se fije objetivos desafiantes, pero posibles y 

que éstos guarden relación con los planes de la empresa y con las competencias 

de sus integrantes. 

Liderar el proyecto educativo institucional, cautelando el cumplimiento de los 

lineamientos y orientaciones establecidos por el respectivo Departamento de 

Educación o Corporación municipal y el marco jurídico vigente. 

Muestra disponibilidad para brindar apoyo o ayuda cuando el equipo lo considere 

necesario 

Competencias 

profesionales 

Capacidad para identificar, comprender, potenciar y articular las habilidades y 

motivación de docentes y asistentes de la educación, de manera de 

construir/desarrollar capacidades internas y de equipo que permitan alcanzar 

objetivos y metas del establecimiento sosteniéndolas en el tiempo. 

Capacidad para gestionar las prácticas asociadas a la sala de clases y monitoreo 

de lo que ocurre en ella, demostrando habilidad de proveer de apoyo técnico a 

docentes. Implica el acompañar la implementación curricular, las prácticas 

pedagógicas y la evaluación de los logros del aprendizaje, de manera de mantener 

el foco en los procesos de enseñanza aprendizaje, además de promover el trabajo 

colaborativo de y entre los docentes y el equipo directivo. 

Capacidad para generar relaciones internas y externas a la escuela que se 

caractericen por ser colaborativas y que promuevan activamente una convivencia 

escolar, el alcanzar las metas del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un 

clima escolar basado en relaciones de confianza y respeto. 

Establecer condiciones de trabajo que permitan a los docentes y asistentes de la 

educación desarrollar todas sus motivaciones y capacidades, gestionando el 

establecimiento en el marco normativo y político actual, vinculándolo con el 

sistema en su conjunto y gestionando los recursos de forma eficaz. 

Incentivar la autonomía en docentes y asistentes de la educación en el desempeño 

de sus funciones, así potenciar un trabajo profesional y de calidad. 
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PERFIL DE CARGO JEFE(A) UTP 

 

Descripción del cargo 

Docente Directivo Superior, responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo 

Técnico-Pedagógico de los distintos organismos del Colegio, de manera que funcionen eficiente y 

armónicamente. 

Competencias 

Genéricas 

líder, Motivador, Tolerante, Pluralista, Actualizado/a, Investigadora/o, 

Comprometida/o socialmente, Mediador/a. 

Competencias 

de gestión 

Liderar y gestionar el establecimiento educacional y su comunidad educativa en 

función de potenciar la mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los 

estudiantes, la inclusión educativa y la convivencia escolar 

Gestionar y asesorar en el ámbito pedagógico, curricular y evaluativo dando 

cumplimiento a los lineamientos del MINEDUC, al Proyecto Educativo 

Institucional y el Plan de Mejoramiento Educativo. 

Competencias 

profesionales 

 

Capacidad para gestionar las prácticas asociadas a la sala de clases y monitoreo 

de lo que ocurre en ella, demostrando habilidad de proveer de apoyo técnico a 

docentes. Implica el acompañar la implementación curricular, las prácticas 

pedagógicas y la evaluación de los logros del aprendizaje, de manera de mantener 

el foco en los procesos de enseñanza aprendizaje, además de promover el trabajo 

colaborativo de y entre los docentes y el equipo directivo. 

Gestionar, coordinar y ejecutar procedimientos y estrategias curriculares y 

evaluativas. 

Gestionar y colaborar con docentes disponiendo recursos técnicos pedagógicos. 

Incentivar la autonomía en docentes en el desempeño de sus funciones, así 

potenciar un trabajo profesional y de calidad. 

  Gestionar y monitorear el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 
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PERFIL DE INSPECTOR GENERAL (PARA JORNADA DIURNA Y NOCTURNA)  

 

Descripción del cargo 

Profesional de la educación, que tiene la responsabilidad de organizar, coordinar, y supervisar el 

trabajo armónico y eficiente del departamento de Inspectoría, velando porque las actividades del 

colegio se desarrollen en un ambiente seguro, de disciplina, bienestar y sana convivencia. 

 

Competencias 

Genéricas 

Asertividad, empatía, proactividad, responsabilidad y ética, manejo de conflictos 

   

Competencias 

de gestión 

Desarrollar un Sistema de Gestión de la Convivencia que esté orientado a que en 

ella se vivan los valores y principios que emanan de Proyecto Educativo 

Institucional y en el cual están involucrados todos los actores de la Comunidad 

Escolar. 

Velar por la integridad de los alumnos de la comunidad educativa, incorporando 

el desarrollo de valores y hábitos en la misma, realizando funciones 

complementarias a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, según lo establecido en reglamento de 

convivencia escolar y todas las normas asociadas al rol educacional. 

Educar y formar transversalmente a los alumnos de la comunidad educativa. 

 

 

Competencias 

profesionales 

 Realiza un trabajo de calidad de acuerdo a las normas establecidas. 

Utilizar un lenguaje cercano que promueva el diálogo 

Realizar su trabajo en coordinación con todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 
Velar por el orden y la disciplina y la formación de hábitos sociales   

 Difundir las normas y reglas (instrumentos de gestión) del recinto educativo a 

los alumnos, con el fin de promover los hábitos que allí se establecen 

  Incentivar la autonomía en los asistentes de la educación en el desempeño de 

sus funciones, así potenciar un trabajo profesional y de calidad. 
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PERFIL DEL DOCENTE  

 

Descripción del cargo 

 

El/la Profesor/a es un profesional que planifica, implementa y evalúa el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, con una visión integrada, de acuerdo con el marco curricular y políticas educativas 

vigentes, desde un enfoque humanista, reflexivo, dinámico y pluralista, en los niveles de Educación 

Básica y Media. 

Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y 

formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los dichos 

procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen lugar en los diferentes niveles 

de enseñanza. 

Posee como sello diferenciador el comportamiento ético, reflexivo y responsable frente a las 

problemáticas sociales y ambientales y el aprendizaje de sus estudiantes, con un enfoque de 

diversidad e inclusión educativa. 

 

Competencias 

Genéricas 

Reflexiva/o, Crítica/o, Tolerante, Pluralista, Actualizada/o, Investigadora/o, 

Comprometida/o socialmente, Mediadora/o social, Resiliente, responsable. 

Competencias 

de gestión 

Desarrolla un trabajo colaborativo entre todos los Docentes integrantes del 

departamento  

Comparte con todas/o las Docentes experiencias, estrategias, métodos y 

conocimiento intergeneracional. 

Elabora material de trabajo pedagógico, innovador y diverso, para el desarrollo 

de las clases. 

Analiza el impacto del entorno educativo en nuestro desarrollo personal. 

Contiene y apoya a sus pares, frente a situaciones emergentes. 

Competencias 

profesionales 

 Realiza un trabajo de calidad de acuerdo a las normas establecidas. 

 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje. 

Desarrolla creativa y contextualmente estrategias que promuevan aprendizajes, 

valores y conductas ciudadanas, con el fin de hacer de sus estudiantes sujetos 

activos y responsables ante el desafío de la convivencia democrática. 

Profundiza en temas de su especialidad y hace transferencia a su trabajo de aula. 

  Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

Incorpora estrategias de investigación - acciones diversas y actualizadas, para 

que sus estudiantes se involucren con la asignatura de forma positiva.  
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PERFIL DE ENCARGADO DE CONVIVENCIA   

 

Descripción del cargo 

Docente con formación y experiencia en convivencia escolar, que conoce la Política Nacional de 
Convivencia Escolar y se maneje en áreas como clima escolar, resolución pacífica de conflictos y 
concepción de aprendizaje integral. 

Competencias 

Genéricas 

Asertividad, empatía, proactividad, responsabilidad y ética, manejo de conflictos 

Formación constante y conocer la Política Nacional de Convivencia Escolar. 
   

Competencias 

de gestión 

El encargado de convivencia coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera 
el diseño e implementación de las actividades y estrategias que ayuden a 
mejorar la convivencia y a fortalecer el aprendizaje de modos de convivencia 
pacífico, la gestión de un buen clima de convivencia institucional y la formación 
de equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento. 

Responder a las necesidades detectadas y priorizadas, hechas por medio de un 
diagnóstico comprehensivo y efectuado en colaboración con los actores de la 
comunidad educativa a partir de los focos que tensionan la convivencia 

Conformar equipos de trabajo colaborativo  

 

 

Competencias 

profesionales 
Mantener flujos de comunicación constantes con el Consejo Escolar con el fin 
de informar de los avances y/o dificultades en la implementación del plan de 
convivencia. 

Manejo de la política nacional y normativa de convivencia escolar  

Conocer la normativa interna del establecimiento  

Plantear o coordinar estrategias para la convivencia escolar 

Liderar el comité de convivencia escolar 
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PERFIL DE COORDINACION DE PIE    

 

Descripción del cargo 

Profesional cuyo objetivo de trabajo es coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las 

distintas etapas y actividades comprometidas con el PIE. Además de conocer la normativa vigente 

y gestionar las condiciones en el establecimiento educacional para el desarrollo del PIE. 

Competencias 

Genéricas 

Actualizada/o, Asertivo/a, Reflexiva/o, Crítica/o, Tolerante, Pluralista, 

Investigadora/o, Comprometida/o socialmente, Mediadora/o social, innovador/a, 

responsable. 

Competencias 

de gestión 

Liderar equipo de trabajo  

Asegurar el buen funcionamiento del PIE dentro del establecimiento 

educacional, verificando que el proceso de evaluación integral sea el adecuado 

al igual que al determinar los diferentes diagnósticos 

Difundir y promocionar el programa de integración escolar teniendo claridad del 

rol que cumple cada uno de los profesionales y docentes que conforman el equipo 

dentro del establecimiento 

Coordinar y asesorar tiempos, espacios y recursos comprometidos en la 

planificación 

 

Competencias 

profesionales 

 Realiza un trabajo de calidad de acuerdo a las normas establecidas. 

  Actualización constante  

 Asesorar y hacer seguimiento al uso del registro de planificación y evaluación 

de actividades de los diferentes cursos. Entre otras 
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PERFIL DE TRABAJADORA SOCIAL   

 

Descripción del cargo 

Profesional que se centra en el manejo de metodologías de intervención a nivel individual, familiar, 

grupal y comunitario, poseer conocimientos en promoción y educación social, en planificación y 

proyectos sociales, en gestión escolar y trabajo en equipo; poseer habilidades para establecer 

relaciones interpersonales etc. 

Competencias 

Genéricas 

Reflexiva/o, Crítica/o, Tolerante, Pluralista, Actualizada/o, Investigadora/o, 

Comprometida/o socialmente, Mediadora/o social, Resiliente a los procesos 

sociales. 

