
 

 

 
 

              REPÚBLICA DE CHILE  

        I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO  

              DEPARTAMENTO EDUCACION RETIRO 

             ESCUELA G- 606 PATRICIO LARRAIN V.  
           

MANUAL DE   CONVIVENCIA ESCOLAR 

Y PROTOCOLOS 

Año 2020 

ESCUELA G-606 

PATRICIO LARRAIN VALENZUELA 
 



 

1 
 

ÍNDICE 

 

REGLAMENTO  DE CONVIVENCIA ESCOLAR .................................................................................................................. 3 

1.- OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR .................................................................................................................................. 3 

1.1.- CONCEPTOS................................................................................................................................................................................................................. 3 

1.2.- ENFOQUE POLÍTICA CONVIVENCIA ESCOLAR ....................................................................................................... 5 

1.3 DE LA PREVENCIÓN DE FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA .......................................................................................................................... 6 

1.4 RECONOCIMIENTOS  Y  ESTIMULOS ....................................................................................................................................................................... 7 

2. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA ........................................................................................................................................ 7 

2.1. GRADUACIÓN DE LAS FALTAS ................................................................................................................................ 8 

2.1.1.FALTA LEVE .................................................................................................................................................................................................................. 8 

2.1.2 FALTA GRAVE ............................................................................................................................................................................................................. 9 

3.1-   FALTA GRAVÍSIMA .................................................................................................................................................................................................. 10 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA EN ALUMNOS ........................................................................... 11 

FALTAS LEVES ..................................................................................................................................................................................................................... 11 

FALTAS GRAVES ................................................................................................................................................................................................................ 12 

CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES.  ................................................................................ 13 

MEDIDAS Y SANCIONES A CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA  ..................................................... 13 

MEDIDAS FORMATIVAS ................................................................................................................................................................................................... 14 

CONSIDERACIÓN DE INSTANCIAS REPARATORIAS. ............................................................................................................................................... 16 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES A ESTUDIANTES CON NEE ................................................................................................................. 17 

 AMONESTACIÓN CON CONSTANCIA ESCRITA EN LA FICHA CONDUCTUAL. .......................................................................................... 17 

SUSPENSIÓN DE CLASES, UNO A CINCO DÍAS HÁBILES...................................................................................................................................... 18 

 CONDICIONALIDAD. ................................................................................................................................................................................................ 18 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA DE APODERADOS  .................................................................. 22 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA POR PARTE DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 
PROFESORES, ASISTENTES DE EDUCACIÓN Y DIRECTIVOS  ...................................................................................... 22 

DE LAS AMONESTACIONES Y MEDIDAS. ................................................................................................................................................................... 23 

PASOS DEL PROCEDIMIENTO INDAGATORIO  .............................................................................................................. 23 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ..................................................................................................................................... 25 

Art. 1º En relación al maltrato escolar: ................................................................................................................................................................. 25 

Art. 3º   EN RELACIÓN AL ACOSO ESCOLAR O BULLYING  ......................................................................................... 30 



 

2 
 

ART. 4º  EN RELACIÓN AL ABUSO SEXUAL O VIOLACIÓN DE UN ESTUDIANTE A OTRO ESTUDIANTE DEL 
ESTABLECIMIENTO ....................................................................................................................................................... 32 

 

ART. 5º  EN RELACIÓN AL ABUSO SEXUAL O VIOLACIÓN A UN ESTUDIANTE POR UN (A) PROFESOR (A) O 
FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO.  ...................................................................................................................... 33 

ART. 6º  EN RELACIÓN A ACCIDENTES ESCOLARES  ................................................................................................... 34 

Art. 7 ACOMPAÑAMIENTO Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS MADRES Y PADRES ADOLESCENTES  36 

ART. 8º   EN RELACIÓN CASO DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL EN ESTUDIANTES  ................................... 36 

Art. 9º   PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS  ................................................................................................. 38 

Art. 10º         PROTOCOLO DE CONTENCIÓN FÍSICA Y AISLAMIENTO  ....................................................................... 40 

Art. 11º  PROTOCOLO FRENTE A INASISTENCIA REITERADA  ...................................................................................... 40 

Art.12º  PROTOCOLO DE ATENCIÓN ALUMNOS (AS) FRENTE A AUTOFLAGELACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL .............................................................................................................................................................. 42 

ART. 13º   PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR ......................................................................................................... 43 

ART 14° ACTOS CONSTITUTIVOS DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL  ............................................................................ 44 

I.- DEFINICIONES ............................................................................................................................................................................................................. 44 

1.- ACOSO SEXUAL: La ley N° 20.005, que "Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual". ................................................................................ 44 

2.- ACOSO LABORAL: ...................................................................................................................................................................................................... 44 

II.- Prevención de Conductas de Acoso Laboral y  Sexual ............................................................................................................................. 46 

III.- Protocolo para Denuncias por Acoso Laboral ........................................................................................................................................... 46 

Art 15° PROTOCOLO PARA DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL .................................................................................. 48 

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS APODERADOS ..................................................................................................... 50 

DERECHOS DE LOS APODERADOS .................................................................................................................................................................... 57 

DEBERES DE LOS APODERADOS ................................................................................................................................................................................. 57 

NORMAS DE PREVENCION ............................................................................................................................................ 58 

DEL DIRECTOR .................................................................................................................................................................................................................. 58 

DE LOS PROFESORES ..................................................................................................................................................................................................... 58 

DE LOS ALUMNOS ....................................................................................................................................................................................................... 58 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD ............................................................................................................................ 59 

DE LAS MODIFICACIONES A ESTE REGLAMENTO ........................................................................................................ 59 

 

 



 

3 
 

 

 

REGLAMENTO  DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
El Reglamento de Convivencia es un componente del Reglamento Interno que todo establecimiento educacional debe 

tener.  Otorgar un marco regulatorio a los problemas de convivencia en la comunidad educativa. Sirve para orientar el 
comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad, a través de normas y acuerdos que definen los 
comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar 
los conflictos y las situaciones de violencia. Para esto, define sanciones y medidas reparatorias proporcionales y ajustadas 
a derecho, susceptibles de aplicar (Art. 9,  46 letra f  de Ley General de Educación). 

 

 

1.- OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El objetivo General es orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y 
el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de 
equidad de género y con enfoque de derechos. 

 

1.1.- CONCEPTOS  
Es importante que el Encargado de Convivencia escolar, así como todos los actores de la comunidad educativa 

tengan claridad sobre estos conceptos, sus diferencias, para la implementación de estrategias pertinentes, abordando las 

problemáticas según corresponda. Se recomienda utilizar la presente terminología y conceptos por todos los actores del 

establecimiento,  en las constancias de los hechos relativos a convivencia escolar, por ej: En amonestaciones escritas, 
informes del encargado de convivencia, sanciones por escritos, etc.   
 
 

CONFLICTO: Involucra a dos o más personas que estén en oposición o desacuerdo debido a intereses diferentes. Como 

hecho social debe ser abordado y resuelto, no ignorado, utilizando mecanismos como la mediación, la negociación y el 
arbitraje. 
 

AGRESIVIDAD: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como forma de enfrentar situaciones de riesgo, es 

esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Es una 
condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino modulados, orientados 

y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación. 

 

BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR: La Ley de Violencia Escolar la define como  la coexistencia armónica de los miembros de 
la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes (artículo 16 A). 
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CONVIVENCIA: Es la interrelación  que se produce entre las personas, sustentada en la capacidad que tienen los seres 

humanos de vivir con otros en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. En la institución escolar, la convivencia 

se expresa en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad 
educativa. 

Se entiende por tanto la Convivencia Escolar, como un conjunto de aprendizajes que tienen como base un enfoque 

formativo. Esto quiere decir que todas las personas deben aprender a desenvolverse respetando al otro, siendo 
tolerantes y solidarios.  

 

VIOLENCIA: Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una o más personas en 
contra de otra/s y/o sus bienes.  La mirada formativa de la convivencia escolar, hace que la violencia sea entendida como 

un aprendizaje, no como un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas 
formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social. 

Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 
 

a.  Violencia psicológica: Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, 

discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas de 
carácter permanente, que constituyen el acoso escolar o bullying, ciberbulliyng, gruming, sexing o acoso sexual cibernético.  

 

b. Violencia física: Es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones, cachetadas, manotazos, 
mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones 

físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. Según se abordará en 
los protocolos correspondientes, este tipo de violencia puede llegar a además un delito de  lesiones en sus diversas 

graduaciones, con la correspondiente obligación de denuncia. 

 

c. Violencia sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación sexualizada y transgreden la 
esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación 

sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc. También pueden constituir delitos y se abordará en profundidad en 
el protocolo respectivo. 

 

d. Violencia por razones de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afecta principalmente 
a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el 
desequilibrio de poder entre hombres y mujeres Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, 
agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro. 

 

e. Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a 

través de correos electrónicos, chat, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, 
virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son 
acosos de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten las 
relaciones virtuales. 
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ACOSO ESCOLAR (Bullying):  La Ley de Violencia Escolar la entiende como toda acción u omisión constitutiva de agresión 

u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual 
o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 

estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 
carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición (art. 16 B). 

 

VIOLENCIA ADULTO COMUNIDAD EDUCATIVA A ESTUDIANTE: La Ley de Violencia Escolar señala que revestirá especial 
gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante 
de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la 

educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante 
(artículo  16 D Ley de Violencia Escolar). 

1.2.- ENFOQUE POLÍTICA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

ENFOQUE FORMATIVO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: Implica comprender y relevar que se puede aprender y enseñar a 

convivir con los demás, a través de la propia experiencia de vínculo con otras personas.  
 
La Convivencia Escolar es un aprendizaje comprendido en el currículum y, en tal categoría, posee una intencionalidad 
pedagógica que está asociada a los objetivos de aprendizajes que se deben identificar, planificar y evaluar como cualquier 
otro aprendizaje indicado en el currículum nacional. 

 

ENFOQUE DE DERECHO: Considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa como sujetos de derechos, que 
pueden y deben ejercerse de acuerdo a la legalidad vigente. Este enfoque considera a cada sujeto como un ser humano 

único y valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también a desarrollar en plenitud todo su potencial; 
reconoce también que cada ser humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean 
considerados. 
 

ENFOQUE DE GÉNERO: Busca resguardar en todas las personas, independiente de su identidad de género, el derecho a ser 

tratados con el mismo respeto y valoración, reconociendo que todas y todos tienen las mismas capacidades, derechos y 
responsabilidades, por lo que se debe asegurar que tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. 
 

ENFOQUE DE GESTIÓN TERRITORIAL: Reconoce la diversidad las realidades y dinámicas de interrelación de lo social, lo 

cultural y lo político institucional que existe en el territorio, valorando y movilizando los recursos territoriales, es decir, el 
capital humano (capacidad de las personas), capital económico y capital social (relaciones y redes que facilitan y potencian 
la gestión). 
 

 ENFOQUE PARTICIPATIVO: Proceso de cooperación mediante el cual la escuela/liceo y los actores de la comunidad 
educativa identifican, deliberan y deciden conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y herramientas 
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que fomenten la creación de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, encaminados a la participación activa de acuerdo 
a sus roles y atribuciones, para contribuir a la formación integral de los y las estudiantes. 

 

ENFOQUE INCLUSIVO: Supone transformaciones profundas en la cultura escolar y en su quehacer pedagógico e 

institucional, valora y respeta a cada uno/a tal y como es, reconociendo a la persona con sus características individuales 
sin tratar de acercarlas a un modelo de ser, actuar o pensar “normalizado”. Reconoce y valora la riqueza de la diversidad, 
sin intentar de corregir o cambiar la diferencia, y permite asumir e intencionar cambios estructurales en el sistema escolar 
que acojan la diversidad, sin pretender que sean los sujetos quienes deban “adaptarse” a un entorno que no les ofrece 
oportunidades reales de aprendizaje. 

 

 

   

1.3 DE LA PREVENCIÓN DE FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA 

 
La prevención de faltas a la buena convivencia se realizará, a través de la difusión e incorporación de normas y 

procedimientos de restricción o regulación de conductas que pudieran constituir maltrato, acoso escolar o, incluso, delitos 

en contra de miembros de la comunidad educativa, así como también, la formación de competencias de autorregulación.  
El objetivo que se perseguirá será lograr el compromiso de la comunidad educativa en las labores de resguardo de 

la armonía en las relaciones sociales. Los destinatarios de los planes y acciones de la prevención de faltas serán los 
alumnos, padres y apoderados, personal del Colegio (docentes y asistentes de la educación) y otros que pudieran ser 
invitados a participar.  
 

Las acciones de prevención de faltas ser presentarán en tres esquemas complementarios de trabajo:  

PLANES Y/O ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN: Dirigidos a la toma de conciencia respecto de los factores que pueden 
inducir la ocurrencia de faltas a la convivencia, las formas en que esto pudiera manifestarse, los efectos nocivos que se 
derivan de ello y la necesidad de evitar que ocurran hechos de esta naturaleza.  
 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN: Dirigidos a la implementación de diversas medidas que 

buscan evitar o regular la aparición de conductas constitutivas de falta a la buena convivencia. Lo anterior, a través de la 
aplicación de Reglamentos, Protocolos o acciones de diversa naturaleza diseñadas para el fin descrito en este punto.  
 

PLANES Y/O ACCIONES DE AUTO-REGULACIÓN: Dirigidos a la adquisición de los principios éticos, conocimientos y/o 

habilidades que le puedan permitir, a los miembros de la comunidad educativa, ejercer acciones para evitar ser sujeto u 
objeto de faltas a la buena convivencia. (Talleres, seminarios, capacitaciones). 
 

 
 
 
 



 

7 
 

 

1.4 RECONOCIMIENTOS  Y  ESTIMULOS 

 
Con el fin de reforzar las conductas positivas de los estudiantes, docentes y asistentes de la educación que 

destaquen, se otorgarán los siguientes incentivos por su buen comportamiento, hábitos y valores, asociados a sus perfiles. 
Los estudiantes, docentes y asistentes de la educación tienen el deber de conocer y desarrollar sus aptitudes y 

capacidades, no sólo para beneficio personal sino para ponerlos al servicio de los demás. Siendo el período escolar una 
etapa formativa importante, la Escuela les garantiza un trato interpersonal no competitivo, lo que no impide que en ciertas 
edades se distinga a los que logran determinadas metas. 

El Encargado del establecimiento junto al consejo de Profesores, al inicio del año escolar determinará los 
reconocimientos y estímulos considerando el contexto y desafíos para el año. Estos serán informados oportunamente a la 

Comunidad Escolar. 

 
 
 

1.5 RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO, COMPAÑERISMO Y RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  

 
Al término del año escolar y como política institucional se reconoce a los estudiantes que se han destacado en cada 

curso por su esfuerzo, compañerismo y mejor rendimiento, con el propósito de fortalecer su compromiso e identidad con 
la Escuela 

OBSERVACIÓN POSITIVA: Consignada por cualquier profesor(a) en el libro de clases, para estimular positivamente al 

alumno(a) que se destaca por su gran espíritu de colaboración y trabajo en equipo, responsabilidad, respeto, 

compañerismo, solidaridad, etc.; en las distintas actividades del establecimiento o en representación fuera de éste. 
En el caso de docentes y asistentes de la educación, se efectuará en su ficha u hoja de antecedentes. 

 
2. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA  

 

Las conductas que amenacen o   alteren la sana   convivencia en la comunidad educativa, sea que involucren o no   
daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad, o a los bienes de éstos o del establecimiento constituyen faltas 
a la convivencia escolar, que serán abordados con medidas formativas o disciplinarias,  según los criterios de  graduación 

que se analizarán. 
   Estarán regidas por el presente reglamento las faltas que ocurran dentro o fuera del establecimiento cometidas 
por estudiantes o trabajadores de la educación en actividades educativas o extracurriculares. 

Quedan también bajo el imperio del reglamento las conductas de los estudiantes cometidos en transportes  escolares del 
establecimiento o DAEM. 
 
 

 



 

8 
 

2.1. GRADUACIÓN DE LAS FALTAS  

 

Para evaluar adecuadamente una falta, es necesario que la comunidad educativa defina criterios generales, que 
permitan establecer si la conducta analizada corresponde a una falta leve, grave o gravísima, con medidas aplicables o 
sanciones diferenciadas para cada tipo de falta en razón de la naturaleza de los hechos, entidad del daño etc. 

 

2.1.1.FALTA LEVE 

 
Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otros 

miembros de la comunidad. Según se analizará más adelante estas conductas serán tratadas principalmente a través de 
medidas y técnicas remediales, formativas más que por medios punitivos o disciplinarios.  
Sin ser taxativos, son faltas leves: 

- Atrasos al inicio de la jornada escolar y de las clases dentro de la jornada de estudio.  
-  No ingresar a clases estando en la escuela.  

-  No asiste a evaluaciones ya planificadas con anterioridad por el Profesor de asignatura, sin justificación.  
-  Jugar en sectores donde esté delimitado su prohibición por motivos de seguridad. 
-  Mal comportamiento en asambleas y actos oficiales de la escuela.  
-  Faltas de responsabilidad con material personal (agenda, útiles, cuadernos, cotona, etc.)  
-  Ingerir alimentos o bebidas en clase sin autorización. Mascar chicle en la clase  
-  No mantener orden en la ejecución de tareas.  
-  Provocar interrupciones en el desarrollo de la clase.  

-  Presentarse sin su cotona o delantal o uniforme deportivo a la clase de Educación Física. (No se puede excluir de clases 

por esta falta). 
-  No cumplir con responsabilidades asignadas por el Profesor Jefe, como por ejemplo: colaborar con el aseo en caso de 
ser semanero.  
-  No mantener sus cuadernos actualizados en las diferentes asignaturas de acuerdo al avance de contenidos.  
-  No mantener orden ni cuidado de los recintos escolares (patios, salas, comedor, baños, camarines, etc.).  
- Utilizar durante el desarrollo de la clase teléfonos celulares, mp3, mp4, máquinas fotográficas, filmadoras sin autorización 

del profesor que se encuentre en aula o por otro estamento de la escuela.  
Es importante mencionar que el alumno o alumna que porte este tipo de elementos sin autorización se procederá a su retiro 
y será entregado en Inspectoría General, desde allí se citará al apoderado correspondiente para que retire el artículo . En 
caso de reincidencia el aparato será requisado y devuelto al finalizar el año escolar.  
-  Navegar en Internet en sitios no autorizados o hacer mal uso de correo electrónico u otros medios tecnológicos.  

- Infringir normas sobre presentación personal y uniforme escolar. 
La Reincidencia de faltas leves. (Al menos 3) requerirá seguimiento, dialogo formativo con participación de apoderado. (No 

configurará falta grave). 
No requerirá procedimiento de investigación.  
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MEDIDAS APLICABLES  

 

- La falta leve amerita una amonestación verbal y/o amonestación escrita en la ficha conductual del alumno (medida 
disciplinaria), sin perjuicio de la posibilidad de aplicación de medidas formativas contenidas en este reglamento. 

 

 

2.1.2 FALTA GRAVE 

 
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad 

educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. Su tratamiento será mediante 

medidas o sanciones disciplinarias y/o técnicas remediales orientadas a un enfoque formativo, lo que se verá según la 
naturaleza, gravedad de cada caso.   

Sin ser taxativos se considerará faltas graves: 
- Colusión de alumnos para cometer actos contrarios al presente Reglamento.  
- Amenazar, intimidar física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
- Ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación.  
- Cualquier acto que implique un fraude o engaño, ya sea faltando a la verdad, falsificando firmas, borrando, colocando o 

alterando calificaciones, sustracción o cambio de pruebas.  
- Copiar, intentar o facilitar la copia en pruebas o trabajos prácticos o de investigación.  
- Uso descuidado de la propiedad del colegio o ajena, causando su destrucción o deterioro (conectar con medidas 
formativas).  
- Fugarse de clases y/o hacer abandono de la escuela sin autorización, salvo retiro de padre, madre o apoderado.  

- Participar en actividades y/o acciones negativas fuera del colegio vistiendo cualquier prenda del uniforme institucional, 
que afecte la imagen del establecimiento.  

-  Presentarse a clases sin la debida justificación o presencia del apoderado cuando ha sido citado por Inspectoría General 
o Encargado de Convivencia.  
- El maltrato escolar o bullying en sus diferentes expresiones, serán considerados faltas graves, sea que sean cometidas 
dentro o fuera del establecimiento, de conformidad a lo descrito en el art. 16 B de la Ley de Violencia Escolar. 
- Agresiones, amenazas, ofensas, a través de Medios Tecnológicos en contra de estudiantes u personal del establecimiento. 
- Realizar acciones formales o informales obscenas que provoquen o induzcan actitudes y /o actos obscenos.  
- instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual en dependencias del establecimiento.  

La reiteración de faltas graves (2) dará lugar a que el equipo psicosocial aplique diagnóstico psicosocial a fin de 
determinar posibles causas de su comportamiento, y proponer plan de acción y seguimiento basado en medidas formativas 

contempladas en el presente reglamento.  
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3. MEDIDAS APLICABLES: 

 

-La falta grave ameritará una medida disciplinaria de suspensión de uno a cinco días (proporcional a la gravedad y entidad 
de la falta),  condicionalidad en caso de reiteración y gravedad de los hechos, la que se complementará con las medidas 

formativas contempladas en este reglamento. En casos fundados, por sugerencia del equipo psicosocial (informe de la 
dupla) o encargado de convivencia, se empleará sólo medidas formativas.  
 
3.1-   FALTA GRAVÍSIMA 

 
Actitudes y comportamientos extremos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de 

la comunidad educativa, la imagen del establecimiento educacional, los bienes de este, agresiones sostenidas en el tiempo, 
y conductas constitutivas de delito, acciones todas contrarias a los valores institucionales de sana convivencia.  Su 

tratamiento será mediante medidas o sanciones disciplinarias y/o técnicas remediales orientadas a un enfoque formativo, 
lo que se verá según la naturaleza, gravedad y entidad del daño de cada caso.   

Sin ser taxativos, se considerarán faltas gravísimas: 
-Agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
- Peleas individuales o riñas grupales al interior del establecimiento o fuera de ella vistiendo vestimenta del establecimiento. 
- Portar, vender, comprar distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus 
efectos, ya sea al interior de la escuela o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por ésta.  
- Sustracción de la propiedad ajena sin consentimiento de su dueño. Hurto, robo. 
- Daño deliberado o destrucción de la propiedad de la Escuela y cualquier acto de tipo vandálico o acción que signifique un 

riesgo para la seguridad de las personas y/o del  establecimiento.  

- Portar armas o elementos de agresión, aunque no haga uso de ellos, que pongan en riesgo la integridad física de cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa. Porte de arma blanca, de fuego o cualquier elemento contundente conocidamente 
utilizado para inferir daño a otro.   

Será considerada como falta gravísima el mal uso de cualquier medio de comunicación, en los siguientes casos:  
1. Usar, sin autorización, información de bases de datos o archivos.  
2. Proveer información de otras personas, como dirección, número de teléfono u otra de carácter reservado. 

- Consumo al interior del establecimiento de cualquier tipo de droga,  psicotrópicos o estupefacientes, como mariguana, 
pasta base, cocaína, pastillas etc. 
 
-  Acciones constitutivas de delito cometidas dentro del establecimiento, ya sea  lesiones, tráfico de drogas, robo, hurtos, 
porte o tenencia ilegal de armas, abuso sexual,  etc. 

- Realizar actos de connotación sexual dentro del establecimiento, estando prohibido tener sexo, gravar escenas esa índole 
al interior del establecimiento.  
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MEDIDAS APLICABLES: 

 

-La falta gravísima ameritará una medida disciplinaria de suspensión de uno a cinco días (proporcional a la gravedad y 
entidad de la falta, pudiendo prorrogarse por mismo plazo), condicionalidad o expulsión en casos extremos cuando se 
cumplan los requisitos que contempla este reglamento para la cancelación de matrícula. Las medidas disciplinarias se 
complementarán con las medidas formativas contempladas en este reglamento. 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA EN ALUMNOS  

 

FALTAS LEVES 
 

1. Presentarse sin su agenda escolar, sin tareas y/o materiales para la clase.  
2. Presentarse sin el uniforme correspondiente a educación física, talleres, etc. 
3. Descuidar su higiene y presentación personal.  
4. No cumplir con la labor de semaneros.  
5. Sacar las hojas de los cuadernos o de agenda escolar, con finalidad ajena al quehacer pedagógico.  
6. No mantener sus cuadernos actualizados en las diferentes asignaturas de acuerdo al avance de contenidos.  
7. Hacer ruidos molestos en el aula y fuera de ella.   

8. Realizar actividades ajenas a las labores propias del subsector.  
9. Provocar desorden, conversar y/o perturbar la formación.  
10. Interrumpir las clases lanzando objetos de cualquier tipo.  

11. Comer en horas de clases, masticar chicle u otro alimento.  
12. Ir al baño después del toque de timbre, durante la formación o al ingresar a clases.  
13. Salir de la sala de clases en cambios de hora y/o llegar atrasado después de recreo, permanecer en sala en hora 

de recreo.  

14. Atrasos al inicio de la jornada escolar y de las clases dentro de la jornada de estudio. 
15. Desobedecer instrucciones que entorpezcan el aprendizaje del subsector.  
16. Jugar en sectores donde esté delimitado su prohibición por motivos de seguridad.  
17. Mal comportamiento en asambleas y actos oficiales de la escuela.  
18. No asistir a evaluaciones ya planificadas y sin justificación.  
19. Llamar con sobre nombre a sus compañeros.  
20. Utilizar palabras groseras.  
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MEDIDAS APLICABLES:  

 

La falta leve amerita una amonestación verbal y/o amonestación escrita en la ficha conductual del alumno (medida 
disciplinaria), sin perjuicio de la posibilidad de aplicación de medidas formativas contenidas en el reglamento.  

La reincidencia de las faltas leves (3 veces) requiere seguimiento, dialogo formativo con participación del apoderado. (No 

configurará en falta grave).  

 

FALTAS GRAVES 
 

1. Sustraer material de trabajo a compañeros o miembros de la comunidad.  
2. Salir de la sala de clases sin autorización. 

3. No ingresar a clases estando en el establecimiento educacional.  

4. Mentir frente a cualquier circunstancia involucrando a terceros, profesor, paradocente, compañeros.  
5. Perder el autocontrol quebrando normas y/o afectando a pares, docentes o asistentes de la educación.  
6. Burlarse, ofender y/o desobedecer órdenes del profesor referidas al ámbito educacional.  
7. No presentar comunicaciones dirigidas a los padres o apoderados. 
8. Reemplazar al apoderado por un impostor.  
9. Presentarse al establecimiento educacional, después de la tercera inasistencia sin su apoderado.  