Competencias 

de gestión 

Desarrolla un trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. 

Trabajar en equipos multidisciplinarios (docentes psicólogos)  

Vincular el trabajo educativo con las redes locales 

Facilitar información de la situación sociofamiliar del estudiante al centro 

educativo. 

 

Competencias 

profesionales 

 Realiza un trabajo de calidad de acuerdo a las normas establecidas. 

 Aportar conocimientos de la realidad en que viven los alumnos y contribuir a 

una mejor comprensión y afronte de los problemas 

 Atender situaciones individuales del estudiante que interfieren en su 

aprendizaje: ausentismo, fracaso educativo, desmotivación, problemas 

relacionales y de comunicación, inadaptación. 

 Detectar desajustes familiares: violencia, malos tratos, desprotección o 

negligencia familiar, deficiencia de recursos básicos, falta de higiene, etc.  
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PERFIL DE PSICOLOGO/A    

 

Descripción del cargo 

Profesional cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento 

humano, en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, 

grupos e instituciones. 

 

Competencias 

Genéricas 

Reflexiva/o, Crítica/o, Tolerante, Pluralista, Actualizada/o, Investigadora/o, 

Comprometida/o socialmente, Mediadora/o social, Resiliente a los procesos 

sociales. 

Competencias 

de gestión 

Desarrolla un trabajo multidisciplinario con los integrantes de la comunidad 

educativa. 

Acompañamiento psicoemocional de estudiantes de la comunidad educativa  

Aplicación de instrumentos de evaluación cognitivos 

Reforzamiento de habilidades descendidas en estudiantes con NNEE 

facilitar la comunicación entre alumnos profesores y familia 

Competencias 

profesionales 

 Realiza un trabajo de calidad de acuerdo a las normas establecidas. 

  Atender a la diversidad  

 Intervención ante las necesidades educativas de los estudiantes. 

 realizar informes cognitivos para identificar las nee de los estudiantes. 

 Actualización constante en los distintos diagnósticos relacionados con el ámbito 

educativo. 
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PERFIL DE FONOAUDIOLOGA    

 

Descripción del cargo 

Profesional que se encarga de optimizar las competencias de todos los estudiantes; prevenir el 

desarrollo de desórdenes comunicativos, atender a los estudiantes, cuyo progreso educativo, social 

y/o personal, es afectado adversamente por dificultades comunicativas, ya sean desórdenes, 

retrasos o variaciones etc. 

 

Competencias 

Genéricas 

Autonomía y comunicación, empatía, proactividad, responsabilidad y ética. 

Competencias 

de gestión 

Desarrolla trabajo multidisciplinario  

Compartir estrategias específicas de apoyo a los estudiantes con diagnostico 

audiológicos 

Elaboración de plan específico individual para cada estudiante atendido 

Actualización constante en los distintos diagnósticos relacionados con el ámbito 

educativo. 

 

Competencias 

profesionales 

 Realiza un trabajo de calidad de acuerdo a las normas establecidas. 

 Elaboración de material específico para las sesiones 

 Adecuación de espacio físico a la necesidad del estudiante  

 Habilidad para crear y/o utilizar herramientas especificas 
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PERFIL DE ASISTENTE DE LA EDUCACION    

 

Descripción del cargo 

El Asistente de la Educación es un actor relevante en el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje que se realiza en la unidad educativa y reúne un conjunto de 
condiciones laborales para el ejercicio de la función, serio y transformador en la 
motivación y orientación del educando. 

Competencias 

Genéricas 

Asertividad, proactividad, responsabilidad y ética, manejo de conflictos 

Autocritico. Respeto y amabilidad, colaboración.  

Competencias 

de gestión 

Contribuir a los objetivos del PEI 

Desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza aprendizaje, elaborando 

y organizando material pedagógico y ambientes de aprendizaje, velando por la 

seguridad y el cuidado de niños y niñas, en un ambiente de convivencia favorable 

a su adaptación, desarrollo y aprendizaje, 

Capacidad de trabajo en equipo  

Competencias 

profesionales 

Adaptabilidad a los cambios  

Ordenado/a y organizado/a 

Ser reservado con la información que maneja y responsable con su difusión. 

Buena disposición frente a las tareas y requerimientos solicitados 

Buen trato y colaboración  
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PERFIL DE SICOPEDAGOGO/A     

 

Descripción del cargo 

Profesional cuyo trabajo está dirigido principalmente a es ser un mediador entre las exigencias 

educativas y el alumno como sujeto de aprendizaje. Ayuda a superar las dificultades y los 

problemas de aprendizaje propias de los estudiantes del   establecimiento 
 

Competencias 

Genéricas 

Proactividad, responsabilidad y ética, manejo de conflictos 

Autocritico. Respeto y amabilidad, colaboración. Adaptación y flexibilidad al 

cambio.  

Competencias 

de gestión 

Realizar pesquizaje, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento de los 

trastornos del aprendizaje que pudiera presentar un estudiante en el 

establecimiento y que califique o no para ser adscrito al programa de integración 

escolar (PIE 

Atender a estudiantes que requieren de apoyo psicopedagógico presentar 

aprendizaje lento, dificultades de inmadurez, de concentración y atención etc 

Monitorear permanentemente del Proceso de Intervención Psicopedagógica 

Competencias 

profesionales 

Compromiso con la Institución, Programa, Equipo de trabajo, beneficiarios y 
Vocación de Servicio Público 

Ser capaz de mantener los necesarios niveles de confidencialidad y cuidadoso 
manejo respecto a la información que conocerá en el ejercicio de su cargo. 

Ser capaz de desplegar un buen nivel de conocimientos técnicos y profesionales 
en las áreas temáticas relacionadas con el cargo, manteniéndose al día sobre 
los sucesos y las tendencias actuales en el ámbito de su competencia. 
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PERFIL DE EDUCADOR/A DIFERENCIAL      

 

Descripción del cargo 

Es un profesor/a que reflexiona en y sobre su quehacer profesional para la mejora continua de su 

práctica educativa y responde así a las necesidades de sus estudiantes, comunidad educativa, 

cultura escolar y contexto. 

Competencias 

Genéricas 

Proactividad, responsabilidad y ética, manejo de conflictos 

Autocritico. Respeto y amabilidad, colaboración. Adaptación y flexibilidad al 

cambio.  

Competencias 

de gestión 

Elaborar estrategias pedagógicas en conjunto a equipo de aula colaborando en la 

elaboración de adecuaciones curriculares e instrumentos de evaluación 

diferenciados para apoyar a los estudiantes en el aula y dar respuesta a sus 

necesidades. 

 

Evaluar psicopedagógicamente y entregar atención pedagógica especializada a 

estudiantes que presentan NEE, ya sea, en aula de recursos y/o aula común, según 

tiempos y formas establecidas por el Mineduc. 

Es una persona que establece una comunicación efectiva y promueve buenas 

relaciones interpersonales sobre la base del respeto 

Participa activamente en la creación y mantención de un clima de trabajo 

colaborativo que invita a la mejora continua 

Competencias 

profesionales 

Compromiso con la Institución, Programa, Equipo de trabajo, beneficiarios y 

Vocación de Servicio Público 

Ser capaz de mantener los necesarios niveles de confidencialidad y cuidadoso 

manejo respecto a la información que conocerá en el ejercicio de su cargo. 

Ser capaz de desplegar un buen nivel de conocimientos técnicos y profesionales 

en las áreas temáticas relacionadas con el cargo, manteniéndose al día sobre los 

sucesos y las tendencias actuales en el ámbito de su competencia. 

Explicar (y aclarar a otros) las características del desarrollo del proceso de 
aprendizaje (cognitivo y meta cognitivo) y su relación con las estrategias y 
metodologías de 2 enseñanza – aprendizaje en educación para asesorar a los 
profesores durante la planificación de sus programas de asignaturas. 
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PERFIL DE EDUCADORA DE PARVULOS  

 

Descripción del cargo 

Profesional responsable de la atención integral del párvulo antes de su ingreso a la educación 

básica, ayudando a los niños y niñas a promover aprendizajes oportunos y pertinentes de acuerdo 

a las características, necesidades e intereses de ellos y sus familias. 

Competencias 

Genéricas 

comunicación efectiva, manejo de conflictos, proactividad e innovación, 

trabajo en equipo. 

Competencias 

de gestión 
Capacidad para escuchar, hacer preguntas y expresar conceptos e ideas en 
forma efectiva, recalcando los aspectos positivos de la intervención. 

Capacidad de anticiparse a problemas y proyectar soluciones o propuestas que 
optimicen la gestión institucional.  
 

 

Competencias 

profesionales 

Conocimiento de la normativa nacional que regula el ejercicio de su profesión  

Organizar un ambiente estructurado y estimulador de aprendizajes.  

Promover la participación de la familia y comunidad en los procesos educativos 

Creativa y conocedora del juego como una herramienta metodológica central 
para el aprendizaje en los primeros años de vida 

Innovador orientado a la tarea, demuestra rigor, excelencia, pasión y 
compromiso con la misión transformadora de la educación 

Sensible a las necesidades de la familia y la comunidad, como actores claves y 
protagonistas del proceso formativo de sus hijos. 
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I.- INTRODUCCION 

 

El presente instrumento está diseñado para regular las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa, regida por derechos y deberes, y definir su organización y 

funcionamiento. Estará sujeto a actualizaciones y complementos por medio de circulares, 

que sean causadas por modificaciones en la normativa y la propia necesidad del 

establecimiento, para facilitar las relaciones y el desarrollo armónico del proceso educativo. 

 

II.-PRESENTACIÓN 

 
El Nivel de Educación Parvularia del Colegio Robinson Cabrera Beltrán fue creado en marzo de 

2003posteriormente se incorpora a la Jornada Escolar Completa aprobado por REX. N° 0986 de 

fecha 11 de junio de 2015. Desde el comienzo se ha asumido la misión de educar integralmente en 

un ambiente familiar, donde los niños y niñas desarrollen plenamente sus potencialidades, contando 

con profesionales: Educadora de Párvulos, Asistentes de Párvulos e infraestructura adecuada con 

espacios armónicos, seguros y motivadores. 

 

III.-OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

• Dar a conocer las normas, derechos y deberes que rigen las relaciones entre todos los 

miembros del jardín infantil, manuales, y protocolos de acción.  

• Regular las condiciones de Convivencia y Seguridad que permitan prevenir y reaccionar 

frente determinados eventos. 

 

IV.-NORMAS GENERALES DE ÍNDOLE PEDAGÓGICO. 

 

a) CONCEPTO CURRICULAR : La intervención educativa que regulará el proceso de 

enseñanza aprendizaje estará regida según las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia; el Proyecto educativo institucional y las Planificaciones mensuales de cada 

curso diseñados por cada educadora. 