10. Copiar, intentar o facilitar la copia en pruebas o trabajos prácticos o de investigación.  
11. No mantener orden, ni cuidado de los recintos escolares o propiedad ajena (patios, salas, comedor, baños, 

camarines, etc), causando destrucción o deterioro.  
12. Coludirse con los compañeros, con acciones que dañe a otro, profesor, paradocente, compañero, transgrediendo 

este reglamento.   
13. Actuar desafiantemente ante cualquier miembro de la comunidad.  
14. Cualquier acto que implique fraude o engaño, ya sea faltando a la verdad, falsificando firmas, borrando o alterando 

calificaciones, sustracción o cambio de pruebas. . 
15. Agredir, amenazar, intimidar física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
16. Provocar peleas, riñas individuales o grupales al interior del establecimiento.  
17. Participar en actividades y/o acciones negativas fuera del colegio vistiendo cualquier prenda del uniforme 

institucional, que afecte la imagen del establecimiento.  
18. El maltrato escolar o bullying en sus diferentes expresiones, serán considerados faltas graves, sean que sean 

cometidas dentro o fuera del establecimiento, de conformidad a lo descrito en el art. 16 B de la ley de Violencia 

Escolar.  

19. Agresiones, amenazas, ofensas a través de medios tecnológicos en contra de los estudiantes o personal del 
establecimiento.  

20. Realizar actitudes, verbalizaciones o acciones obscenas que provoquen o induzcan malas prácticas (incluye 
mostrar videos).  

21. Fumar en el recinto educativo y sus alrededores.  
22. Fugarse de clases y/o hacer abandono de la escuela sin autorización, salvo retiro del padre, madre o apoderado.  

23. Traer y usar durante el desarrollo de la clase teléfonos celulares mp3, mp4, máquinas fotográficas, filmadoras, sin 
autorización del profesor que se encuentra en el aula o por otro estamento de la escuela.  
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24. Navegar en internet en sitios no autorizados o hacer mal uso de correo electrónico u otros medios tecnológicos.  
 

 

MEDIDAS APLICABLES: 

 

La falta grave ameritará una medida disciplinaria de suspensión de uno a cinco días (proporcional a la gravedad y entidad 
de la falta), cambio de curso o condicionalidad en caso de reiteración y gravedad de los hechos, lo que se complementará 
con medidas formativas contempladas en el reglamento. En casos fundados, por sugerencia del equipo psicosocial (informe 
dupla) o encargado de convivencia, se empleará solo medidas formativas.  

CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES. 

 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene 
sobre sus acciones: Si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será 
mayor.  
La edad también influye en la determinación de la gravedad, pues mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye 
su autonomía y, por ende, su responsabilidad. Considerar expresamente edad de los involucrados (discernimiento). 
 

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: 
una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación; 
igualmente deben considerarse otras circunstancias, como la existencia de problemas familiares que afecten la situación 
emocional de un niño o niña, las que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar 

una falta, sino de resignificarla de acuerdo con las circunstancias, poniéndola en contexto. 
La existencia de circunstancias atenuantes, hará que las faltas sean consideradas en un grado menor con tendencia a 
aplicar medidas formativas que contempla este reglamento. 

 

 MEDIDAS Y SANCIONES A CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA  
 

Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a 
responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. 
Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones disciplinarias y medidas deben ser coherentes con la falta, 

respetando los principios de proporcionalidad según  entidad y gravedad del hecho y de no discriminación arbitraria. 

La medida y/o sanción aplicable deberá corresponder únicamente a las establecidas en el  reglamento interno de 

conformidad al artículo 46 Letra F del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación. 
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MEDIDAS FORMATIVAS 

 
Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a 
responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de 
resolución de las variables que indujeron la falta.  

Su ámbito de aplicación se verá caso a caso, pudiendo aplicarse de forma única o complementaria a una medida disciplinaria, 
cuando el caso así lo amerite. 
En caso de no ser acotado alguna de estas medidas formativas, por el alumno, padres, madres o apoderados, ocupar 
estrategias de reflexión, u otras medidas formativas para que la situación de conflicto sea un aprendizaje y crecimiento 
para el alumno. De no resultar tales medidas, aplicar la medida disciplinaria correspondiente a la falta.  

Toda medida formativa, debe ser sociabilizada con apoderado (formulario de sociabilización de medida formativa). 
Las medidas formativas que el  Establecimiento  puede aplicar serán las siguientes: 

 

I.- Diálogos Formativos:  

 

Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del 
Colegio (Directivos, docentes, inspectores, psicólogos, orientadores, encargado convivencia escolar) con objeto de 
reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las temáticas hacia la 
adopción o recuperación del modo de relación basado en los valores de honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad.  

 

Según Ley de Inclusión, el establecimiento deberá haber representado a estudiantes, los padres, madres o apoderados, 

sobre  la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones más drásticas (ej. Expulsión),  
implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente 
establecidas en el Reglamento Interno  y de Convivencia Escolar del establecimiento educacional, las que en todo caso 
deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del 
niño o pupilo. Es recomendable que en el diálogo formativo se informe de esto. 

 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Podrá aplicarse ante faltas leves que requieran un compromiso de los alumnos, junto a  madres, padres y apoderados, para 

que se comprometan directa y responsablemente, como garante de la formación integral de su pupilo. El diálogo, como 
instancia de reflexión, hace de faltas a la convivencia, una oportunidad real para el aprendizaje del alumno en aptitudes y 
competencias en relación a la convivencia en comunidad. 

 
Siempre podrá aplicarse, ante cualquier falta, ya sea de forma individual o complementaria a una medida disciplinaria por 
hechos que revisten entidad de falta grave. 
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II. Servicio comunitario: 

 

 Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias 
de sus actos a través del esfuerzo personal, la cual deberá ser sociabilizada con apoderado del estudiante. Ejemplos: Limpiar 

algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los 
estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA, etc. 
Su aplicación será voluntaria por parte del estudiante previa sociabilización con apoderado. 
 

 

Ámbito de Aplicación. 

 
Esta medida formativa podrá aplicarse ante faltas leves o graves que revistan un daño, deterioro o destrucción de 

mobiliario, infraestructura o cualquier bien del establecimiento, siendo una forma de reparar, o resarcir de forma 

proporcional el daño causado.  
Constituye una oportunidad real para el aprendizaje del estudiante en aptitudes y competencias en relación a la convivencia 
en comunidad, para adquirir la noción de los efectos o consecuencias dañinas de sus actos propios. Se empleará sólo en la 
medida que no constituya un menoscabo para el estudiante. 
 
Podrá aplicarse de  forma individual o complementaria a una medida disciplinaria. 

 

 

III. Servicio Pedagógico: 

 

 Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado por un docente, realiza actividades durante un 
tiempo determinado.  Tales actividades pueden ser: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores 
al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en 

biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. 
 

Requiere de una supervisión seria, estricta y eficiente del docente responsable.  

 

 

Ámbito de Aplicación. 

 

Podrá aplicarse ante faltas leves o graves, y constituye una oportunidad real para el aprendizaje del alumno en aptitudes y 
competencias en relación a la convivencia en comunidad, para adquirir la noción de los efectos o consecuencias dañinas de 
sus actos propios.  

 
Siempre podrá aplicarse, ante cualquier falta, ya sea de forma individual o complementaria a una medida disciplinaria por 
hechos que revisten el carácter de falta leve o  grave. 
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Requiere de una supervisión seria, estricta y eficiente del docente responsable.  

 

IV.- Acciones Terapéuticas: 

 

Contemplará la derivación externa a tratamientos (personales, familiares, grupales) que permitan comprender y evitar 

comportamientos que constituyan faltas reglamentarias; también puede incluirse en este aspecto los talleres de manejo de 
conductas, asistencia a charlas o talleres relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo, etc.  
 
En armonía a la Ley de Inclusión, será necesario ante hechos que constituyan faltas graves o gravísimas, o ante faltas leves 
reiteradas,   el equipo multidisciplinario, según los protocolos de acción, puedan advertir  la posible aplicación  e 

implementación a favor de él o la estudiante infractora,  las medidas de apoyo pedagógico, psicosocial o de diagnóstico 
psicosocial que estimen adecuados, con el objeto de determinar plan de acción a fin de apoyar al alumno en la superación 

de los actos contrarios a convivencia escolar. 
 
- Plan de acción sugerido por dupla y definido por equipo en casos en que la magnitud y gravedad de los hechos lo requieran. 
-Registro de la atención o apoyo de alumnos y seguimiento. Informe. 

- Evitar la sobre intervención del alumno, privilegiando la intervención profesional previa del estudiante, sin perjuicio 

coordinar con los profesionales que atienden al estudiante, a fin de proporcionar el mejor plan de acción para el niño, niña 
o adolecente. En este sentido Coordinar con Redes externas (OPD, Tribunales de familia, SENAME, etc). 
 

Siempre a la aplicación de diagnósticos u instrumentos similares de deberá informar y contar con la autorización 

del apoderado. Firmar evidencia. 

 
 

 

CONSIDERACIÓN DE INSTANCIAS REPARATORIAS. 

 
Las acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto, de las características de los involucrados 
y de la comunidad educativa en general; entre otras, se pueden mencionar: 

 

· Acciones para reparar o restituir el daño causado:  
 
Su punto de partida es el reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de diálogo, 

mediada por un adulto/a de la comunidad educativa establecido previamente. La acción reparatoria debe ser absolutamente 
voluntaria: la obligatoriedad en este tipo de medida la hace perder su sentido, dado que lo que se pretende es que una de 
las partes se responsabilice de su acción. El acto de restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño 
causado. Por ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o comentario mal 
intencionado. 
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· Servicios en beneficio de la comunidad:  

 

Implica la prestación de un servicio en favor de la comunidad que ha sido dañada, e igualmente debe estar relacionado con 
el daño causado. Por ejemplo: hermosear o arreglar dependencias del establecimiento. 
 
 

4.2 MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

Son aquellas que conllevan una oportunidad de cambio, de formación y aprendizaje para que la persona enmiende o corrija 
su conducta, asumiendo las consecuencias negativas de sus actos en post de una sana convivencia escolar.  
 
La aplicación de estas sanciones se contemplará a continuación, sin perjuicio de lo que prevean los protocolos de acción 

que forman parte de este reglamento. 

 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES A ESTUDIANTES CON NEE 
 

 

Conforme al Numeral 5) Letra I Ley Inclusión: Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar 

o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del  

 

Rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente 

y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni 

directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de 
aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas 

dificultades (…). 
 
 

 AMONESTACIÓN VERBAL.  

 
Derivadas de faltas leves que conviene corregir con oportunidad y que no requieren un procedimiento indagatorio. Sanción 

será aplicada por el profesor o personal del colegio que presencie el hecho. Constituye una   señal de advertencia. 
 

 

 AMONESTACIÓN CON CONSTANCIA ESCRITA EN LA FICHA CONDUCTUAL.  

 
Se aplica cuando el alumno reitera su falta leve (al menos 3 veces) o infringe algunas de las normas básicas que debe 

observar, desarrollar y/o cumplir de acuerdo a este reglamento (falta leve). El apoderado tomará conocimiento cuando 
exista reincidencia (3 anotaciones), mediante entrevista (diálogo formativo) con el profesor de asignatura o jefe que lo 
requiera. Los objetivos de esta entrevista son: 
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- Reflexionar en conjunto sobre   la situación. Dar a conocer al apoderado de los hechos que constituyen las faltas 
informadas. 

- Establecer compromisos apoderado-alumno, para mejorar conducta. 
 

 

- Quien aplica la sanción: Profesor jefe o asignatura. 
- No requiere proceso indagatorio. 

 

 

 SUSPENSIÓN DE CLASES, UNO A CINCO DÍAS HÁBILES.  
 

Se aplicará esta sanción cuando la gravedad de la falta sea expresión de conductas que trasgreden disposiciones contenidas 

en el presente Reglamento y que por lo mismo comprometen seriamente los valores del Proyecto Educativo. Esta sanción 
se aplicará por equipo de gestión de convivencia escolar, previo análisis de los elementos probatorios recopilados por 
encargado de convivencia a través del proceso indagatorio. Se velará para que antes de la aplicación de esta medida 

disciplinaria, emplear al alumno una medida formativa, ya sea pedagógica, comunitaria y /o reparatoria de las contenidas 
en este reglamento, cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, o por sugerencia de la dupla psicosocial y/o 
encargado de convivencia.  
 

Serán merecedoras de estas medidas las faltas graves, considerando al menos las siguientes conductas: 

 
1. Ingresar a lugares prohibidos por las autoridades del Colegio, por constituir peligro para la comunidad educativa y/o su 
integridad física, o ponerse en situación de peligro en forma temeraria. (ej. Laboratorios químicos, cocinas, techumbres, 

entretechos, ductos de desagüe, aire acondicionado, etc).   
2. Retirarse del Establecimiento en horario normal de actividades sin autorización (fuga). 

3. Conductas o actitudes irrespetuosas y reiteradas en ceremonias o actos oficiales del  Establecimiento.  
4.- Efectuar rayados indebidos y/o dibujos groseros en el material de evaluaciones y/o bienes del establecimiento 
(Conectar con medida formativa).  
 

- Prórroga: En casos justificados, por la gravedad de la falta, o naturaleza dañosa del acto, el Equipo de gestión de 

convivencia escolar podrá prorrogar la suspensión por otros cinco días. La prórroga podrá utilizarse también cuando esté 
pendiente el proceso indagatorio de faltas gravísimas en la que se analice la aplicación de expulsión como medida 
disciplinaria.  

 

 

- Quien aplica la sanción: La suspensión como la prórroga es aplicada por  el equipo de gestión de convivencia escolar. 

 CONDICIONALIDAD.  

 

Se aplicarán esta sanción para las faltas graves y gravísimas, cuando el alumno ha transgredido seriamente el presente 
Reglamento y/o no ha superado las faltas que acreditaron las sanciones anteriores a esta causal, haciendo incompatible 
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esta conducta con el régimen interno escolar. La condicionalidad del alumno será resuelta por Equipo de Gestión de C.E, 
dejando constancia de ésta en la ficha conductual y podrá ser trimestral,  semestral o anual (según funcionamiento del 

establecimiento), la que puede ser levantada cuando revisado su caso, el alumno muestre la superación de la problemática 
y sea por tanto recomendable su alzamiento por sugerencia del encargado de convivencia y/o equipo psicosocial.  

 
El apoderado y el estudiante, deberán asumir la condicionalidad tomando conocimiento y firmando la Ficha Conductual, 
adhiriéndose a Plan de Acompañamiento elaborado por especialistas del equipo multidisciplinario, con el objeto de revertir 
y afrontar las causales de su comportamiento deficiente. Situaciones sujetas a condicionalidad disciplinaria, entre otras:  
 
1. Salir de clases o del colegio sin autorización (fuga), de forma reiterada. (al menos 3 veces).  
2. Insultos, ofensas a miembros de la Comunidad Escolar a través de expresiones verbales, gestuales y/o escritas y a 

través de cualquier medio.  Efectuar actos vejatorios a la dignidad de alumnos y/o funcionarios.  
3. Plagio y falsificación de documentos públicos y privados.  
4. Efectuar actos que constituyan situaciones de peligro para la salud o la integridad física de las personas (tales como el 
uso de bombas de ruido, de agua y actos de sabotaje en general, etc.).  
5. Ingerir o inhalar sustancias nocivas para la salud (cigarrillos, alcohol, sustancias alucinógenas, etc.) al interior del 
establecimiento o en actividades extracurriculares del establecimiento.  
6. Portar artefactos explosivos o incendiarios, o bien materiales para su confección. Actuar en forma encapuchada en 

cualquier circunstancia.  
7. Interrumpir o impedir de facto el normal desarrollo de las actividades escolares, obstaculizando accesos, impidiendo el 
ingreso, amedrentando a alumnos y funcionarios o bien ocupando ilícitamente el Establecimiento, interrumpiendo con ello 
el servicio público y configurando una acción de ocupación ilícita. 

8.- Destrucción de bienes muebles e inmuebles del Colegio (sin perjuicio de la aplicación de la Ley 20084 sobre 
responsabilidad penal juvenil). En cuanto a la responsabilidad civil por los daños, serán de cargo del apoderado los perjuicios 
que ocasionare el alumno a la institución.  

9.- Realizar actos sexuales al interior del establecimiento. 
 
Con todo, las medidas disciplinarias señaladas precedentemente deben constituir para el alumno una experiencia formativa 
que contribuya eficazmente al desarrollo integral de su personalidad, para lo cual se deberá conjuntamente a la aplicación 
de esta sanción disciplinaria, someter al alumno a las medidas formativas que sean pertinentes para el alumno supere las 
conductas contrarias a la sana convivencia, según recomendación de equipo multidisciplinario, previa evaluación. 
 

Es necesario que el plan de acción psicosocial recomendado por equipo multidisciplinario sea sugerido con anterioridad a 

que el alumno presente conductas de tal gravedad que ameriten la aplicación de estas medidas disciplinarias, siendo la 
oportunidad adecuada el momento en que el estudiante cometa actos que constituyan faltas graves. 
 
 CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.  

 

La labor de la escuela es formativa, no punitiva. Debe estar dirigida a educar en la convivencia y el diálogo. Por esto, la 

expulsión de un estudiante por problemas conductuales es considerada como una medida extrema, excepcionalísima y 
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última, legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (no potencial o eventual) para algún 
miembro de la comunidad, sanción que siempre se debe aplicar conforme a un justo proceso que debe contemplar el 

Reglamento Interno y de C. Escolar. 

 

 

CRITERIO PARA APLICAR ESTA MEDIDA: 

 

 Una expulsión o cancelación de matrícula debe cumplir cuatro criterios generales:  
 
1.- El Reglamento Interno y de Convivencia, debe señalar expresamente estas sanciones y las faltas a las cuales se aplica.  

2.- El Reglamento Interno y de C.E , debe consagrar un procedimiento justo que garantice que el alumno/a sea escuchado 
y pueda hacer sus descargos y aportar antecedentes.  

3.- El estudiante  siempre tiene derecho a pedir que la sanción sea revisada.  
4.- Una vez agotadas todas las instancias se le debe informar formalmente a la familia y al alumno (informar por escrito 
formalmente al apoderado).  
 

Cumpliendo los criterios anunciados anteriormente, se aplicará la sanción cuando un alumno: 

 
- Cometa acciones constitutivas de faltas gravísimas a este Reglamento. 
- Portar armas, artefactos explosivos o incendiarios, o bien materiales para su confección (en este caso en particular se 

tendrán en consideración las disposiciones legales vigentes sobre esta materia, según la Ley 20.084).  
- Venta o traspaso al interior del Establecimiento de sustancias nocivas para la salud.  

-  Adulteración de notas.  
-  Adulteración o falsificación de documentación interna del Colegio.  
- Sustracción de bienes ajenos y documentación (sin perjuicio de la aplicación de la Ley  
20.084 sobre responsabilidad penal juvenil).  
-. Atentar contra la moral y las buenas costumbres (sin perjuicio de la aplicación de la Ley  

20.084 sobre responsabilidad penal juvenil).  
-No superación de condicionalidad durante el periodo, insistiendo en conductas contrarías a la sana convivencia. 
- Suplantación de personas.  
- Agresiones físicas que causen lesiones contra docentes o cualquier miembro de la comunidad educativa. 
- Actos sexuales al interior del establecimiento. 
 

No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una estudiante por motivos académicos, 

de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes, sólo 
podrán aplicarse cuando las causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, 
afecten gravemente la convivencia escolar. 
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- Quién decreta la expulsión: Encargado del Establecimiento. Siempre previo a un justo procedimiento para investigar la 

falta cometida. 

 

-Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el Director del Establecimiento deberá haber 

representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de 
sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén 
expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser 
pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. 
No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda 
ser matriculado en otro establecimiento educacional. 
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra 

la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título 

I del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En  
ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes de la Ley de Inclusión. 

 

 

- Deber de información aplicación de la medida y RECONSIDERACIÓN: 

 

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

apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, 

ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por 
escrito, debiendo tener  informes técnicos psicosociales pertinentes. 

 

- Deber de informar a Superintendencia:  

 
El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar al DAEM de 

aquella, además  a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días 
hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. 
Corresponderá al DAEM y al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar 

las medidas de apoyo necesarias. 
 
-Si los hechos revisten carácter de delito, se podrá aplicar la medida cuando los resultados del proceso indagatorio llevado 
a cabo por el encargado de convivencia, hagan concluir que el hecho fue efectivamente cometido. De esta forma, la expulsión 

podrá ser aplicada sin esperar los resultados del proceso penal que al que  el estudiante este sometido. La investigación 
de si existe delito corresponde únicamente al Ministerio Público, siendo la investigación del establecimiento una distinta, 
tendiente a determinar si se infringieron hechos prohibidos según este reglamento.  
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA DE APODERADOS 

 

Los padres y apoderados deberán cumplir los deberes contenidos en el capítulo I, y someterse también a las normas de 
convivencia escolar previstas en este reglamento. 
 

MEDIDAS Y SANCIONES APLICABLES: 

En situaciones en que el apoderado no cumple con sus deberes, la Dirección del colegio podrá adoptar las siguientes medidas 
contra el apoderado, respetando de esta forma el principio de gradualidad y proporcionalidad de las medidas: 

a) Amonestación verbal: que consiste en el llamado de atención privado que se hace personalmente al afectado.  

 b) Amonestación escrita: que consiste en una amonestación formal hecha por escrito al afectado, en caso de reincidencia 

y gravedad de la falta.  
 

c) Cambio de apoderado: Requerir el cambio del apoderado, toda vez que impida al colegio realizar adecuadamente la 

tarea formativa de su pupilo o afecte derechos de cualquier integrante de la comunidad educativa. Esta gestión de “cambio 
de apoderado” será informada al domicilio del estudiante y a la Superintendencia de Educación de manera inmediata, 
mediante carta certificada u otro medio escrito idóneo. Esta medida no podrá aplicarse cuando el alumno no cuente con 
otro adulto que pudiere actuar como apoderado. 
Si se trata de hechos que pueden constituir delitos, los padres, madres o apoderados serán denunciados para perseguir 
sus eventuales responsabilidades penales o civiles.  

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA POR PARTE DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO PROFESORES, 

ASISTENTES DE EDUCACIÓN Y DIRECTIVOS 

 

El personal de establecimiento deberá cumplir los deberes contenidos en el capítulo I, y someterse también a las normas 
de convivencia escolar previstas en este reglamento. 
 
 
El incumplimiento de las normas de convivencia será sancionada de acuerdo al procedimiento establecido según las 
normativas aplicables.(Estatuto docente, Código del Trabajo etc.).  

Especialmente el personal del establecimiento le estará prohibido: 

 
- Conductas, actitudes y prácticas contrarias a las políticas del buen trato y que atentan contra el sano clima de convivencia 
escolar.  
- Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada respectiva sin la autorización del jefe directo.  
- Atrasarse en forma reiterada y sin justificación.  
- Suspender sin causa las actividades de trabajo o inducir a otros funcionarios a ello.  

-  Causar daños materiales, intencionalmente a las instalaciones del establecimiento.  
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- Presentarse al trabajo en estado de intemperancia.  
- Fumar dentro de los recintos públicos cerrados según Ley 20660 artículo 11 letra a.  

- Cometer actos ilícitos, inmorales o prohibidos por las leyes.  
- Mostrar negligencia en el cumplimiento de compromisos con el establecimiento, con los alumnos, colegas y apoderados.  

- Someter a tramitación innecesaria o dilatación los asuntos entregados a su conocimiento o resolución, o exigir para estos 
efectos documentos o requisitos no establecidos en las disposiciones vigentes.  
- Tomar representación del colegio para ejecutar actos o contratos que excedieren sus atribuciones propias, o que 
comprometan el patrimonio del establecimiento.  

 

DE LAS AMONESTACIONES Y MEDIDAS.  

 

El personal que infrinja sus obligaciones o contravenga las prohibiciones establecidas en este capítulo, que incumpla los 

deberes contempladas en el capítulo I y en las normas sobre convivencia escolar, sin perjuicio de la responsabilidad civil,  
penal u administrativa (Sumario) que pudiera afectarle, podrá ser sancionado con alguna de las siguientes medidas, en el 

orden de procedencia siguiente: 
 

a) Amonestación verbal: que consiste en el llamado de atención privado que se hace personalmente al afectado.  

b) Amonestación escrita: que consiste en una amonestación formal hecha por escrito al afectado, en caso de reincidencia 
y gravedad de la falta. Se registrará en bitácora de profesores amonestados. 

c) Informe al D.A.E.M.: que consistirá en un informe escrito y detallado de lo ocurrido, indicando los pasos a y b, dejándose 

copia en la hoja de vida.  

- Denuncia contra profesional de la educación: Las quejas o denuncias contra un profesional de la educación deben ser 

formuladas por escrito, o en su defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba, para que sean admitidas a 

tramitación por las autoridades y Encargado del establecimiento. Su texto debe ser conocido por el afectado (artículo 17 

del Estatuto Docente). 

 

-Aplicación de las medidas: El Encargado del establecimiento. 

-  Podrán aplicarse al personal del establecimiento, medidas formativas ante faltas a la convivencia, recomendando 
estrategias de mediación, arbitraje o negociación. 
Cuando sea el director quien cometa actos contrarios a este reglamento, las denuncias serán presentadas y conocidas por 
el jefe Daem quién adoptará las medidas pertinentes. 

PASOS DEL PROCEDIMIENTO INDAGATORIO 

 

Los principios son lineamientos orientadores que deben ser considerados en todo procedimiento indagatorio, de forma de 
asegurar y resguardar los derechos fundamentales de los involucrados, en la aplicación de todo protocolo y/o 
procedimiento de investigación de faltas. Cualquier procedimiento indagatorio contenido en los  
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distintos protocolos de acción que contendrán formas de indagación propias, deberá considerar éstos principios 
fundadores, pues mediante su observancia se asegura el racional y justo procedimiento,  y los principios y enfoques 

orientadores de la política de convivencia escolar. 
 

1.- PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: 

Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, supuestamente, sea el autor de la 
falta.  

 

2.-  DEBIDO PROCESO: 

Constituye un derecho y a la vez principio rector de todo procedimiento de investigación de falta, por lo que todo protocolo 
de acción debe respetar este principio. 
Este principio exige que en cada proceso indagatorio pueda ser oído, escuchado el presunto autor de las faltas, lo que 

requiere previamente que sea notificado o informado de los hechos que en los cuales se le atribuye participación. En caso 
de ser alumno el posible infractor, deberá ser informado a su apoderado del hecho. El derecho al descargo, dentro de un 

plazo razonable, es otra manifestación de este principio, lo que se traduce en el derecho del acusado a plantear sus 
descargos o argumentos de defensa con el objeto de agregar información para desvirtuar los hechos investigados. 
 