 

b) FUNCIONAMIENTO  : los niveles serán heterogéneos, compuestos por dos 

niveles, atendidos por educadora de párvulos y asistente de párvulos. 

c)  JORNADAS ESCOLARES : se realizarán de lunes a viernes. La puntualidad en el 

ingreso y salida de los niños(as) será de exclusiva responsabilidad del apoderado; y todo 

ingreso fuera de estos horarios o egreso tardío debe ser justificado a la Educadora y/o 

Inspectoría del establecimiento. 

Horario Jornada:  08:30 hrs. a 15:55hrs. (lunes a jueves) 

   08:30 hrs. a 14:15 hrs (viernes) 

El Establecimiento se compromete a cumplir con estos horarios y cualquier cambio será 

informado oportunamente a los apoderados. 

En el caso del incumplimiento de este punto en cuanto a reiteradas inasistencias y/o atrasos 

la dirección del establecimiento emitirá una constancia por escrito la cual deberá ser firmada 
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por el apoderado liberando al Establecimiento de responsabilidad frente a: 

a.- Atraso pedagógicos 

b.- Recepción adecuada al comienzo de la rutina de trabajo 

 

d) MEDIOS DE COMUNICACIÓN: El cuaderno de comunicaciones, es el nexo de 

comunicación entre el establecimiento y el hogar, debe ser enviado en su mochila y revisado 

diariamente, en éste se enviarán circulares, actividades, salidas pedagógicas, calendarios de 

trabajos y cualquier información necesaria que el establecimiento y/o familia desean 

entregar. Todas las informaciones deben ser firmadas por el receptor. 

 

e) DEL PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA: Para el ingreso a cada uno de los niveles 

del EE, se procederá de acuerdo a lo estipulado por el Sistema de Admisión Escolar (SAE), 

procedimiento qué estará a cargo del funcionario designado por el EE y acreditado en SIGE. 

Las edades de ingreso para cada nivel serán los estipulados en el Artículo 1° del Dcto Exento 

N° 1126/2017. El proceso será difundido a través de los medios que el EE disponga: afiches, 

circulares, medios radiales, etc. 

 

f) HORARIO ATENCIÓN DE APODERADOS: Los horarios fijos de atención se 

entregan cada inicio de año a los apoderados.  En caso de alguna eventualidad o urgencia se 

solicita por medio de libreta de comunicaciones solicitud de entrevista a la Educadora del 

nivel. Cabe señalar que si la educadora no puede dar respuesta a la inquietud de apoderado, 

el apoderado podrá pedir una entrevista a través de la educadora con el/la directora(a). 

 

g) PERIODO DE ADAPTACIÓN: 

El período de adaptación es el tiempo que necesita un niño para ingresar por primera vez al 

colegio, no sólo el que estuvo escolarizado previamente, sino sobre todo para aquellos niños 

que se separan por primera vez del núcleo familiar. En este tiempo y hasta que llega a 

integrarse al colegio, necesita expresar sus sentimientos, emociones, temores hasta poder 

llegar a pasar la jornada escolar confiando en sí mismo. Este proceso requiere de las 

colaboraciones de docentes y familia, para apoyar a que los niños vean la escuela como un 

espacio de seguridad y confianza que les permita satisfacer sus necesidades, que les estimule 

y que responda a sus necesidades psicoevolutivas, de modo que puedan conocerse, 

comunicarse y conocer cuánto les rodea.  

Recomendaciones para las familias durante este periodo de adaptación:  

• El ingreso al colegio es una situación desconocida, ya que se enfrenta a espacios, materiales, 

adultos, niños… diferentes a los conocidos en su ambiente familiar. Este cambio hará que el 

niño/a amplíe su mundo, descubra patrones de comportamiento de los grupos sociales que se 

desarrollan, y maduren todos los niveles.   

• Esta combinación de factores puede generar en el niño una serie de comportamientos: 

vómitos, falta del control de esfínteres, llanto, pesadillas, mayor dependencia de los seres 

queridos… Todos estos comportamientos se irán superando a medida que el pequeño se vaya 
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adaptando. Por ello, tenemos que considerar estas conductas como normales, sin presiones 

ni preocupaciones.  

• Para ser capaz de adaptarse cada niño/a tiene su tiempo específico. Hay que tener en cuenta 

que no todos los niños/as son iguales, por lo que la adaptación de uno y el otro tampoco lo 

será. Debemos evitar las comparaciones con los niños de otros.  

• Hablar con el niño/a sobre el colegio y sus beneficios e interesarse por lo que hace en el 

colegio.  

• Cuando llevemos al niño/a al colegio, es aconsejable hacer una despedida corta pero alegre 

y hablarle al niño/a con cariño.  

• Evitar al recogerle frases como “ay, pobrecito, que le hemos dejado solito”, ¿“que te han 

hecho?”  

•Puede que el niño/a, en el reencuentro con los padres llore o muestre indiferencia, estas son 

algunas manifestaciones que los padres deben de tener en cuenta, y no deben angustiarlos, a 

veces el niño/a también experimenta sentimientos ambivalentes, contradictorios, al mismo 

tiempo siente la separación con la educadora y el deseo de ir con sus padres.  

•La familia, al igual que el niño/a también sufren de un período de adaptación. Los temores 

y la angustia de las familias son captadas por el niño/a. Si los padres viven con dificultad y 

ansiedad el comienzo de la escuela, el niño/a va a vivirlo igual. 

Dicho periodo se extenderá para los niveles NT1 y NT2 de la siguiente manera:  

Primera semana, los niños y niñas ingresan desde las 08:30 a 11:00hrs, segunda semana, 

desde 08:30 a 13:30 hrs y a partir de la tercera semana, iniciaran con su jornada normal. 

 

h) PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO: El Director y Jefe Técnico, cautelará que 

la educadora de párvulos aplique los manuales y normativas técnico pedagógicas. La 

atención pedagógica se implementará sobre la base de los lineamientos entregados por las 

bases Curriculares de Educación Parvularia. 

Durante el período de adaptación y al realizar el registro de observación, la educadora de 

párvulos conocerá las características de los niños/as y establecerá plan de trabajo, 

dependiendo de las características individuales y del nivel en general. 

 

 

V. RELACIONES DEL ESTABLECIMIENTO CON LOS PADRES Y LA 

COMUNIDAD.  

 

E/La directora(a) será quien genere instancias para desarrollar redes de apoyo con la 

comunidad, fortaleciendo así buenas relaciones con padres, apoderados, para fortalecer 

estas relaciones se realizarán: 

 

 

 

a) REUNIONES DE APODERADOS: Estas deben ser tomadas con carácter de 
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obligatorias. Son reuniones de carácter mensual, informativo, firmando hoja de asistencia. 

Para el Establecimiento es de vital importancia la presencia de los padres y apoderados en 

las reuniones. Dichas reuniones estarán calendarizadas anualmente y sujetas a modificación 

con previo aviso y serán recordadas mediante comunicación. La no participación del 

apoderado en las actividades programadas y proceso pedagógico escolar de su hijo/a 

conllevará una citación al apoderado a una Entrevista personal, deberá confirmar la 

recepción de dicha citación ó, en casos de fuerza mayor, excusarse por escrito con un mínimo 

de 24 horas antes de la fecha que ha sido citado. Las excusas no presentadas demostrarán 

desinterés de su parte en los asuntos de su hijo-a y del Nivel. El informe de evaluación u otro 

documento, será entregado al apoderado en la siguiente reunión calendarizada por la 

Educadora. 

 
Las determinaciones y acuerdos asumidas en reuniones, deberán ser aceptadas por aquellos 
que estuvieron ausentes de estas. 

Para el normal desarrollo de las reuniones y entrevistas, el apoderado no debe concurrir con 

niño/as como acompañantes. 

 

 

b) SALIDAS PEDAGÓGICAS: Toda actividad fuera del establecimiento, debe                     

     considerar como mínimo los siguientes aspectos 

- Forma y plazo de la autorización otorgada por escrito a cada uno de los párvulos que 

participan en la salida pedagógica, extendida por el propio apoderado. El párvulo que no 

cuente con la referida autorización no podrá participar de la actividad. El establecimiento 

adoptará las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo y la 

adecuada atención de los niños y niñas. 

- La individualización del grupo de adultos que participarán en la actividad, el que deberá 

estar conformado por el equipo técnico del establecimiento a cargo de la misma, junto a 

los padres, madres y apoderados que los acompañarán, en cantidad suficiente para 

resguardar de manera efectiva la seguridad de los niños y niñas. 

- Las medidas preventivas que se adoptarán con anterioridad a la actividad serán a lo 

mínimo  las siguientes: visita previa al lugar a visitar, con el fin de verificar los focos de 

peligros, afluencia vehicular, señalización y límites del entorno,, condiciones de acceso y 

distancia desde el establecimiento, facilidad para el control y supervisión de los niños y 

niñas, presencia de animales peligrosos, fuentes de agua sin protección, densidad de 

personas que transitan por el lugar, entre otras medidas acordes al lugar a visitar. 

- Las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la actividad 

contemplarán entre otras las siguientes: desglose de las responsabilidades y personas a 

cargo, entrega de la planificación de la actividad a la UTP o Director del EE, tarjeta de 

identificación de cada niño y niña la cual indique nombre, número telefónico (de la 

educadora y/o asistente responsable, nombre y dirección del EE. Esta misma tarjeta de 

identificación deberá ser portada por los padres, madres y apoderados que participen de 

la actividad. 

- Se indicará además el procedimiento a adoptar una vez finalizada la actividad y las 

medidas para el retorno al EE. 
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c) ENTREVISTA INDIVIDUAL: Estas entrevistas de apoderado se realizará por 

semestre y quedará registrada con firma en una hoja con compromiso de remediales por parte 

de apoderado, la educadora podrá gestionar más entrevistas individuales, con intención de 

apoyar al apoderado en el proceso de aprendizaje de su hijo/a, previa autorización de la 

Dirección. 

 

Se Incorporarán dentro de las planificaciones de salón, visitas o la participación de 

Carabineros, Bomberos, consultorio, cuando corresponda. 

 

d) PERFECCIONAMIENTO DOCENTE: Se organizarán actividades de 

perfeccionamiento, dirigidos por dirección o agentes externos según necesidades, los que 

quedarán anualmente registrados y respaldados por certificados y documentos. 

 

e) SUPERVISIÓN DE AULA: Estas supervisiones estarán a cargo de dirección y se 

realizarán semanalmente, para orientar o sugerir estrategias que favorezcan el aprendizaje 

de los(as) párvulos. 

 
f) INSTANCIAS DE EVALUACIÓN: El principal instrumento evaluativo en el proceso 

pedagógico es la observación directa. Siendo esta un proceso presente durante todo el periodo 

escolar y en cada jornada pedagógica, mediante el libro de registro grupal e individual de 

cada nivel. Planteándose focos de observación de acuerdo a cada etapa de desarrollo y áreas 

de trabajo. 

Se realiza una Evaluación diagnóstica en marzo; estado de avance en junio y final en 

noviembre. 

Evaluación cualitativa: Informe de observación del proceso de desarrollo por cada semestre 
 

g) INFORMACIÓN DE RESULTADOS A PADRES: La educadora de párvulos deberá retro 

alimentar e informar a los padres del resultado de las evaluaciones de diagnóstico, de estado de avance 

y evaluación final. 

 

La información del proceso educativo de los niños (as) a los padres debe ser mediante 

entrevista personal durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento de Convivencia Escolar 

 

Colegio Robinson Cabrera Beltrán - Retiro                                  103 

 

VI.NORMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.                                                    

a) ORGANIGRAMA DEL COLEGIO ROBINSON CABRERA BELTRÁN  
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a) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS: 

• Director. 

El Director es el directivo que como jefe del Establecimiento es el responsable de la 

Dirección, organización, planificación y funcionamiento del mismo, con apego a la 

normativa y reglamentación vigente. 

Deberes 

✓ Dirigir el establecimiento conforme a los principios de la Administración y Políticas 

Educacionales. 

✓ Determinar los objetivos del colegio en concordancia con los requerimientos de la 
comunidad escolar y local en la cual está inserta, con el asesoramiento del consejo de 

profesores. 

✓ Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal de su dependencia. 

✓  Reforzar la creatividad de los docentes en pro de mejorar la calidad de la educación 

que imparte. 

✓ Proponer a su superioridad la estructura organizativa del establecimiento 

salvaguardando los niveles de Dirección, Planificación y Ejecución. 

✓ Propiciar un clima laboral estimulante y grato para el desempeño laboral de su 

personal a cargo, de manera de crear las condiciones favorables para el logro de los 

objetivos propuesto 

✓ Impartir instrucciones para lograr una adecuada organización, funcionamiento, 

desarrollo y evaluación de los procesos educativos y administrativos que se 

desarrollan en el establecimiento, efectuando un uso eficiente en la distribución de 

los recursos que posee. 

✓ Dirige los consejos de profesores y delega funciones cuando corresponda. 

✓ Remitir a las reparticiones del MINEDUC, la documentación que le sea exigible de 

acuerdo a la reglamentación y normativa legal vigente. 

✓ Facilitar toda la información requerida frente a las supervisiones e inspecciones del 

Ministerio de Educación conforme a las instrucciones emanadas de la superioridad. 

✓ Remitir al DAEM, los informes, estadísticas, toda la información que sea requerida 

por ese Departamento. 

✓ Requerir del sostenedor, oportunamente las necesidades que surjan en la escuela, 

tanto de infraestructura, de personal u otras. 

✓ Comunicar al sostenedor y Denunciar a la justicia ordinaria cualquier ilícito cometido 

en el recinto del establecimiento. 

✓ Otorgar o denegar los permisos del personal de la escuela en apego a la legislación y 

normativa vigente.  
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Derechos 

✓ Ser respetado como persona y/o profesional. 

✓ Ser respetado en los horarios de atención al público. 

✓ Hacer uso de días de permisos otorgado por su superior. 

✓ Hacer uso de licencias médicas en caso de enfermedad o accidente. 

✓  Que se le respete su situación contractual acorde al estatuto docente. 

 

 

• Educadora De Párvulos  

Deberes 

✓ Ejercer sus funciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en su contrato. 

Cooperar en el cumplimiento del Proyecto Educativo de la escuela y seguir, en el 

desempeño de sus funciones. 

✓ Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones, 

 respondiendo por la integridad física de los niños y niñas a su cargo. 

✓ Cuidar del mobiliario y demás implementos de la sala de clases. 

✓ Elaborar la programación de aula. 

✓ Participar en la evaluación de los distintos aspectos de la acción educativa. 

✓ Cumplir puntualmente con el calendario y horario de clases. 

✓ Cumplir con sus horarios estipulados en el contrato de trabajo. 

✓ Guardar discreción profesional. 

✓ Coordinar las actividades educativas del nivel que este a su cargo. 

✓ Planificar el calendario anual de salidas educativas. 

✓ Revisar permanentemente los libros de clases, contrastando los objetivos y 

contenidos  con aquellos presentados en las planificaciones anuales. 

✓ Asistir a las capacitaciones que estén acorde a su desempeño profesional. 

 

Derechos 

 

✓ Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las características del 

 cargo que desempeñe. 

✓ Tener autonomía dentro de la sala de clases de acuerdo a lo dispuesto por el estatuto 

docente. 

✓ Elaboración del plan anual de su nivel. 

✓ Utilizar los medios materiales y las instalaciones de la escuela para los fines 

educativos, con arreglo a las normas reguladoras de su uso. 

✓ Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en 

su plan anual del nivel correspondiente. 

j) Tiene derecho a ser tratada con respeto, de parte de toda la comunidad educativa. 

k) A trabajar en un ambiente laboral grato, sin discriminación ni persecución. 

l) Tiene derecho  a hacer  uso de licencia médica cuando esta corresponda. 

m) Tiene derecho a que se respeten todos los beneficios que establece su contrato de 

    trabajo. 
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• Asistentes  de Párvulos 

Deberes 

✓ Colaborar en la recepción y despacho de los estudiantes. 

✓ Colaborar con el cuidado y protección de la integridad física de los párvulos dentro y 

fuera de la sala de clases. 

l) Colaborar con la preparación del material didáctico y decoración de la sala de clases. 

m) Asistir en el control de esfínteres y hábitos de aseo personal de los párvulos. 

n) Colaborar en la mantención del orden y disciplina en la sala de clases y fuera de ella. 

o) Colaborar con la educadora de párvulos en las actividades curriculares no lectivas 
 establecidas por el Ministerio de Educación. 

p) Informar a la educadora de párvulos acerca de cualquier situación anómala que 

 interfiera  en el normal desarrollo de las actividades programadas. 

q) Ocuparse que la sala de clases, baños y demás dependencias asignadas se mantengan 

 aseadas por el personal de servicios auxiliares a cargo. 

r) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar. 

s) Cumplir con sus horarios de a cuerdo a su contrato de trabajo. 

t) Guardar discreción profesional. 

 

Derechos 

 

✓ Ser respetada por toda la comunidad educativa. 

✓ Que se respeten todos sus beneficios establecidos en su contrato de trabajo. 

✓ Desempeñarse libremente en su función educativa de a cuerda con las características 

del cargo que ocupe. 

✓ Utilizar los medios materiales y las instalaciones de la escuela para los fines 

educativos, con las normas establecidas para su uso. 

 

• Personal Auxiliar. 

Deberes 

✓ Colaborar en el mantenimiento del orden y el aseo en todas las dependencias del 

establecimiento. 

✓ Abrir o cerrar dependencias del establecimiento y manejar las llaves. 

✓ Retirar, repartir mensajes, correspondencia y otros. 

✓ Realizar reparaciones e instalaciones menores del local. 

✓ Cuidar y velar por el uso, conservación de materiales, útiles, herramientas y máquinas 

del colegio. 

✓ Desempeñar cuando proceda, atención de portería teniendo como responsabilidad 

específica. 

✓ Regular, y vigilar entradas y salidas de las personas al establecimiento. 

✓ Informar previamente a su superior la solicitud de ingreso de personas, antes de 

autorizar su entrada. 

✓ Realizar otras tareas de apoyo a la marcha del establecimiento cuando se lo solicite 

la Dirección, o quién lo requiera previa autorización de la Dirección. 
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✓ j) Mantener en todo momento una actitud de respeto, honestidad, y lealtad para con 

sus superiores: Director, Inspector General, U.T.P, Docentes; como asimismo con sus 

pares, alumnos y Apoderados. 

✓ k) Usar un vocabulario acorde al nivel utilizado en un establecimiento educacional. 

 

Derechos 

✓ Ser tratados con deferencia por todos los integrantes de la Unidad Educativa. 

✓ Ser escuchados. 

✓ No realizar actividades que atenten contra su seguridad personal. 

✓ Proveerles de útiles y herramientas necesarias para desempeñar en buena 

     forma su labor. 

✓ e) Que se le respete su contrato de trabajo. 

 

• Del Niño y Niña: 

 

Derechos 

✓ Recibir un trato respetuoso, tolerante y carente de agresiones de toda índole, 

de parte sus pares y de toda la comunidad educativa, en resguardo de su 

integridad física y psicológica 

 

✓ Ser escuchados en sus planteamientos e inquietudes. 

 

✓ Recibir resguardo, protección y respeto a la confidencialidad frente a un caso 

de agresión o abuso que hubiera sufrido. 

 

✓ Recibir una educación donde pueda participar activamente. 

 

✓ Recibir reforzamiento en forma oportuna cuando presente dificultades. 

 

✓ Ser respetado en su género, individualidad, cultura, nivel social, intereses y 

ritmo de aprendizaje, sin ser jamás discriminado. 

 

✓ Contar con material de desarrollo pedagógico, suficiente. 

 

✓ Participar en las actividades extra programáticas, deportivas y recreativas que 

programe el establecimiento dentro y fuera de sus dependencias. 
 

✓ Desarrollar sus actividades escolares en un adecuado y armónico clima de 

convivencia. 

 

✓ Ser atendido oportunamente y ser trasladado a un centro asistencial en caso 

de accidente, acogiéndose al seguro escolar. 

 

✓ Si se ha orinado/defecado/ensuciado y cuenta con la muda de ropa requerida, 

y con autorización de su apoderado, debe ser asistido por personal del nivel 
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para cambiarle su vestimenta. Esta situación será siempre en presencia de dos 

adultos a cargo, con el fin de evitar algún tipo de malinterpretación de 

connotación física y/o sexual hacia el niño(a). 

 

✓ Si se ha orinado/defecado/ensuciado y no cuenta con autorización de su 

apoderado (o cuenta con ella, pero no ha traído muda de ropa) deberá ser 

atendidos por sus padres, los que serán llamados para asistirlo. 

 

✓ Ser supervisado en el baño y asistido por el personal para limpiarse si su 

apoderado lo ha autorizado por escrito, específicamente en el Primer Nivel de 

Transición. 

 

✓ Ser fotografiado, filmado y participar en la página del establecimiento, 

siempre y cuando cuente con la autorización firmada de su apoderado. 

 

✓ Participar de salidas a terreno en las cercanías del colegio con fines 

pedagógicos o de entretención, bajo el resguardo de educadora y técnicos, 

siempre que cuente con la autorización de su apoderado. 