3.- DERECHO A APELACIÓN  

Constituye otra expresión del debido proceso, que otorga el derecho a  solicitar la revisión de la decisión que aplique una 
medida disciplinaria, ante un superior jerárquico, con el objeto de que este la enmiende conforme a la normativa 
reglamentaria contenida en este reglamento y los protocolos existentes, y la normativa legal pertinente. 
En caso de expulsión, la revisión podrá ser solicitada una reconsideración de la medida dentro de quince días de su 

notificación, ante la misma autoridad (DIRECTOR), quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

 

4.- OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS 

Todos los miembros de la unidad educativa; Profesor Encargado, profesores, Asistente de la educación, paradocentes, 
manipuladora, apoderados y estudiantes, deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y 
que afecte a un miembro de la Comunidad Educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte 
o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía 
de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que 

se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e y 176 del Código Procesal Penal. 
Relacionar con obligación de Director de efectuar denuncia a Fiscalía, lo que no obsta a que cuando la urgencia del asunto 
lo amerite, denunciar del hecho a las policías correspondientes. 

 

5.-PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN GENERAL ANTE FALTAS APLICACIÓN COMPLEMENTARIA 

1.    Detección de violencia  
2.    Información obligatoria a Sostenedor. (En caso de falta gravísima/delito) 
3.    Derivación al Encargado de Convivencia. Titular de la investigación (Faltas graves/gravísimas). En caso de delito 
obligación de informar a director/sostenedor. Obligación de denuncia. 
4.    Revisión de antecedentes 
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5.    Entrevista estudiante agredido/Información de los hechos investigados. 
6.- Descargo del acusado. Derecho a defensa  

7.    Identificación espacio de maltrato 
8.    Entrevista   al estudiante agresor 

9.    Entrevistas individuales a  apoderados de estudiantes agredidos 
10.  Entrevistas individuales a apoderados de estudiantes agresores 
11. Diligencias de investigación. 
12.- Intervención equipo psicosocial y sugerencias (diagnósticos, instrumentos de medición etc.). Derivación a especialistas 
si corresponde. 
13.- Término de la investigación. Informe con conclusiones de hechos. Sugerencia de medidas formativas y/o disciplinarias. 
14.  Aplicación  Medidas disciplinarias / formativas 

15.  Entrevistas de seguimiento (Acorde al tiempo que sugiera equipo técnico). 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

Tratándose de una Escuela Unidocente, será el Director el encargado de Convivencia, y como tal, responsable de 

elaborar, registrar, denunciar, responder, documentar y ejecutar el plan de buena convivencia, además investigar 

en los casos correspondiente e informar a quien corresponda cualquier asunto relativo a la convivencia. 

 

ART. 1º EN RELACIÓN AL MALTRATO ESCOLAR:  

 
Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma 

escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad 
educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

 
a. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su 
propiedad o en otros derechos fundamentales.,  
b. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  
c. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o 
físico.  
 

Se considerarán conductas constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:  

 
a. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier miembro de 
la comunidad educativa;  
b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro miembro de la comunidad 
educativa;  
c. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  
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d. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro miembro de la comunidad 
educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.);  

e. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, religión, 
pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos 

físicos o cualquier otra circunstancia;  
f. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa a través 
de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, 
sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico;  
g. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar;  
 
 

 

 
h. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito;  
i. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o 
con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos; o  
j. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus 
efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por éste.  
 

El protocolo que se seguirá en caso que algunos de los miembros de la comunidad escolar incurran en alguna de 

las conductas constitutivas de maltrato escolar es el siguiente: 

 
1. Cualquier miembro de la comunidad escolar que observa o se informa de alguna conducta constitutiva de maltrato escolar, 
debe informar inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar u en su efecto a los profesores del establecimiento 

que se encuentren en su momento (algunos días de la semana trabaja en nuestro establecimiento  profesor de integración).  
2. El Encargado de Convivencia Escolar invita al afectado (a) a una entrevista con el propósito de inquirir detalles del hecho  
3. El Encargado de Convivencia Escolar elabora un informe descriptivo del hecho y de los resultados de la investigación, 
identificando los implicados.  
4. El Encargado de Convivencia Escolar sugiere:  
a. La aplicación de las sanciones de acuerdo al Reglamento de Normas de Convivencia Escolar.   
b. La posibilidad de realizar medidas de reparación  

c. Un plan de seguimiento a los implicados  

 
5. El Encargado del Establecimiento entrevista a los padres y/o apoderados de los implicados para informarles del hecho y 
de las acciones sancionatorias, remediales y de seguimiento que la Escuela se compromete a realizar.  
 
6. No obstante lo anterior, él Encargado del Establecimiento y/o profesores tienen la obligación de denunciar cualquier 
acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, 

amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá 
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denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 
competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

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

Art. 2º En relación maltrato físico o psicológico a un estudiante por parte de otro estudiante, profesor o miembro de la 
comunidad educativa  
Se entiende por maltrato físico o psicológico “cualquier acción u omisión no accidental que, desde una relación de 

dependencia y/o abuso de poder, cause detrimento en la integridad física, psicológica y social del niño o que amenace su 
desarrollo físico y psicosocial normal”.  
Se entenderá por acción, “la agresión directa, sea ésta física, psicológica o sexual.  
Se entenderá por omisión, “la falta en proporcionar los cuidados tanto físicos como psicológicos que un niño necesita, de 

acuerdo a su edad y características individuales, de parte de las personas o instituciones que se encuentran obligadas a 

brindarle protección y cuidado".  
Aunque, en general, no se encuentra ninguna forma "pura" de maltrato, para fines del presente protocolo se han 
diferenciado cuatro categorías de acuerdo con el tipo de conductas del agresor: 
  

a) Maltrato físico activo: Es cualquier agresión física no accidental por parte de padres, cuidadores o instituciones, 

que cause daño físico, psicológico o social en el niño, o lo pongan en grave riesgo de padecerlo. Implica el uso de la 
fuerza para provocar daño físico, incluyendo todos los daños resultantes  
 
 

 

b) de castigos físicos severos y agresiones deliberadas, con instrumentos o sin ellos.  
Muchos adultos confunden la disciplina con el maltrato físico y/o psicológico, llegando a justificar castigos severos; 
es necesario aclarar que este método sólo atemoriza, logrando que la conducta no se repita delante del adulto/a 
sólo por miedo. Así, la conducta no se corrige, resultando esta forma de disciplinar inefectiva y dañina. La intensidad 
del daño puede variar desde lesiones leves a mortales.  

c) Maltrato físico pasivo o negligencia: Aquella situación crónica donde las necesidades físicas básicas del niño —

alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o 
cuidados médicos o de salud—, no son atendidas temporal o permanentemente por los adultos responsables de  su 
cuidado o por ningún miembro del grupo familiar que convive con el niño, disponiendo o teniendo acceso a los 

medios y recursos socio-económicos para satisfacerlas, afectando su integridad física y psicológica.  

d) Maltrato psicológico activo: Es el hostigamiento verbal habitual a través de insultos, críticas constantes, 

descalificaciones, ridiculizaciones y, en general, actitudes y comportamientos que implican un detrimento 

sistemático de su autoestima o cause o pueda causar trastornos en su desarrollo emocional, social e intelectual. 
Se expresa en actitudes o conductas, por parte de los padres o cuidadores, como rechazar, aterrorizar, aislar e 
ignorar. También comprende la participación en constantes disputas familiares y ser testigo de violencia conyugal. 

e) Maltrato psicológico pasivo o abandono emocional: Es el descuido crónico de las necesidades evolutivas del 

niño, por falta de estimulación cognitiva o afectiva de parte de los adultos responsables de proporcionárselas. 
Consiste en la falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de 
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proximidad iniciadas por el niño; la falta de iniciativas de interacción o contacto, y, en general, la privación crónica 
de sentimientos de amor, afecto y seguridad y la falta de corrección de problemas serios de comportamiento. 

Incluye conductas tales como no tocarlo, no demostrarle amor, falta de afecto y atención, no darle tiempo 
suficiente, o no escucharlo.  

 
 
 

En el caso que un estudiante relata a un profesor o a un miembro de la comunidad educativa haber recibido maltrato 
físico o psicológico de parte de otro estudiante, profesor, miembro de la comunidad educativa o persona externa, o si el 
mismo miembro de la comunidad educativa sospecha que un estudiante es o ha sido víctima de maltrato físico o psicológico 
por parte de otro estudiante, profesor, miembro de la comunidad educativa o persona externa, se debe seguir el siguiente 

protocolo: Paso y Tiempo.                                                               

 

Paso y tiempo Procedimiento Responsable Acciones a realizar 

Paso 1 
Primer día 

Afectado (a) realiza 
denuncia de maltrato 
físico y /o Psicológico, de 
otro estudiante, profesor, 

o miembro de la 
comunidad educativa 

Miembro de la comunidad 
escolar: 
-Encargado Escuela 
-Profesor 

-Asistente de la Educación 
 

El estudiante que es víctima del 
maltrato físico y /o psicológico, en 
cualquiera de sus formas por parte 
de otro estudiante, profesor o 

miembro de la comunidad educativa, 
podrá hacer su reclamo o denuncia 
en forma personal o a través de su 
apoderado(a) a cualquier miembro de 

la comunidad, el que tiene la 
obligación de acogerla y derivarla al 
encargado de convivencia escolar o 

Encargado de Escuela.  

Paso 2 
Segundo día 

Entrevista a miembro de 
la comunidad educativa 
portador de la denuncia. 
Informe escrito de la 
denuncia 

El apoderado ratifica la 

denuncia del estudiante 
afectado a la dirección 
del establecimiento. 

Encargado de Convivencia 
Escolar y/o Encargado de 
Escuela 

El Encargado de Convivencia Escolar 
solicita al portador de la denuncia su 
testimonio por escrito, donde 
describa los hechos que motivan la 
denuncia y el cual debe ser firmado, 

para que quede como evidencia. Se 

acoge la denuncia e informa los pasos 
a seguir. 
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Paso 3 

Tercer día. 

Investigación a partir de 
la denuncia o reclamo 

realizado. 

Resultados de la denuncia 
o reclamo. 

. 
Encargado Escuela  

El Encargado de Escuela, tendrá un 
plazo de no más de dos días hábiles 

para realizar una investigación, 

respetando la dignidad de las 
personas y el debido y justo proceso, 
debiendo escuchar a las partes y 
reunir todos los elementos de juicio 
que se consideren necesario para 
aclarar los hechos y determinar las 
responsabilidades de el / los 

involucrado/s. 
Se dejará registro de cada entrevista. 

En libro de clases o cuaderno 
destinado para ello 

 
Paso 5 

Cuarto dia 

Aplicación de Normativa 
correspondiente 

 

Encargado de la Escuela 
 

De acuerdo a los antecedentes 
recopilados y conforme a la 

normativa respectiva, aplica las 
sanciones que corresponda. 
En caso que sea un estudiante el 
sancionado se le aplicará el 
Reglamento de normas de 
convivencia Escolar. 

En caso de que sea un funcionario el 

sancionado, él Encargado del 
Establecimiento dará a conocer al 
Director del Departamento de 
Educación Retiro, para que realice 
y/o aplique según corresponda, las 
acciones a seguir, según reglamento 
interno y/o Código del Trabajo. 

 

Paso 6 
Quinto día 

Atención a la / las 
victima/s y 

acompañamiento 

Encargado Escuela Con el objetivo de acompañar, 
contener y apoyar a él/los 

estudiante/s victima/s de maltrato 
físico y/o psicológico y generar las 
acciones necesarias de carácter 

preventivo con la comunidad 
educativa a fin de evitar que ocurra 
este tipo de hechos. 
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PROCEDIMIENTO Y DERECHO A APELACIÓN  

Art. 3º  EN RELACIÓN AL ACOSO ESCOLAR O BULLYING                                                                                                                                                            
 

La palabra bullying es una palabra de origen inglés, su significado fundamental es: acosar, molestar, hostigar, obstaculizar 
o agredir físicamente a alguien. Es un continuo y deliberado maltrato verbal y moral que recibe un niño o niña por parte de 

otro u otros, que se comportan con él/ella cruelmente con objetivo de someter, arrinconar, amenazar, intimidar u obtener 
algo de la víctima.  
Las características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia se cuentan:  
 Se produce entre pares.  
 Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás.  
 Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido.  

En las situaciones de bullying se produce una dinámica relacional en la que están involucrados los agresores, agredidos y 

los espectadores. Diversos estudios han mostrado que, a su vez, muchos de estos roles se van intercambiando, es decir, 

un estudiante agresor puede ser, a su vez, agredido y viceversa.  
 
 
Las victimas de bullying suelen no hablar de su situación, porque temen represalias por parte de los agresores o imaginan 
que al explicar su condición serán aún más rechazados o aislados.  
Los agresores no necesariamente gozan de popularidad entre sus compañeros, siendo en muchas ocasiones marginados y 

discriminados por aquellos, más bien, mantienen y refuerzan el control a través del uso de la fuerza y presentan dificultades 
para relacionarse con otros de manera asertiva, por lo que requieren de atención y apoyo tanto emocional como 
pedagógico.  
En la promoción de una sana convivencia escolar y en cumpliendo con la disposición de la Ley contra el bullying, que persigue 
atender situaciones de acoso escolar en los establecimientos educacionales, La Escuela santa Delfina ha adoptado el 

siguiente Protocolo de Actuación en caso de acoso escolar o bullying.  
 

Cuando se detecta un caso de bullying referido por un estudiante, padre o cualquier persona que así lo denuncie, 

se activa el siguiente protocolo:  

 

 

 

En el caso de ser necesario, se 
contara con la ayuda del Equipo   del 

PIE del Departamento Educación 

Retiro: Psicóloga/s, Trabajador/a 
Social/es. 
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Primero: Detección.  

Responsable: Integrantes de la Comunidad Educativa. (Encargado Escuela, Docentes, Estudiantes, Padres y Apoderados, 

Asistentes de la Educación).  
El miembro de la comunidad educativa al constatar una situación de bullying alerta al Encargado de Convivencia Escolar 

y/o Profesora encargada.  