 

Deberes 

 

✓ Participar en actividades programáticas y extra-programáticas dentro y fuera 

del establecimiento. 

 

✓ Cooperar con la mantención de la higiene y limpieza del establecimiento. 

 

✓ Cuidar pertenencias propias o ajenas; dependencias del nivel y materiales 

en general, sin provocar deterioro, destrozos y/o pérdidas. 

 

✓ Cuidar su integridad física y la de los demás evitando cometer acciones 

peligrosas 

 

✓ Utilizar adecuadamente materiales, mobiliario y dependencias de la unidad 

educativa. 

 

✓ Ser justificado por su apoderado cuando no asista a clases. 

 

✓ Mantener una adecuada y correcta presentación e higiene personal. 

 

✓ Respetar a sus pares y a toda la comunidad educativa, cumpliendo con las 

normas de convivencia que rigen a la institución. 

 

✓ Cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos frente a la ocurrencia 

de alguna falta /conflicto. 

✓ Los niños-as no deben traer al colegio objetos (juguetes) y/o artículos de 

valor en general o que representen algún grado de peligro tanto para ellos 

como los otros, El establecimiento no se hará responsable de las pérdidas o 
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daños de dichos objetos. 

 
✓ El establecimiento no se hace responsable de la perdida de artículos 

escolares y/o prendas de vestir que no estén previamente marcadas con sus 

nombres por los padres. 

 
 

• De Los Padres y Apoderados: 

 

Derechos: 

 

✓ Ser informado del Reglamento Interno del Establecimiento, manuales y 

protocolos. 

 

✓ Ser consultado sobre aspectos relevantes de la formación y seguridad de su 

hijo(a) firmando su consentimiento. 

 

✓ Recibir un trato digno y respetuoso por parte de toda la comunidad educativa. 

 

✓ Contar con resguardo, protección y confidencialidad frente a cualquier caso 

de maltrato ejercido por cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 

✓ Recibir el resultado de evaluaciones y ser orientado en su interpretación y 

medidas de reforzamiento. 

 

✓ Recibir oportunamente en agenda de las informaciones y/o actividades que 

realizará el nivel.  

 

✓ Ser informado de aspectos relevantes de su hijo/a, relacionados con su 

comportamiento, rendimiento, interacción con pares y adultos a cargo. 

 

✓ Ser informado por teléfono si siente algún malestar (orina/defecación) que 

le impida seguir en clases para retirarlo(a). 

 

✓ Ser recibido por la Dirección y Educadora frente a alguna inquietud, dentro 

del horario estipulado para ello. 

 

✓ Recibir un trato digno y respetuoso acorde a las normas de convivencia del 

establecimiento, por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

✓ Completar formulario de recogida de información frente a algún evento que le 

aqueje o a su hijo(a) y recibir confidencialidad y respuesta en el plazo de 5 días 

hábiles. 

 

 

Deberes 
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✓ Respetar horarios establecidos por la unidad educativa. 

 

✓ Asistir a reuniones de padres y apoderados y entrevistas cuando se le cite. 

 

✓ Revisar y firmar diariamente cuaderno de comunicaciones. 
 

✓ Frente a dudas, sugerencias, reclamos e inquietudes, seguir conducto 

regular: 1º educadora a cargo del niño/a; de no encontrar una respuesta 

satisfactoria: 2º comunicar sus inquietudes a Inspectoria y/o Dirección. En 

ningún caso increpar directamente a un niño/a o padres/apoderados por 

algún conflicto surgido. 

 

✓ Hacer efectiva interconsulta con profesionales que se indiquen si se solicita 

y entregar al establecimiento el informe con conclusiones y sugerencias en 

un plazo de 30 días. 

 

✓ Velar por la asistencia de su hijo/a a clases, en caso de ausencias ocasionales 

del niño o niña (1 ó 2 días) en forma verbal o escrita y con certificado médico 

en inasistencias de tres o más días. 

 

✓ Colaborar en las actividades de aprendizaje, trabajos u otros, cuando sea 

solicitado por la educadora y/o dirección. 

 

✓ Participar constructivamente en actividades organizadas por el 

establecimiento cuando se le solicite. 

 

✓ Mantener preocupación constante por la presentación personal de su hijo(a) 

(ropa limpia, cuerpo aseado, cabello limpio) y envío de útiles escolares y 

materiales solicitados. 

✓ Firmar documentaciones, reglamentos, circulares. 

 

✓ Los apoderados serán responsables de reparar, reponer, reemplazar y/o 

costear los bienes del establecimiento dañados o extraviados por su hijo-a 

cuando estos no se usaron con un fin pedagógico o dentro del proceso de 

aprendizaje. 

✓ Informar del cambio de domicilio, números telefónicos y personas que 

pueden retirar a su hijo/a, impedimentos legales de adultos en relación al 

niño(a) cuando sea necesario. 

 

✓ Dar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 

educativa: niños/as, padres y apoderados, y personal del establecimiento. 

 

✓ Marcar las prendas de vestir y útiles personales de su hijo/a para evitar 

pérdidas y extravíos. 

 

✓ Retirar a su hijo(a) antes de horario a solicitud de educadora/dirección, en 
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casos de enfermedad o si presenta algún malestar o impedimento para 

continuar su jornada. 
 

 
b) USO DE UNIFORME ESCOLAR: 

 

Los establecimientos de educación parvularia podrán definir, de conformidad a la normativa 

educacional (Artículo 1° del Decreto N° 215 del 2009, MINEDUC), que el uso de uniforme 

sea obligatorio. Ello debe estar expresamente señalado en el Reglamento, así como las 

normas sobre su uso. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que aún en el caso que el uso 

del uniforme sea obligatorio, los directores de los EE, por razones de excepción y 

debidamente justificadas por las madres, padres y/o apoderados, podrán eximir a los párvulos 

de su uso total o parcial. 

En ningún caso el incumplimiento del uso del uniforme o las normas sobre requerimiento de 

ropa de cambio, puede afectar el derecho a la educación, por lo que no es posible sancionar 

a ningún niño o niña con la prohibición de ingresar al establecimiento educacional, la 

suspensión o la exclusión de las actividades educativas por este motivo. 

 
 

Cada estudiante deberá presentarse a clases con el uniforme establecido por el 

establecimiento:  

Niñas Niños 

Falda escocesa plisada color gris/ 

Pantalón azul marino en época de frio 

Pantalón plomo, recto. 

Polera gris del establecimiento Polera gris del establecimiento 

Chaleco gris con el logo del establecimiento Chaleco gris con el logo del establecimiento 

Zapato negro Zapato negro  

Panty o calceta gris  

Casaca azúl marino  Casaca azul marino  

 

Buzo del establecimiento: pantalón gris con insignia del establecimiento, polera gris del 

establecimiento, polerón gris con rojo del establecimiento, zapatillas. 

Los alumnos podrán asistir con el buzo del establecimiento, hasta por 3 días a la semana, los 

que serán informados por la educadora del nivel en la primera reunión de apoderados. 

Eventualmente estudiantes podrán asistir con buzo u otra ropa que no corresponda al 

uniforma escolar, siempre que cuente con la autorización del director por razones justificadas 

entregadas por el apoderado como: uniforme en mal estado, uniforme mojado, uniforme que 

queda chico, mientras se adquiere el uniforme en caso de alumnos nuevos.  

Todas las prendas del uniforme escolar deben estar debidamente marcadas con el nombre y 

apellido del estudiante para su identificación. El establecimiento no se hace cargo del 

extravío de prendas. 
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c) RETIRO DE PÁRVULOS: El niño podrá ser retirado, por la(s) persona(s) que se 

encuentran registradas para tal efecto en su ficha de inscripción. En caso de cualquier 

modificación, el apoderado deberá avisar con antelación en un plazo no inferior a 3 

días vía telefónica o escrita. En caso de emergencia, los padres deberán avisar vía 

telefónica cualquier cambio temporal.  

 

d) ENFERMEDADES Y MEDICAMENTOS: La administración de cualquier 

medicamento por parte de las educadoras a los Niños- as, queda estrictamente sujeta 

a la entrega oportuna por parte del apoderado de un certificado médico actualizado 

que acredite la dosis y veracidad del tratamiento. El establecimiento no se hace 

responsable de administrar medicamentos que no sean previamente recetados por un 

especialista. Siendo esta medicina tradicional o alternativa. 

En caso de cuadros infecciosos, virales, parasitario u otra enfermedad contagiosa que pongan 

en riesgo la salud del niño-a, grupo y Guías, el colegio puede exigir al Apoderado del niño-

a afectado realizar los tratamientos pertinentes que necesite. Efectuando tratamiento en su 

hogar de manera de velar por el bienestar del niño y el grupo curso. De no efectuarse el 

tratamiento indicado, el establecimiento tiene el derecho de solicitar la no incorporación a 

clases al niño-a hasta que la situación se encuentre subsanada. Quien presente síntomas de 

alguna enfermedad o estados febriles dentro de la rutina de trabajo el colegio está facultado 

para solicitar al apoderado el retiro del niño-a, velando así por su bienestar y oportuna 

atención médica. 

Se debe presentar certificado o copia de la alta médica en caso de enfermedad o tratamiento. 

Se promoverán acciones preventivas: campaña de vacunación masiva, informativos de 

prevención de enfermedades estacionales, autocuidado y diagnóstico temprano. 

 

f) NORMAS DE CONVIVENCIA: 

 

• Aceptar normas y reglas dentro de la sala. 

• Mantener buenas relaciones interpersonales con sus pares, con Educadora y Asistente de 

Párvulos. 

• Mantener un lenguaje adecuado a su edad frente a situaciones de conflicto generadas 

durante la jornada de trabajo, tanto dentro del aula como en actividades fuera de ella. 

• Autorregular conductas agresivas frentes a sus pares, Educadora y Asistente de Párvulos. 

 

MEDIDAS REMEDIALES 

 

• Dialogar con el niño/a, hacer compromisos y llevar notitas al hogar en su cuaderno y, en 

el caso que amerite, se citará inmediatamente el apoderado. 

• En casos reiterados, será llamado el apoderado a una entrevista con la educadora o a 

dirección si es necesario. 

• Dejar registro en el cuaderno de observaciones en el aula. 
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VII. PROTOCOLOS. 
 

Los siguientes protocolos que están establecidos en este manual serán la manera de abordar 

cada una de los acontecimientos que suceden en nuestro establecimiento. 

 

a) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

• Durante los recreos diarios, los niños y niñas serán supervisados por las educadoras y 

técnicos en párvulos del colegio. 

• En la sala de clases, es la educadora quien se hará cargo en primera instancia de la 

emergencia.  

1.- En caso de algún accidente menor:  

a) El niño o niña será derivado, por el personal más próximo, a Inspectoría.  

b) Inspectoría General llenará un formulario de seguro escolar, dará aviso a Dirección y 

derivará al menor a un centro asistencial acompañado por personal del establecimiento y 

llamará al apoderado para que dentro de sus posibilidades pueda dirigirse al lugar de atención 

médica donde el alumno ha sido trasladado.  

c) En caso de que el apoderado no pueda llegar al centro asistencial, el funcionario que 

acompañó al menor; se hará cargo de devolverlo al colegio o trasladarlo al hogar, 

dependiendo de la indicación médica y de los familiares que se encuentren en el domicilio.  

2.- En caso de accidente grave:  

Se considerará accidente grave toda lesión que el alumno sufra en la cabeza o en la columna, 

cualquier herida sangrante o golpe que no permita el desplazamiento, provoque un dolor 

intenso y/o altere el estado de conciencia.  

a) Los niños y niñas que sufran un golpe en la cabeza, en la columna o que la movilidad 

provoque un dolor intenso, serán trasladados del lugar sólo por personal capacitado. Se 

llamará al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) para evaluar la situación. En 

caso de ser necesario, el paramédico solicitará una ambulancia para que traslade al menor 

junto a un adulto responsable. Paralelamente, se llamará al apoderado del alumno (en caso 

de no ubicarlo telefónicamente se irá al domicilio) para que se dirija directamente al centro 

de atención de urgencia.  

b) En caso de que el niño o niña pueda ser movilizado sin necesidad de ambulancia y que 

necesite con urgencia atención médica, será trasladado al servicio de salud correspondiente 

por un adulto responsable, funcionario del establecimiento. El traslado se hará en el vehículo 

particular del trabajador responsable del traslado del menor.  
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c) Cuando el apoderado no pueda ser ubicado y/o la distancia de su ubicación no le permita 

llegar prontamente al centro de salud, el funcionario que trasladó al párvulo deberá 

acompañarlo el tiempo necesario hasta que un familiar o apoderado llegue al lugar.  

 

 

GENERALIDADES:  

• Todo accidente será informado a la Educadora y Dirección.  

• El niño o niña será acompañado por personal del establecimiento a menos que el apoderado 

exprese la voluntad de trasladarlo personalmente  

• La necesidad de contar con la presencia del apoderado lo antes posible en el lugar de 

atención del menor, es por los posibles trámites o procedimientos médicos que requieran la 

información o autorización del adulto responsable del alumno (alergias a medicamentos, 

antecedentes de enfermedades previas, autorización para procedimientos más complejos, 

traslado a otra unidad médica, instrucciones para el tratamiento del menor en el hogar, etc.)  

• El apoderado del alumno debe guardar una copia del documento de atención en el centro 

de salud para posterior tratamiento o consultas  

• Para informarse de las normas que rigen el funcionamiento del Seguro Escolar, los 

apoderados deben leer el extracto del Decreto N° 313, Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, incluida en el Agenda Escolar 2019 del Colegio entregada en forma gratuita a todos 

los alumnos al inicio del año escolar.  

b) PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL 

 

Fundamentación 

 

A partir de nuestro objetivo de brindar una atención integral y de calidad para los niños y 

niñas que asisten a nuestro establecimiento, nos planteamos un protocolo de acciones para 

prevenir o denunciar las situaciones en que se vulneren los derechos de los párvulos, debido 

a que ellos son considerados como sujetos de derecho (Convención de Derechos del Niño), 

deben tener la posibilidad de crecer en un entorno que les asegure protección, comprensión 

y amor. Debemos asegurar y garantizar su cuidado en contra cualquier tipo de maltrato. 

 

La importancia del buen trato en el desarrollo de niños y niñas en edad parvularia. 

 

Implementar una política de buen trato hacia niños y niñas es un compromiso respecto a la 

misión que hemos asumido de brindar una educación inicial de calidad y un desafío en 

cuanto a concebir a los niños y niñas como sujetos de derecho de protección especial. 
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A continuación, daremos a conocer algunas definiciones respecto a los términos que 

convocan la elaboración del presente documento: 

 

Definición de buen trato: 

 

Es una forma de relación que se caracteriza, por el reconocimiento y valoración del otro, la 

empatía, comunicación efectiva, resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio 

de la jerarquía. Estas relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para el bien 

estar y adecuado desarrollo de los niños y niñas. La reciprocidad en dichas relaciones es 

condición para generar contextos bien tratantes. 

 

Definición de buen trato con enfoque hacia la Educación Parvularia: 

 

El buen trato es condición fundamental y contribuye al buen funcionamiento al proceso 

educativo, con el fin de alcanzar el desarrollo cognitivo, moral, espiritual, afectivo, cultural, 

físico y artístico de niños y niñas. En este sentido las relaciones bien tratantes favorecen 

oportunamente el aprendizaje y aportan en la construcción de relaciones sociales basadas en 

la calidad y en la afectividad. 

 

Promoción de buen trato en el establecimiento: 

 

La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, Inciso 1°, señala que en todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

deberá existir una consideración primordial al interés superior del niño o niña. 

 

Reconocer con claridad cuáles son las necesidades de los niños y niñas, nos servirá 

para orientar las acciones de promoción de buen trato:  

 

❖ Todos los niños y niñas tienen el derecho de vivir en condiciones y contextos 

donde sus necesidades puedan satisfacerse. 

❖ Un niño bien tratado es un niño/a con sus necesidades satisfechas. 

❖ Es responsabilidad de los adultos de una comunidad responder colectivamente, 

para asegurar el derecho a la vida y el desarrollo de todos los niños/as. 

❖ Las comunidades que son capaces de dar respuesta a las necesidades de sus niños 

y niñas, son comunidades “bien tratantes”. 

 

¿Qué índices pueden dar cuenta de que un niño o niñas esta siendo maltratado o 

maltratada? 
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Indicadores Físicos de malos tratos 

 

➢ Magulladuras o moretones. 

➢ Quemaduras de cigarrillos u objetos como planchas, parrillas o con líquidos 

calientes. 

➢ Fracturas. 

➢ Cortes o pinchazos. 

➢ Heridas o raspaduras. 

➢ Sucios o mal cuidado. 

➢ Existencia de lesiones mantenidas en el tiempo. 

➢ Desnutrición. 

 

Indicadores Conductuales 

 

➢ El niño o niña se muestra cauteloso/a o temeroso/a respecto al contacto con 

adultos. 

➢ Manifiesta conductas extremas: agresividad, rechazo, sumisión. 

➢ Perece tener miedo a sus padres. 

➢ No quiere volver a casa. 

➢ No reconoce fácilmente que ha sido víctima de maltrato, sino que menciona 

que se ha portado mal. 

➢ Dificultad de rendimiento escolar, problemas de atención y concentración.  

➢ Se observan cambio de conductas. 

➢ El niño o niña parece triste, angustiado. 

➢ Asiste irregularmente al establecimiento. 

 

Conducta Violenta V/S Relación violenta 

 

➢ Hay una diferencia entre conductas violentas y relaciones violentas. Una conducta 

violenta siempre daña al otro, pero si se inscribe en una relación de respeto, el agresor es 

capaz de reconocer su acto violento y existe la posibilidad de repararlo. El agresor es 

capaz de contactarse con el sufrimiento de la víctima. 

➢ En las relaciones violentas en cambio, el maltrato no es reconocido por el agresor como 

un abuso y por lo tanto, no hay intensión ni posibilidad de reparación. El agresor no se 

conmueve con el sufrimiento de la víctima, y los abusos se inscriben en un estilo 

permanente de relación. 

 
Es posible que los adultos que maltratan a los niños/as lo hagan porque: 

 
➢ Tienen creencias que avalan el uso de la violencia como una manera de enseñar y corregir 

conductas del niño. 

➢ Vivieron ellos mismos historias de maltrato y de dolor. 

➢ Tienen dificultades para poner normas y límites claros. 

➢ Tienen dificultades para regular la expresión de sus emociones en situaciones de estrés. 

➢ No cuentan con redes de apoyo que les ayuden a resolver las situaciones difíciles y el 

estrés generado por la crianza. 
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¿ QUÉ HACER FRENTE A UN NIÑO O NIÑA QUE ESTÁ SIENDO MALTRATADO/A? 
 
 

¿Qué hacer…? Diga por ejemplo 

Adopte una actitud cálida y acogedora 

hacia el niño, hágale sentir su interés por lo 

que pasa. 

“Hoy día te he visto triste, me imagino. 

Que te ha pasado algo, tal vez quieras 

contarme.” 

Valide su sufrimiento y reconozca su calidad 

de víctima. 

“Me imagino que lo que te paso te da pena… 

tu no lo mereces.” 

Si el niño cuenta espontáneamente es 

importante escucharlo y creerle. 

“Lo que paso es muy doloroso…puedo 

entenderte” 

Sea especialmente cuidadoso al tocarlo, pues 

este niño ha aprendido que el contacto físico 

puede producir daño. 

 

 

 

 

 

¿Qué hacer con la familia? 

 
➢ Acoger a la familia para así proteger al niño o niña. 

➢ Mostrar la seriedad de la situación y estimular la petición de ayuda. 

➢ Devolver la responsabilidad a los padres (estimular que asuman el maltrato) 

➢ Dar a conocer claramente a los padres que el establecimiento se ha dado cuenta 

de lo que ocurre en la familia. 

➢ Contactar a la familia con la red social de apoyo. 

La acción más importante que puede hacer el sistema educativo para interrumpir 

el maltrato a los niños/as al interior de la familia es romper el circuito de la 

impunidad. Esto quiere decir, dar a conocer a los padres que el establecimiento 

se ha dado cuenta de lo que ocurre y se mantendrá alerta a la situación, orientada 

especialmente a la protección del niño/a. 

 

Que No Hacer… Evite Decir… 

Emita preguntas u opiniones que puedan 

culpabilizar o responsabilizar al niño del 

maltrato. 

“¿Por qué te pegaron? 

¿Qué hiciste tu?, “algo habrás hecho tu para 

que te pegaran de esta manera”, “ahora ya 

sabes, para que no lo vuelvas 

a hacer” 

Responder al sufrimiento del niño 

atribuyendo características malignas a su 

familia y a sus padres. 

“Tus padres han sido muy malos al 

golpearte”, “Que malos son tus padres” 



Reglamento de Convivencia Escolar 

 

Colegio Robinson Cabrera Beltrán - Retiro                                  118 

 

ABUSO SEXUAL 

 

Definición 

Se habla de abuso sexual cuando un adulto utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas 

y/o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña en actividades sexuales de 

cualquier índole (insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyerismo, masturbación, sexo 

oral, penetración oral o vaginal, entre otros). 