 

Segundo: Evaluación preliminar de la situación.  

Responsable: Profesor encargado de convivencia Escolar  o quien recibió la denuncia o detectó el acoso debe 

inmediatamente proceder a:  
1º: Aplicar la Pauta Indicadores de Urgencia que señala el Ministerio de Educación.  
2º: Informar a la Dirección.  

 

Tercero: Adopción de medidas de urgencia para los implicados  

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar /Encargado de Escuela debe:  
1º: Informar a las familias.  
2º: Derivar atención médica si se requiere.  

3º: Informar a la Dirección.  
4º: Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME, otros.  

 

Cuarto: Diagnóstico de acoso escolar. (Abuso de poder, entre pares, recurrencia en el tiempo).  

Responsable: Encargado de Convivencia/Encargado Escuela, debe:  

1º: Realizar entrevista a los actores claves con el propósito de efectuar una reconstrucción de los hechos, aplicar 

cuestionario (MINEDUC) y elaborar un informe concluyente (MINEDUC).  
2º: Analizar y sancionar los hechos a la luz del Reglamento de Normas de Convivencia Escolar de la Escuela Santa Delfina, 
solicitando asesoría al Consejo de Profesores. Emite informe.  
 

Quinto: Aplicación del Reglamento de Normas de Convivencia Escolar  

Responsable: Encargado de Convivencia, debe:  

1º: Informar al afectado y su familia de la sanción a partir del informe.  

 

Sexto: Plan de intervención.  

Responsable: Encargado Escolar / Encargado Convivencia Escolar  

1º: Realizar registro psicosocial.  

2º: Derivar a red de apoyo de Grupo Especialista Habilidades para la Vida, Retiro. Tanto al agredido como al agresor, lo que 
implica:  

- Acoger y educar a la víctima.  
- Sancionar y educar al agresor.  
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Séptimo: Evaluación informe final plan intervención.  

Responsable: Departamento de Educación Retiro, Grupo Especialista de Habilidades para la Vida (psicóloga, trabajadora 

social) – Encargada Unidad Escolar.   
1º: Realizar acciones de seguimiento tanto para la víctima como el agresor.  

2º: Efectuar reuniones con la coordinación de ciclo y profesor tutor.  
3º: Promover instancias de conciliación, mediación y reparación moral del daño causado.  

ART. 4º EN RELACIÓN AL ABUSO SEXUAL O VIOLACIÓN DE UN ESTUDIANTE A OTRO ESTUDIANTE DEL ESTABLECIMIENTO  

Se entiende por abuso sexual a menores: cualquier clase de contacto o actividad sexual con una persona menor de 18 años, 
por parte de una persona que se encuentra en una posición de poder o autoridad, con el fin de estimularse o gratificarse 
sexualmente, no importando que se realice con el consentimiento de la víctima, pues ésta carece de los conocimientos 
necesarios para evaluar sus contenidos y consecuencias. Se utiliza la relación de confianza, dependencia o autoridad que 

el abusador tiene sobre el menor de edad.  
Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, 
directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar hechos con 

características de abuso sexual infantil. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se 
tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo Nº 177 del Código Procesal Penal en 
relación con el Artículo Nº 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM (Unidades Tributarias Mensuales).  
En caso de existir una denuncia de agresión sexual se deberá cautelar  
1. La privacidad de la denuncia  
2. No exponer a la o el afectado a narrar en forma reiterada los hechos  
3. Que el miembro de la comunidad educativa que reciba el testimonio asuma la responsabilidad de informar a las entidades 

pertinentes, Policía de Investigaciones (Brisexme), Fiscalía o Carabineros de Chile. Y Encargado del Establecimiento. 
4. La activación inmediata del siguiente protocolo cumpliendo de manera rigurosa con sus tiempos.  
 

En el caso que un estudiante relata a un miembro de la comunidad educativa haber sido abusado o violado por un 

estudiante del colegio, o si el mismo miembro de la comunidad educativa sospecha que un estudiante es o ha sido 

víctima de abuso o violación por otro estudiante, debe seguir el siguiente protocolo:  

 
1. Miembro de la comunidad educativa comunica de inmediato al Encargado de la unidad Escolar. Quién hace la denuncia en 
no más allá de 24 horas de conocido el hecho en la Policía de Investigaciones (Brisexme), Fiscalía o Carabineros de Chile.  

2. Encargado de la Escuela llama de inmediato a los padres y/o apoderados del estudiante que hace la denuncia para que 

concurran al establecimiento e informarles en forma personal del hecho y del organismo en el que fue realizada la denuncia.  
3. Encargado de Escuela y los padres y/o apoderados de los implicados y previa consulta a los organismos competentes, 
decide la conveniencia que el o los estudiantes involucrados asistan o no al establecimiento durante todo o parte del tiempo 
que dura la investigación.  
4. Encargado de la Unidad Educativa, aplica el Reglamento de Normas de Convivencia Escolar luego de conocerse los 
resultados de la investigación por parte de la autoridad competente.  

 
 



 

33 
 

ART. 5º EN RELACIÓN AL ABUSO SEXUAL O VIOLACIÓN A UN ESTUDIANTE POR UN (A) PROFESOR (A) O FUNCIONARIO 

DEL ESTABLECIMIENTO.  

 
Se entiende por abuso sexual a menores: cualquier clase de contacto o actividad sexual con una persona menor de 18 años, 

por parte de una persona que se encuentra en una posición de poder o autoridad, con el fin de estimularse o gratificarse 
sexualmente, no importando que se realice con el consentimiento de la víctima, pues ésta carece de los conocimientos 
necesarios para evaluar sus contenidos y consecuencias. Se utiliza la relación de confianza, dependencia o autoridad que 
el abusador tiene sobre el menor de edad.  
Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, 
directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar hechos con 
características de abuso sexual infantil. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se 

tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo Nº 177 del Código Procesal Penal en 

relación con el Artículo Nº 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM (Unidades Tributarias Mensuales).  
En caso de existir una denuncia de agresión sexual se deberá cautelar  
1. La privacidad de la denuncia.  
2. No exponer a la o el afectado a narrar en forma reiterada los hechos.  
3. Que el miembro de la comunidad educativa que reciba el testimonio asuma la responsabilidad de informar al Encargado/a  
de la unidad Educativa. 

4. La activación inmediata del siguiente protocolo cumpliendo de manera rigurosa con sus tiempos.  
 

En el caso que un estudiante relata a un profesor (a) o a un miembro de la comunidad educativa haber sido abusado 

o violado por un profesor (a) u otro funcionario (a) del establecimiento, o si el mismo miembro de la comunidad 

educativa sospecha que un estudiante es o ha sido víctima de abuso o violación por otro profesor (a) u otro 

funcionario (a) del colegio, debe seguir el siguiente protocolo:  

 
a. Miembro de la comunidad educativa comunica de inmediato al Encargado de la Escuela. 
b. Miembro de la comunidad educativa en conjunto con Encargado Escuela, hace la denuncia en no más allá de 24 horas de 
conocido el hecho en la Policía de Investigaciones (Brisexme), Fiscalía o Carabineros de Chile.  
c. Encargado de la Unidad Educativa llama de inmediato a los padres y/o apoderados del afectado/a para que concurran al 
establecimiento e informarles en forma personal del hecho y del organismo en el que fue hecha la denuncia.  

d. Encargado  de Escuela en forma inmediata al profesor (a) o funcionario (a) lo saca de sus funciones laborales habituales. 
Para que éste no tenga contacto directo con estudiantes. 
e. Encargado  de Escuela  debe informar a su Jefe inmediato, en éste caso al Director del Departamento de Educación Retiro  

de los hechos y denuncia, para que éste resuelva situación laboral del profesor (a) o funcionario (a) en función de la 
investigación por parte del organismo pertinente. 
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ART. 6º EN RELACIÓN A ACCIDENTES ESCOLARES  

 

 

Ante la ocurrencia de accidentes escolares dentro del Establecimiento Educacional, se deberá actuar de acuerdo 

al presente protocolo según sea el caso:  

 
 

 

Caso 1: si el accidente ocurre en la sala de clase: El profesor/a:  

 

1. Brinda una primera atención.  
2. Avisa a Encargada/o Escuela para activación protocolo  

 

 

Caso 2: si el accidente ocurre fuera de la clase, la primera persona que toma conocimiento:  

 
1. Brinda una primera atención  
2. Avisa a Encargada/o Escuela para activación protocolo  
 

Si el caso es leve se procede de la siguiente manera: El/La  Profesor/a  

 
1. Brinda los primeros auxilios  

2. Reevalúa la condición del estudiante y si se siente mejor retorna a la clase o si reaparecen o persisten llamar al 

apoderado para que lo retire y lleve a un centro de salud más cercano.(Posta Villaseca)   
3. Deja constancia en registro de Libro de clases y comunica de este hecho al apoderado mediante libreta de 
comunicaciones u otro medio.  
 

Si el caso es de mediana gravedad, se procede de la siguiente manera: El/La  Profesor/a  

 
1. Brinda los primeros auxilios.  
2. Completa el formulario de “Declaración Individual de Accidente Escolar”.  
3. Avisa al apoderado para que lo retire y da orientaciones para que el apoderado se dirija a un hospital con el propósito 

de recibir atención médica y activación de “Declaración Individual de Accidente Escolar”.  

5. Archiva copia de la “Declaración Individual de Accidente Escolar”  
6. Informa al Encargado de la Escuela 
7. Realiza seguimiento del caso.  
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Si el caso es Grave, se procede de la siguiente manera: El/La  Profesor/a - Paramédico  

 
1. Brinda los primeros auxilios.  
2. Llama a la ambulancia.  
3. Se comunica con el apoderado con el propósito de informarlo de la situación.  
4. Completa el formulario de “Declaración Individual de Accidente Escolar”.  
5. Avisa al apoderado para que concurra al hospital al que será trasladado el accidentado con el propósito de recibir 

atención médica  
6. Acompaña al accidentado al hospital (Encargado Establecimiento nombrará a la persona responsable de acompañar al 
accidentado, puede ser Profesor/a o Asistente de la Educación) 
7. Entrega “Declaración Individual de Accidente Escolar” en el hospital  
8. Persona asignada, permanece a la espera de la llegada del apoderado y orienta en el procedimiento a seguir tanto 

administrativamente como médicamente.  
9. Una vez en el Establecimiento:  

a. Archiva copia de la “Declaración Individual de Accidente Escolar”  
b. Informa a Encargado del establecimiento   
c. Realiza seguimiento del caso.  
 
 

Ante la ocurrencia de accidentes escolares fuera del Establecimiento Educacional, se deberá actuar de acuerdo al 

presente protocolo:  

 

 

1. Si el accidente escolar es de trayecto: En este caso es responsabilidad de los padres y/o apoderados el traslado del 

estudiante al centro asistencial más cercano, los que deben comunicar al Establecimiento para completar el formulario de 
accidentes escolares que deben solicitar al Encargado Escuela o al Profesor/a que se halle en el establecimiento. Si el 
estudiante llega a la Escuela accidentado se seguirá el protocolo que corresponda.  
 

2. Si el accidente escolar ocurre en una actividad de representación: En el caso que el accidente ocurra fuera del 

establecimiento, en alguna actividad escolar autorizada y avalada por la Escuela, uno de los profesores y/o funcionarios a 
cargo de la comitiva, debe trasladar de inmediato al estudiante al centro de salud más cercano. En forma simultánea el 
profesor y/o funcionario encargado de la comitiva debe informar el hecho al Encargado de la Escuela, quien lo comunicará 

a los padres y/o apoderados y solicitará completar el formulario de accidentes escolares. El profesor acompañante o 
Asistente de la Educación debe permanecer con el estudiante hasta la concurrencia de sus padres.  
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Art. 7 ACOMPAÑAMIENTO Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS MADRES Y PADRES ADOLESCENTES  

 

El Ministerio de Educación protege a las estudiantes embarazadas y madres adolescentes, garantizando su derecho a 
estudiar, a través del artículo 11º de la Ley Nº 20.370 General de Educación, 2009. 
 
  

En el caso que se detecte una estudiante embarazada se procederá de acuerdo al siguiente protocolo:  

 
a. Miembro de la comunidad educativa recibe información de la existencia de un embarazo adolescente.  
b. Miembro de la comunidad educativa comunica la información a Profesor Encargado de la Escuela.  
c. Profesor Encargado de la Escuela, realiza entrevista personal a la o los estudiantes posiblemente relacionados y deja 

registro firmado de la entrevista en el libro de clases. En caso de ser positiva la información:  

1. Aplica encuesta destinada a identificar a la o los estudiantes relacionados, la relación con la familia y el estado del 
embarazo.  
2. Entrega información sobre los derechos y responsabilidades que poseen las estudiantes embarazadas de acuerdo a la 
legislación vigente, así como los artículos vinculados que existen en el Reglamento de Normas de Convivencia Escolar del 
Establecimiento y en el presente protocolo.  
3. Entrega información sobre la importancia de mantener una carpeta con información actualizada del estado del embarazo, 

así como de las dificultades que potencialmente se podrían presentar y de las facilidades a que se puede acoger vinculadas 
a los compromisos formativos, académicos y evaluativos inherentes a su proceso.  
4. Confecciona carpeta con los antecedentes recogidos y entregados, con una bitácora que registre la evolución del 
embarazo hasta su término.  