 

El abuso sexual como proceso 

 

El abuso sexual rara vez es un hecho aislado. Por el contrario, se trata de un proceso 

relacional complejo que se da al interior de la intimidad de la familia o con otros adultos 

significativos en la vida del niño/a. 
 

 

Índices que pueden dar cuenta que un niño o niña está siendo abusado sexualmente: 
 

INDICADORES AREA  FISICA INDICADORES  AREA CONDUCTUAL INDICADORES AREA  SEXUAL 

Quejas de dolor en zona 

genital 

Cambios bruscos de 

Conducta (inhibición o 

agresividad) 

Interés excesivo hacia 

temas sexuales 

Ropa interior rasgada, 

manchada y/o 

ensangrentada 

Aparición de temores 

repentinos e infundados 

Conducta masturbadora 

compulsiva y frecuente. 

Irritación en zona genital o 

anal 

Miedo a estar solo, a los hombres o 

a alguna persona en especial. 

Lenguaje y comportamiento 

que denotan el manejo de 

conocimientos en relación a 

conductas sexuales de 

los adultos. 

Infecciones urinarias a 

repetición 

Rechazo a alguien en 

forma repentina 

Actitud seductora y/o 

erotizada 

Enfermedades 

de transmisión sexual 

Resistencia a desnudarse y bañarse Erotización de las 

relaciones y objetos no 

sexuales. 

Enuresis o encopresis Reticencia al contacto 

físico 

Agresión sexual hacia 

otros niños/as 

Somatizaciones que son 

signo de angustia 

Aislamiento y rechazo de las 

situaciones sociales. 

Involucración de otros 

niños/as en juegos 

sexuales inapropiados 

 Aislamiento y rechazo de 

las situaciones sociales. 
 

Problemas para 

Concentrarse e incumplimiento de 

tareas 

escolares 
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¿Qué hacer cuando el niño/a divulga? 

 
➢ Ofrecerle un espacio de contención con un adulto confiable y dispuesto a 

escuchar lo que tiene que decir. 

➢ El objetivo no es indagar u obtener una comprensión acabada de los hechos, 

sino que acoger y apoyar al niño 

 

¿CÓMO HACERLO? 

 
CORRECTO INCORRECTO 

Acoger de inmediato lo que el niño/a quiere 

contar 

Dilatar la conversación “Ahora estoy 

ocupado, hablemos en otro momento” 

Intentar guardar la calma al escuchar, con 

esto le transmite tranquilidad al niño/a.” No 

te preocupes, tranquilo, puedes contarme”. 

Sobre reaccionar o desesperarse, con esto le 

transmite al niño/a que cometió un error en 

contar. “Pero ¡cómo es posible!” “¡¡Que 

desgracia más grande!” 

Creer en el niño/a. “Te creo, que difícil debe 

haber sido para ti cargar con este secreto 

tanto tiempo” 

Dudar de su relato, tildarlo de mentiroso o 

fantasioso. “¿Estás segura?”, “¿No te lo 

habrás imaginado?”, “tu siempre con 

tus mentiras” 

Decirle que no es culpable “No te 

preocupes, lo que paso no es tu culpa” 

Echarle la culpa, responsabilizarlo “Eso 

te pasa por andar vestida así”, “pero, ¿Por qué 

no gritaste? ¿Por qué no 

arrancaste? ¿Cómo no lo evitaste? 

Reforzar al niño/a “Fuiste muy valiente al 

contarlo” “Que bueno que me 

contaste, gracias por confiar en mi” 

Enojarse o retarlo“¡Por qué no me dijiste 

antes!” 

Darle espacios para seguir hablando a futuro 

“cuando tú quieras podemos volver a hablar 

de lo que paso” “yo voy a estar acá para 

escucharte”“puedes confiar en mi” 

Eludir el tema…“Bueno ya pasó, hablemos de 

otra cosa” 

Respetar su ritmo “Tranquila, tomate tu 

tiempo” 

Presionarlo a que cuente detalles “dime 

lo que te paso” “ ya pues habla” 

Tomar medidas que contribuyan a la 

protección del niño/a “Voy a hacer todo lo 

que este a mi alcance para ayudarte” “Vamos 

a buscar ayuda para que esto 

no vuelva a pasar” 

Dejar las cosas como están hacer “como si 

nada” “no quiero tener problemas con tu 

familia, mejor cuéntale a alguien más 

cercano”. 
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¿Qué hacer en caso de sospecha? 

 
➢ Ofrecer un espacio de comunicación y crear una atmosfera propicia para que el 

niño/a pueda denunciar su situación. 

➢ Aun cuando el niño/a no llegue a revelar el abuso, usted le habrá transmitido que 

existen personas que pueden ayudarlo. 
 

 

 

c) ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA 

ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 20.536 que trata el tema de la violencia en los 

colegios, especialmente entre estudiantes, se fija las pautas para que la comunidad escolar 

pueda abordar estas situaciones. Por otra parte, en lo dispuesto en el artículo 10 letra c), del 

DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, los profesionales de la educación 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.  

Prevención:  

Tal como se establece en este Manual de Convivencia, todos los miembros de la comunidad 

educativa tienen derechos y deberes, entre los que se encuentran el respetar las diferencias y 

valorar lo que cada una de ellas aporta, independiente de su género, orientación sexual, 

nacionalidad, religión u origen étnico. Es responsabilidad del alumnado, padres, madres, 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación, docentes y directivos el propiciar 

un clima escolar que promueva la buena convivencia y así prevenir todo tipo de acoso.  

El Colegio Robinson Cabrera Beltrán promueve la mediación como método efectivo para la 

resolución de conflictos entre los miembros de la comunidad educativa, independiente del 

estamento al que pertenecen.  

El establecimiento implementará en todos los cursos los planes y programas oficiales del 

gobierno en el que se aborda el eje de crecimiento personal (conocimiento de sí mismo y 

valoración personal, desarrollo emocional, vida saludable y autocuidado) con el fin de 

El niño/a no revela una situación de abuso 

porque… 

Entonces necesita… 

Esta bajo amenaza Que usted lo proteja 

Teme que no le crean Que usted le crea 

Teme perder el cariño de las personas 

importantes para él. 

Que le transmita que pase lo que pase usted 

lo seguirá apreciando y respetando. 

Teme que lo reten porque se siente 

culpable por lo ocurrido 

Que usted lo reconozca como víctima, 

diciéndole que no tiene la culpa. 
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promover el desarrollo de habilidades autoprotectoras, fomentando la salud mental y la 

prevención de conductas de autolesión y suicidas. Por otra parte, también se abordará el eje 

de relaciones interpersonales (convivencia y resolución de conflictos), promoviendo los 

valores de una convivencia respetuosa y solidaria.  

En los cursos o niveles que sea necesario, se realizarán intervenciones en Consejo de Curso 

o Reuniones de Apoderados por parte del Equipo Psicosocial. 

DEFINICIONES:  

Acoso escolar (Bullying): La ley lo define como todo acto de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de 

una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, 

humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos 

agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto 

dentro como fuera del establecimiento educacional. Para que una agresión sea calificada de 

acoso debe ser reiterada en el tiempo y el responsable debe encontrarse en una posición de 

superioridad física o psicológica que le impida al afectado defenderse, y por tanto constituya 

abuso. Es decir, una agresión ocasional, o bien una pelea entre compañeros no se califica 

como acoso.  

La agresión puede ser por medios tecnológicos o cualquier otro medio, por tanto, se incluye 

al hostigamiento realizado por medios virtuales. Por ejemplo: el o los alumnos que insultan 

o amenazan reiteradamente por Facebook a un compañero, desde el computador de su casa, 

un celular o desde un ciber café; también realizan acoso escolar.  

Conducto a seguir:  

1. Solicitar entrevista EDUCADORA DEL NIÑO/A afectado y plantear la situación con la 

mayor cantidad de detalles posibles (fecha, hora, nombres de involucrados, etc.). En caso que 

no sea factible una pronta atención del profesor jefe, contactarse con el inspector general. En 

cuanto el profesor jefe tome conocimiento de la situación, se pondrá en contacto de inmediato 

Inspectoría General o Encargada de Convivencia y determinar acciones pertinentes.  

2. El Inspector General o Encargado de Convivencia a cargo, conversará, en primer lugar, 

con los estudiantes involucrados en el hecho, en una instancia de mediación siempre y cuando 

la situación que generó el conflicto sea mediable. La finalidad de esta instancia es permitir 

que el o los alumnos que se hayan agredido mutuamente asuman su responsabilidad en el 

hecho ocurrido y realicen un compromiso que quedará por escrito en hoja de “Mediación 

entre Alumnos”. Además, se les exigirá realizar un acto compensatorio o reparatorio por el 

daño causado. Por ejemplo:  

a. Pedir disculpas,  

b. Comprometerse a no reincidir en el hecho  

c. Devolver algún objeto dañado  

d. Realizar algún servicio a la comunidad educativa  
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4. En todo caso informado por apoderado, se realizará una entrevista con los alumnos 

involucrados y sus respectivos apoderados. Estas entrevistas quedarán escritas en un registro 

formal firmado por los asistentes en el cuál quedará estipulada la fecha de una próxima 

entrevista y número de contacto telefónico. 

5. En caso que la situación lo amerite, se solicitará apoyo a instituciones externas, tales como 

la Oficina de Protección de Derechos (OPD), CESFAM, etc.  

6. Cada situación debe ser tratada a la brevedad, a más tardar al día siguiente de tomar 

conocimiento del hecho.  

7. En caso de agresión unilateral, no existirá mediación y se tomará la medida 

correspondiente en el Manual de Convivencia.  

 

Considerar que:  

• En ningún caso los apoderados deben intervenir en forma directa la situación con 

los alumnos involucrados. Sólo un directivo del colegio puede concertar una 

entrevista entre alumnos y padres de los involucrados en el conflicto de forma 

conjunta.  

• En aquellos casos en los cuales la mediación no es factible de ser realizada o no logra 

su objetivo, se adoptarán las medidas disciplinarias contempladas en el Manual de 

Convivencia del Colegio (Anotación en hoja de vida, llamado a apoderado, 

suspensión, condicionalidad de matrícula y finalmente, cancelación de la matrícula). 

Estas medidas serán analizadas por el Equipo Directivo del establecimiento y serán 

aplicadas en gradualidad de acuerdo a la gravedad y/o reiteración del hecho.  

• En caso de existir alguna denuncia por maltrato al interior del colegio, éste entregará 

todos los antecedentes requeridos por los tribunales competentes; y cumplirá con 

cualquier medida de protección dictaminada.  

• Al inicio de cada mes, el Equipo de Convivencia revisará el estado de los hechos ocurridos 

durante el mes anterior.  

 

En caso que exista una situación de violencia física o psicológica en contra de un docente 

o asistente de la educación, se seguirá el siguiente conducto:  

1. La persona afectada informará de inmediato a la Dirección del establecimiento lo ocurrido.  

2. Dirección determinará si Encargada de Convivencia o Inspector General conversa con la 

persona involucrada en el hecho, siempre y cuando el conflicto sea mediable. La finalidad de 

esta instancia es permitir que el o los adultos que hayan agredido asuman su responsabilidad 

en el hecho ocurrido y realicen un compromiso que quedará por escrito en hoja de entrevista 

de apoderado. Además, se les exigirá realizar un acto compensatorio o reparatorio del daño 

causado. Por ejemplo:  

- Pedir disculpas  

- Comprometerse a no reincidir en el hecho  

- Devolver algún objeto dañado  

- Realizar algún servicio a la comunidad educativa  

3. En caso que la situación lo amerite, y con el fin de proteger la adecuada relación entre el 

colegio y los apoderados, la Dirección del colegio podrá solicitar el cambio de apoderado, 

mediante entrevista que quedará por escrito.  
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4. En caso de conducta agresiva, amenazante o reñida con la ley de parte del apoderado, se 

podrá llamar a Carabineros de Chile y realizar la denuncia si así fuese necesario.  

5. En caso que el docente o asistente de la educación afectado lo requiera, se enviará a la 

mutualidad asociada al establecimiento para atención psicológica y/o médica.  

 

 

 

d) ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE 

A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DEL ESTUDIANTE. 

Prevención:  

El colegio implementará en todos los cursos los Planes y Programas Oficiales del gobierno 

en el que se abordan el tema de Autocuidado.  

En los cursos o niveles que sean necesarios, se realizarán intervenciones en Consejo de Curso 

o Reuniones de Apoderados del Equipo Psicosocial.  

 

Definición:  

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, niñas o adolescentes (NNA).  

Negligencia Parental:  

Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres, cuidadores 

o personas responsables del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual se da por acción u 

omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a cargo del NNA. Dicha 

omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de las necesidades 

básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión 

parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con la comunidad y 

grupos de pares.  

Algunas señales de alerta:  

• Niño/a que reporta no recibir alimentación adecuada en su casa o trae colaciones dañinas 

para su salud  

• Niño/a que asiste desaseado o con pediculosis  

• Niño/a que asiste con ropa inadecuada para la temperatura o clima y que pone en riesgo la 

salud del menor  

• Niño/a que pasa muchas horas sin supervisión de adultos y/o a cargo de otros menores  

• Niño/a con problemas de salud no tratados  

• Niño/a que no asiste a clases o llega muy tarde por negligencia de sus padres o adulto 

responsable. 
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Maltrato Infantil:  

Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el cual 

ejerce abuso de poder, provocando a un niño o niña daño, el cual amenaza su integridad 

psicológica y/o física. De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato: físico, psicológico y 

por negligencia.  

Algunas señales de alerta:  

• Niño/a que presenta moretones o lesiones atribuibles a golpes  

• Niño/a que reporta haber sido maltratado, insultado o denostado por algún integrante de su 

grupo familiar  

• Niño/a que reporta haber sido maltratado por algún integrante de la comunidad escolar  

 

 

Indicaciones Generales para abordar este tema:  

En el caso que sea denunciado por el propio niño/a frente a cualquier funcionario del colegio:  

• Se dará inmediata credibilidad al relato del menor.  

• Se avisará al Psicólogo/a del colegio 

• Se evitará que el menor deba repetir su relato frente a otros adultos al interior del 

establecimiento educacional.  

• En el caso de ser absolutamente necesario para ayudar y proteger al menor en su desempeño 

escolar al interior del establecimiento, se comunicará en forma resumida la situación a la 

educadora de párvulos, quien debe comprometerse a guardar discreción sobre el tema.  

 

Cualquier funcionario del establecimiento que sospeche de la ocurrencia de una situación de 

vulneración de derechos del estudiante o reciba una denuncia verbal de la familia de éste, 

debe canalizarla de la siguiente forma:  

• Avisar al Psicólogo/a del colegio. 

•El Psicólogo/a tomará la situación a su cargo comunicándola a Encargada de Convivencia y 

Dirección.  

• Se avisará a la familia más cercana al alumno, siempre y cuando esto no exponga al menor 

a una nueva situación de vulneración y exista la posibilidad de diálogo y solución.  

• El Psicólogo/a, Encargada de Convivencia y Director determinarán si la situación debe ser 

denunciada en forma inmediata ante carabineros, PDI o Tribunal de Familia, y quién la 

realizará, o si se mantendrá un seguimiento para determinar las acciones más adelante.  

En el caso de sospechar la ocurrencia o recibir una denuncia de vulneración de derechos del 

estudiante, ocurrida en el interior del establecimiento educacional, se seguirá el siguiente 

protocolo:  

• Quién reciba la denuncia debe informar en forma inmediata a la Dirección del 

establecimiento educacional, siempre y cuando no esté involucrada en forma directa o 

indirecta en el hecho.  

• Ante una denuncia de abuso la Dirección suspenderá de sus funciones en forma inmediata 
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al adulto involucrado en la situación durante el proceso de investigación.  

• Ante una situación de maltrato la Dirección procurará que el adulto involucrado no tenga 

contacto directo con el menor afectado hasta la aclaración del hecho.  

• La Dirección del colegio llamará a la familia del menor afectado y le informará los 

procedimientos seguidos al interior del establecimiento facilitando la información necesaria 

para la aclaración del hecho.  

 

e) PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

(SISMO, INCENDIO, RIESGO U OTRA EMERGENCIA ESCOLAR). 

I. En la sala de clases:  

 Abrir las puertas y apagar las luces de la sala, es tarea y responsabilidad de la 

educadora o técnico del nivel. 

− Los estudiantes se deben alejar de las ventanas.  

− Permanecen dentro de la sala de clases hasta que termine la réplica y esperan el 

anuncio de evacuación.  

− La educadora se mantiene en la puerta con el libro de clases. 

− Si el megáfono no da aviso de evacuación, se quedan en sus salas y retoman sus 

actividades normalmente.  

 

En este ámbito deberían considerarse instrucciones e informaciones de sobre el plano de 

evacuación de cada sala, un adiestramiento automático en la reacción de cada estudiante a 

través de ensayos programados.  

Los apoderados deberán ser informados del procedimiento de cómo proceder y evacuar 

cuando se encuentran en las distintas dependencias del Colegio o cuando están en reuniones 

de curso.  

Debe estar presente la figura del Comité de Seguridad. (Exigencia del Ministerio. Debería 

haber una referencia a lo organizativo  

 

II. Evacuación:  

▪ Cuando suena el megáfono (sonido largo) deben mantener la calma y dirigirse a las 

zonas de seguridad preestablecidas, evitando correr y/o gritar a fin de prevenir 

situaciones de pánico individual y/o colectivo. Caminar siempre cerca de la pared 

alejados de las ventanas.  

Conocer vías de evacuación de otras dependencias como salas de computación, CRA y otros 

para evitar el desconcierto frente al evento ocurrido.  

▪ El responsable debe desenchufar máquinas o equipos, cortar suministros de gas y 

otras fuentes de alimentación de materiales, combustibles u otro tipo de energía. 

▪ Debe haber estudiantes en los cursos que atiendan a aquellos compañeros que se 
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descontrolan o desmayan.  

▪ Al llegar al patio deben ubicarse en la zona de seguridad asignada. Frente a un 

extravío de su grupo curso comunicar de inmediato a un adulto para que lo oriente. 

▪ Solo en esta zona de seguridad pueden responder al celular, no están autorizados para 

hacer llamadas.  

▪ El profesor confirma la lista con el curso y lo comunica al jefe de zona de seguridad.  

▪ Debe haber personas que verifiquen la evacuación completa de las salas y demás 

dependencias del Colegio, un posible rezagado inadvertido que puede resultar 

dañado o con crisis de pánico, etc. 

 

Durante el recreo:  

▪ Si el sismo les sorprende en el patio, aunque suene el timbre los estudiantes no deben 

ingresar al edificio.  

▪ Los estudiantes deben permanecer en el patio, en las zonas de seguridad más 

próximas de donde estén ubicados. Si es en el patio central tomar ubicación en la zona 

demarcada para su curso.  

▪ Los profesores deben acudir inmediatamente al patio llevando libros de clases y 

acompañar a los cursos.  

▪ Pasado el sismo los profesores o tutores asumen sus cursos y los llevan a la zona de 

seguridad que les corresponden (vía megáfono).  

▪ Pasar lista y esperar 30 minutos aproximadamente hasta que se den las indicaciones 

respectivas.  

 

 

 

Nota: Terminada la evacuación, tanto los jefes de zona como los encargados de análisis de 

riesgos, deben consignar los hechos en la hoja destinada para ello y entregar a la monitora – 

coordinadora.  

El encargado(a) debe con su equipo emitir un informe del estado general y un catastro 

específico de posibles accidentados 

ZONAS DE SEGURIDAD:  

ZONA DE SEGURIDAD PATIO DEL NIVEL.  

▪ Respecto a un accidentado o en situación grave de Salud, se comunicará al apoderado, 

en caso de ser posible, pero dependiendo del estado de gravedad, se llevará a urgencia 

lo antes posible. 

Funciones Del Comité y del Encargado de Seguridad:  

▪ El encargado(a) debe con su equipo emitir un informe del estado general y un catastro 

específico de posibles accidentados. 

▪ El encargado de seguridad, debe revisar que las instalaciones se encuentren en 

óptimas condiciones para retomar actividades. Y junto a su equipo informar de 

posibles de posibles lugares o zonas dañadas que puedan constituir un riesgo 
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inminente para las personas.  

 

 

 

III. Procedimiento: en caso de retiro del estudiante:  

 

▪ La educadora debe completar los datos de la hoja de retiro (anexa al libro de clases). 

Y dársela a una persona de enlace que lo entregará a su apoderado o adulto autorizado.  

▪ El estudiante puede ser retirado solo por: la madre, el padre o tutor legal u otra persona 

previamente autorizada. 

▪ La educadora, debe ser riguroso en el registro de la firma de quien retira al niño/a.  

▪ Un vocero debe estar disponible para informar del estado general a los padres e 

instruirlos que en sólo podrán retirar a sus hijos(as) cuando haya cesado el peligro, 

decisión que se tomará una vez que los organismos comunales responsables hayan 

emitido un comunicado oficial.  

▪ Tener volantes para entregar al apoderado que contengan consejos de protección en 

el hogar.  

 

No se permitirá el ingreso de los padres y apoderados a las salas de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