5. Se informa al paramédico de la Posta, quien gestiona la atención de salud si corresponde.  
6. Profesor Encargado de la Escuela se reúne con los padres y/o apoderados de la estudiante embarazada y de ambos 
relacionados si corresponde con el propósito de entregarles la misma información a que se refiere el punto c. del presente 

protocolo.  
7. Se toman las  medidas que sean pertinentes, especialmente de los compromisos formativos, académicos y evaluativos 
asociados. Y se le informa a la embarazada o a ambos relacionados si corresponde, las medidas adoptadas.  
8. Se coordinan las acciones de apoyo administrativas y académicas durante el proceso y posterior al nacimiento.  

 

ART. 8º  EN RELACIÓN CASO DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL EN ESTUDIANTES 

 
 
Frente al consumo de Drogas y alcohol, nuestro deber como establecimiento, es saber actuar ante situaciones que puedan 
afectar irreparablemente la salud y el futuro de nuestros estudiantes.  
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Consumo de alcohol y otras drogas. 

Muchos jóvenes que beben solo los fines de semana piensan que mientras no se conviertan en alcohólicos típicos, las 

consecuencias de beber frecuentemente y en altas dosis no son tan alarmantes o preocupantes, pero los estragos del 
alcohol pueden ser graves y muchas veces con consecuencias irreversibles. El alcoholismo es una enfermedad crónica, 
progresiva y a menudo mortal. Por eso, se hace necesario enseñar a los jóvenes los problemas que pueden tener por 
consumir alcohol aunque no sean bebedores habituales. 
 

Las causas del consumo de alcohol en los jóvenes son varias: 
 

 Para sentirse bien. 

 Para descansar y olvidar el estrés. 

 Para escapar de la rutina y sus problemas diarios. 

 Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. 

 Para estar más a gusto en fiestas. 

 Para ser parte del grupo y que no le marginen por no beber. 

 Para emborracharse y pasarlo bien. 
 

Es por esto que la continua educación tanto en casa como en la Escuela, es imprescindible para evitar lamentables e 
irreparables consecuencias. 
Pero hoy, no solamente el alcohol es el que puede estar presente en los niños y adolescentes; las drogas como tales se han 
visto en aumento en su consumo. 
Las adicciones presentan efectos severos, los más graves incluyen una mayor frecuencia del corazón, edema pulmonar, 

hipertensión arterial, fiebre, hemorragias internas y fallos renales. Existen estudios que indican que producen daños 
cerebrales, dolor estomacal, temblor de manos; ira y la  angustia. 

 
Existen muchos ejemplos para hacer evidente el peligro social que representan las drogas, y que permiten afirmar con 
absoluta certeza que, por un lado la sociedad está jugando un papel protagónico en la influencia sobre los adolescentes, y 
por el otro que es la misma sociedad quien con su apatía discrimina y humilla a los adolescentes que necesitan de su apoyo 
y limitan en sus capacidades para desarrollarse íntegramente. 

 

 

Como Unidad Educativa, debemos actuar: 
 

A.- Fomentando la prevención del consumo de alcohol y drogas dentro de nuestra Escuela. 

B.- Sancionar y corregir, cualquier conducta de consumo de alcohol y drogas, según el manual de disciplina y convivencia 
escolar de nuestro Establecimiento. 
C.- Denunciar a las autoridades legales competentes, cualquier aviso, denuncia o práctica de consumo de alcohol y drogas. 
E.- Fomentar entre los alumnos la denuncia de casos de consumo de alcohol y drogas. 
F.-Trabajar en conjunto con Padres, Docentes y Estudiantes. 
G. Detectar casos de consumo de drogas y/o alcohol. 
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Protocolo de acción consumo de alcohol o ebriedad. 

 

I.- Estudiante en estado de ebriedad y/o bajo las influencias de las drogas en las dependencias del Establecimiento. 

 

1. Miembro de la unidad educativa, que detecte o sospeche que un estudiante se encontrase bajo los efectos de las drogas 
o alcohol,  dará aviso inmediato de la situación problema a la Dirección del establecimiento quién a su vez informará a 
los padres y apoderados. Se deja registrado en Libro de Clases la situación ocurrida con el estudiante. 

2. Se llevará un proceso de investigación por parte del Encargado de Convivencia Escolar si la situación lo amerita. 
Considerando que una persona bajo los efectos del alcohol y o drogas no está en condiciones de responder por la 
situación que le aqueja.  

3. Entrevista inmediata con el Apoderado: Encargado del Establecimiento, mantendrá reunión inmediata con el Apoderado 
para informar la situación ocurrida. 

4. Si el  estudiante estuviera bajo los efectos del alcohol y/o drogas, no se le permitirá el ingreso a clases, y él 
apoderado(a) deberá concurrir al establecimiento para retirarlo, quedando registro en el cuaderno de salida y 

observación en el libro de clases. Firma del apoderado.    
5. Si se confirma la falta extremadamente grave, que él estudiante es sorprendido por segunda vez bajo los efectos de 

alcohol y o drogas se aplicará la Condicionalidad de la Matrícula inmediata por parte de la Dirección del establecimiento. 
6. Se procederá cuando corresponda, a realizar la denuncia a la Justicia: En caso de cometerse un delito, se realizará la 

denuncia respectiva. 
Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la PDI, las Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, 
dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho. 

7. Medida reparatoria: intervendrá de ser necesario, a solicitud de la Encargado de la Escuela, el equipo psicosocial del 

Departamento de Educación Retiro, brindará el apoyo e indicará las acciones a seguir que sean necesario. 

 

Art. 9º  PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS 
 
 

Se definirá Crisis como cualquier instancia donde el estudiante presente descontrol impulsivo con intensidad alta y que 
haya sobrepasado los recursos formales del establecimiento educacional para poder hacer frente a éste. 
 

 

PASOS FRENTE A UNA CRISIS: 

Primera instancia 

 
1. Si un estudiante presentara una Crisis al interior del aula, él Profesor Jefe o de asignatura según corresponda, 

procederá a sacar a los compañeros de la sala, a fin de evitar lesiones o accidentes a terceros. 
2. El Docente pedirá ayuda al o los asistentes de la educación para salvaguardar la integridad del afectado, compañeros 

y profesores. 
3. Se dará aviso a Encargado de Escuela. 
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4. Se solicitara al Departamento de Educación Retiro la Intervención psicológica en el momento idealmente o pasada la 
crisis,  donde se brindará  una ayuda de apoyo y rescate a la persona para restablecer su estabilidad emocional y 

facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal. 
5. En el caso de que el estudiante sufriera una crisis en otras dependencias del establecimiento, cualquier miembro del 

establecimiento; profesores, asistentes de la educación, auxiliar. Precederán a salvaguardar la integridad del afectado 
como aquellos que se encuentren a su alrededor. 

6. Siempre el docente intentará usar el diálogo, para resolver la situación o en su efecto dejar que él alumno pase todo 
su lapsus de crisis, hasta que vuelva la normalidad. 

7. Si la intervención es efectiva, se procederá a llevar al alumno(a) a Dirección, para aplicar reglamento y/o protocolos. 
8. Si la intervención no es efectiva, se procederá a la segunda instancia. 

 

Segunda instancia 

1. Se solicitara la presencia del apoderado y procederá a tratar al alumno(a) en situación de crisis. 
2. Si la intervención es efectiva, se le solicitara al apoderado  llevar al alumno(a) a la Posta, donde se prestará ayuda 

médica si fuese necesario. Quedando registro en la vida de hoja del libro de clases y cuaderno de salida. 
3. Se citará al Apoderado para dar constancia de la activación del protocolo de contención física y aislamiento y de las 

medidas aplicadas desde el reglamento del establecimiento. 
4. Importante: en el caso de estar en presencia de una situación de crisis, que atente o tenga potencial efecto de daño 

hacia sí mismo o a terceros, se procederá; 
 

a) Abordaje verbal: 

 

- Separarlo(a) del lugar del conflicto. 
- Intentar abordarlo(a) verbalmente. 

- Posicionarse físicamente a la misma altura, siempre que se pueda.  
- Escuchar atentamente dejando que exprese la rabia antes de responderle. 
- Mantener una actitud firme, acogedora, sin evitar el contacto visual y utilizando un tono de voz calmado y de bajo volumen. 
- Cuando la hostilidad se haya reducido, empatizar con la persona irritada sin necesidad de mostrar acuerdo, pero sí 
reservándote tus propios juicios sobre lo que debería o no hacer. 
- Si se percibe que no se puede afrontar la situación, pedir ayuda y no continuar intentándolo a solas. 
 

b) Medidas ambientales y/o conductuales: 

 

-Restricción de estímulos y/o reducir el número de estímulos provocadores de respuestas agresivas o violentas. 
- Sacar del contexto a las personas implicadas o al mismo alumno(a). 
- Posibilitar y/o facilitar la ejecución de las respuestas incompatibles con la agitación y/o alternativas. 
- Ayudar a la realización de respuestas desactivadoras: relajación muscular, técnicas respiratorias, etc. 

- Formalizar en el ámbito verbal un contrato conductual en el que se explicite las conductas no permitidas, así como las 
esperadas, así también las consecuencias que seguirán a la emisión o no de las conductas que no pueda morder ni 
autolesionarse. 
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Art. 10º        PROTOCOLO DE CONTENCIÓN FÍSICA Y AISLAMIENTO 

 

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: 
Aislamiento; retirada del alumno(a) a un espacio apropiado (zona de aislamiento, que en este caso sería la oficina del 
Encargado de la escuela o en su efecto el comedor. 
 

2. Procedimiento para la contención física 

2.1. Decisiones 
- Para trasladar al alumno(a) a la zona de aislamiento, hará falta al menos un docente y un miembro del equipo, debiendo 

haber un tercero cerca para abrir puertas y ayudar en caso necesario. 

2.2. Actuaciones 
- 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. 
- 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. Se habrá tenido 
en cuenta que, ha de hacerse de manera firme y segura pero teniendo en cuenta que no dañe la piel o impida la circulación 
sanguínea. 
- Mantener la cabeza del alumno(a) ligeramente levantada para disminuir sus sentimientos             de indefensión. 
- Se tumbará al alumno(a) en decúbito supino*, salvo disminución de nivel de conciencia, en los que se colocará al alumno 

decúbito lateral*. 
- 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. 

Art. 11º PROTOCOLO FRENTE A INASISTENCIA REITERADA 

 
 “La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito destinado a 
asegurar el acceso a ellas de toda la población, así como generar las condiciones para la permanencia en el mismo de 
conformidad a la ley.” 
“Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de 

la comunidad educativa; ASISTIR A CLASES; ESTUDIAR ESFORZARSE POR ALCANZAR EL MÁXIMO DE DESARROLLO DE SUS 
CAPACIDADES...” 
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La deserción escolar es una situación no deseada debido a los efectos perjudiciales que tiene tanto en el individuo que 
deserta como en la sociedad. En términos generales, se entiende como el retiro temporal o definitivo de un estudiante del 

sistema educativo. En este contexto, una primera distinción que es necesaria establecer es entre los conceptos de 
deserción y abandono escolar. El primer concepto considera la salida del sistema escolar como una situación que presenta 

cierta permanencia en el tiempo. 
El segundo, por su parte, considera los estudiantes que se retiran del sistema durante un año académico específico, por 
motivos diferentes al traslado a otro establecimiento, sin evaluar si el retiro es temporal o si el estudiante retorna al 
siguiente periodo. 
 
 

Protocolo de acción. 

 

1. El/la profesor/a  Jefe, que haya detectado una ausencia prolongada e injustificada a clases, considerando tres días, 
deberá informar al Encargado del Establecimiento, para que este se comunique personalmente con el apoderado y averiguar 

cuál es la situación del estudiante. 
2. Si se presenta el estudiante al otro día de la citación, deberá hacerlo con su apoderado/a, quien deberá justificar y firmar 
un acuerdo con la Dirección del Establecimiento, arriesgando Matrícula condicional, si se reitera la situación. 
4. En el caso contrario a lo anterior, es decir, que no se presente el estudiante y el/la apoderado/a el día después de la 
citación, se deberán tomar otras medidas, pero en ningún caso privar de clases al alumno. 
5. El Encargado del Establecimiento, solicitará al departamento de Educación la Dupla psicosocial (Trabajadora Social, 
Psicólogo/a), con quienes deberán ponerse en contacto con el/la apoderado/a para indagar sobre lo que está sucediendo 

en el hogar del menor y del porqué la inasistencia. 

6. En el caso de que las personas anteriormente señaladas no pudiesen ubicar al apoderado/a, ni dar con el paradero de 
este, se enviará una carta certificada con la finalidad de comprobar la inasistencia del Colegio por remediar la situación. 
7. Conjuntamente con lo anterior él Encargado del establecimiento, Trabajadora Social y la Psicóloga,  enviarán un oficio a 
oficina Infancia u otro organismo de la red de apoyo, para denunciar posible vulneración de derechos del estudiante. 
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Art.12º PROTOCOLO DE ATENCIÓN ALUMNOS (AS) FRENTE A AUTOFLAGELACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL. 
 

El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los estudiantes al interior del establecimiento, 
lo que implica que cuando ocurran situaciones de autoflagelación de estudiantes en la Escuela, se deberá adoptar el 

procedimiento previsto en este instrumento, con el objeto de actuar de forma eficiente y eficaz, procurando garantizar de 
la mejor forma posible la salud e integridad física de los alumnos, cuando estas contingencias se presente. 

Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas y estómago visibles) o sospecha de éstas en 

sala de clases y/o recreos, o bien llega desde su hogar, se procederá a informar a los actores específicos que a 

continuación se detallan:  

 
1.  Sospecha de que el alumno(a) pueda estar cortándose (autoflagelación): Quien observe la situación (ya sea profesor u 

otro profesional, se informará al Encargado del Establecimiento, quién realizará la acogida empática de lo vivenciado 
por el alumno (entrevista). Si del relato se recoge que efectivamente hay cortes, se le informará al alumno(a) que el 

establecimiento educacional está obligado a informar al adulto responsable, ya que es menor de edad y su integridad 
se ve en riesgo. 
 

2. Por el contrario, si luego de entrevistarse con el alumno(a) no se recaba información respecto de que efectivamente 
haya autoflagelación, se realizará una consejería breve y se ofrecerá eventual apoyo desde el establecimiento 
educacional a través de la Dupla Psicosocial del DAEM Retiro (Trabajadora Social, Psicóloga).  

 

3. Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se realizará la derivación interna a Psicóloga o  
derivación externa según  lo amerite el caso (apoderado lleve al estudiante al centro de salud más cercano). Una vez 

notificado el apoderado(a) se pedirá la firma que avale que fue informado(a). Y firmará en el libro de clases el 
compromiso de llevar a un  especialista o institución de salud correspondiente  a su pupilo. (psicólogo, psiquiatra, 
consultorio, Cesfam, etc.).  

 
4. Cortes con herida expuesta: Quien reconoce el hecho se hace cargo y se preocupa de acompañar al alumno(a), donde 

se encuentre ya sea, Encargado de Escuela o el Profesor(a),  brindar primeros auxilios, dar aviso a ambulancia para 
ser trasladado al Hospital más cercano (131), así como también a familiares correspondientes.  

 
5. En caso de que los familiares no puedan acompañar al alumno(a) al hospital, él profesor encargado nombrara a la 

asistente de aula o a un paradocente que acompañe al menor, hasta que llegue el apoderado al servicio médico.   

 
6. Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, se solicite por vía formal desde dirección la 

retroalimentación respectiva del caso del alumno (derivaciones pertinentes, horas de atención médicas, 
farmacoterapia) en las situaciones que se detallan en el segundo y tercer punto, con el objeto de coordinar las medidas 
sugeridas por el profesional médico y/o de salud mental, con el equipo psicosocial del establecimiento. 

 
7. De igual manera el Encargado de la Escuela debe informar, al Tribunal de Familia sobre situación ocurrida para prevenir 

riesgos mayores que atenten contra  la integridad  del estudiante. 
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ART. 13º  PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Los estudiantes antes y durante su transporte, hacia la escuela o de regreso a su domicilio particular deben tener presente 
las siguientes acciones:  
 
 Esperar  el transporte escolar en el interior de la escuela  sin moverse al camino. 
 

 No bajar y/o subir del transporte escolar hasta que se haya detenido completamente, para evitar caídas en caso de 
frenadas  bruscas. 

 
 No abrir puertas, ni apoyarse y jugar con las manillas, mientras se encuentre en movimiento el transporte escolar, él 

único autorizado para hacerlo es el conductor del furgón. 

 
 Nunca cruzar por delante ni por detrás del transporte escolar, sólo cuando éste se haya ido y te hayas asegurado que 

no vienen otros vehículos. 
 

 No llevar la mochila en la espalda cuando suben al transporte escolar y colocarla en el piso cerca de ti o llevarla entre 
las piernas. 

 
 Ser puntual y estar listo para cuando pase el transporte escolar a buscarlos. 

 

 No gritar, por respeto a los demás que están al interior del transporte escolar  y para no distraer al conductor.  

 
 No lanzar objetos al interior y exterior del transporte escolar. 

 
 No sacar la cabeza ni las manos por las ventanillas del transporte escolar. 

 
 Subir y bajar del transporte escolar siempre por el lado de la acera. 

 
 Tratar con respeto al conductor del transporte y a tus compañeros de viaje. 
 
 
 

El estudiante que no acate normas de buena convivencia durante su transporte se le aplicará el reglamento de convivencia 
escolar: 

 
a) Citación del apoderado. 
b) En caso de reiteradas faltas, el estudiante puede ser dado de baja del furgón. 
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ART 14° ACTOS CONSTITUTIVOS DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL 

 

El Establecimiento Educacional, busca generar al interior de la institución un ambiente de trabajo libre de cualquier conducta 
constitutiva de acoso laboral o sexual, con la finalidad de que las relaciones laborales se funden en un trato compatible con 
la dignidad de la persona, que favorezca el normal desarrollo de las potencialidades de todos quienes trabajan en la 
organización. 

En concordancia con lo anterior, se considera de importancia el que todos los funcionarios puedan acceder a un 

procedimiento conocido y expedito para realizar las respectivas denuncias, en los casos en que se vean afectados por 
conductas que puedan ser constitutivas de acoso laboral o sexual. 

Ambas conductas de acoso, entendidas en los términos que establece la ley, son contrarias a la dignidad de la persona, por 
lo que resulta manifiestamente conveniente y necesario propiciar un ambiente laboral que evite el desarrollo de tales 
conductas y, además, establecer mecanismos que permitan realizar en forma expedita denuncias cuando tales conductas 

se produzcan. 

Para estos efectos,  se define un protocolo destinado al tratamiento de denuncias de las conductas de acoso laboral y 

sexual, y se generan las directrices para la actuación de la Institución relativa a dicha materia. 

 

 

 

I.- DEFINICIONES 

1.- ACOSO SEXUAL: La ley N° 20.005, que "Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual", define el acoso sexual  como el 

que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no 

consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el 

empleo. 

De la definición expuesta se logran visualizar notas esenciales  del concepto de acoso sexual. A saber:  

a) Se trata de un comportamiento sexual o de connotación sexual. 

 b) Que es indeseado por el sujeto afectado. 

c) Una conducta desarrollada en el ámbito de la relación de trabajo.  

No configuran acoso sexual laboral las conductas de carácter sexual o de implicancias sexuales indeseadas por el sujeto 
pasivo, aun cuando fueran ejecutadas por compañeros de trabajo, si se producen fuera del ámbito espacial en que el 
empleador organiza y dirige los factores productivos.  

 

2.- ACOSO LABORAL: Por otra parte, le ley N° 20.067, que "Modifica el Código del Trabajo, sancionando las prácticas de 

Acoso Laboral", define acoso laboral como toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida 

por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga 
como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación 
laboral o sus oportunidades en el empleo. 
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Ambas leyes mencionadas en los considerandos anteriores introdujeron modificaciones en el Estatuto Administrativo y de 
Funcionarios Municipales, en el sentido de establecer en forma expresa que los funcionarios se encuentran afectos a la 

prohibición de realizar conductas de acoso sexual y de acoso laboral. 

Los expertos que han estudiado el hostigamiento en el trabajo han concluido que para que exista efectivamente una situación 

de acoso laboral se deben cumplir al menos tres situaciones:  

1. la acción de hostigamiento o acoso debe ser sistemática y persistente, por lo tanto, no constituyen acoso laboral los 
conflictos ocasionales o esporádicos;  
2. los efectos que sufran las personas acosadas deben ser claros y evidentes, a nivel físico y psicológico, y pueden 
presentarse en diferentes grados.  

3. la existencia de diferencias de poder: formal (de un superior o jefatura) o informal (entre colegas o subordinados).  

 

2.1. TIPOS DE ACOSO LABORAL 

En las organizaciones laborales se pueden dar conductas acosadoras de diferentes tipos: de un superior o jefatura; de parte 
de un colega de trabajo o de otra persona con un rango jerárquico inferior a la víctima.  

 

- El acoso moral de tipo descendente, es aquel en que el agente acosador es una persona que ocupa un cargo superior a 

la víctima, como por ejemplo, su jefe.  

 

- El acoso moral horizontal, se da entre colegas o compañeros de trabajo de la misma categoría o nivel jerárquico. El 

ataque puede deberse a numerosas causas: celos, envidia, competencia o problemas de tipo personal. Aquí el acosador 
busca entorpecer el trabajo de su colega o compañero de trabajo para deteriorar su imagen o carrera profesional; también 
puede llegar a atribuirse a sí mismo méritos ajenos.  

 
- El acoso de tipo ascendente, la persona que realiza el acoso laboral ocupa un puesto de menos jerarquía al del afectado. 

Es poco frecuente pero puede darse cuando un trabajador pasa a tener como subordinados a los que antes fueron sus 
colegas de trabajo. También puede ocurrir cuando se incorpora una nueva persona a un cargo directivo y desconoce la 
organización preexistente o incorpora nuevos métodos de gestión que no son compartidos o aceptados por los 
subordinados.  

 

Lo que no es acoso laboral:  

Es importante tener presente que muchas situaciones ingratas en el trabajo no constituyen necesariamente acoso. Lo que 
diferencia al acoso laboral de otros problemas similares en el trabajo es la intención de causar daño, el focalizar la acción 

en una o varias personas, de forma repetida y por un periodo continuado de tiempo. En ausencia de estas características 
podemos hablar de factores de riesgo en la organización del trabajo pero no de acoso laboral.  

Hechos aislados de violencia, por muy intensos que sean, no constituyen acoso laboral. Tampoco situaciones permanentes 
de estrés laboral ni agotamiento en el trabajo, malas condiciones laborales, de higiene o seguridad, ni una mala gestión del 

personal. 
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II.- Prevención de Conductas de Acoso Laboral y  Sexual 

El Establecimiento debe realizar las siguientes acciones de prevención de conductas inapropiadas que se pueden convertir 

en acoso laboral y sexual: 

i. Incluir en el reglamento interno y políticas de no discriminación de la institución las directrices respecto al 
comportamiento esperado por todos los funcionarios favoreciendo un trato respetuoso y libre de cualquier tipo de acoso. 

ii. Generar un procedimiento institucional para que los funcionarios que se sientan agredidos por algún tipo de acoso, 

tengan una instancia clara y segura para poder denunciarlo, lo que posteriormente se investigará y si fuera comprobado, 
se aplicará la sanción respectiva. Estos procedimientos contarán con criterios uniformes y objetivos para el tratamiento 
de estos asuntos, procurando mantener la imparcialidad y confidencialidad tanto de la víctima como del posible victimario. 

iii. Generar todas las acciones necesarias para la difusión y promoción de los procedimientos de denuncia de conductas 
de acoso laboral y sexual. Para lo anterior, recurrirá a distintos canales, tales como publicación en intranet, envío de 

mailing, entre otros. 

iv. Generar acciones de capacitación (charlas, talleres), en que se difundan las  directrices y procedimientos relacionados 
al acoso laboral y sexual, con el fin de educar y desalentar este tipo de conductas. 

 

 
 
III.- PROTOCOLO PARA DENUNCIAS POR ACOSO LABORAL 

 

El presente protocolo será aplicable a todas las personas que tienen algún tipo de relación contractual con el 
Establecimiento; planta, contrata, honorarios o preste servicios externos.  

 

1.- Presentación de denuncia: La denuncia deberá presentarse en alguna de las siguientes instancias: 

• Ante el encargado de convivencia y/o  Encargado de Escuela. 

 Si el Encargado de Convivencia coincide con ser el denunciado. La denuncia debe ser presentada por escrito ante el Jefe 
DAEM. 

 

2.-  Formalización de denuncia: El funcionario, siendo la presunta víctima o como testigo, que requiere denunciar una 

conducta de acoso laboral, lo podrá realizar de manera escrita o en forma verbal: 

• Para la denuncia escrita, deberá identificar claramente el denunciado y el denunciante, ubicación laboral de ambos, 

incorporar un relato detallado de los acontecimientos en que se fundamenta la denuncia, e indicar fecha, lugar y manifestar 

si existen pruebas de la conducta de acoso. Finalmente, se debe incluir la firma del denunciante. 

• Para la denuncia verbal, el funcionario que reciba la denuncia, deberá levantar un acta que considere los tópicos 

señalados en la denuncia escrita. Finalmente se debe incluir la firma del denunciante y la identificación de quién levantó el 
acta. 

• Recibida la denuncia, el funcionario responsable de su recepción deberá verificar que la denuncia incluye los antecedentes 
aquí señalados. En el caso que falten, deberá solicitar al denunciante que los complete (esta solicitud deberá ser reflejada 

en el acta o mediante un e-mail). Una vez recibida la denuncia completa, se entregará una copia de ésta con firma del 
responsable receptor de la denuncia, la que también deberá señalar día y hora de la presentación de la misma. 
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Denuncia anónima: Podrá el denunciante solicitar que se reserve su identidad, debiendo contener la denuncia todos los 

otros antecedentes necesarios para su recepción.  

 

3.- Confidencialidad: Se deberá aplicar el principio de confidencialidad en todo momento del proceso de denuncia, su 

investigación y las resoluciones o medidas adoptadas, así como la identidad del denunciante, el denunciado y los testigos. 

 

4.- Apoyo a la víctima o afectado: Independiente de cómo haya sido realizada la denuncia, el equipo psicosocial deberá 

analizar si la situación requiere la designación de un profesional de confianza que apoye al funcionario durante el proceso 
de denuncia, investigación y cierre del proceso. Este apoyo podrá asignarse durante cualquier momento del proceso tanto 
con personal interno, como también externo a la Institución, siempre que el afectado autorice o acepte la ayuda profesional. 

 

5.- Notificación; El documento original de la denuncia, deberá ser notificado  por el funcionario responsable de su 

recepción, en un plazo máximo de tres días hábiles (contados desde la fecha de recepción), al Encargado de la convivencia. 

 

6.-  El encargado de la convivencia: Es el responsable de analizar y reunir los antecedentes de la denuncia, adoptar las 

medidas cautelares de protección al denunciante y de remitir la denuncia y antecedentes reunidos al Jefe Daem. 
Adicionalmente deberá velar por el estricto apego a la confidencialidad del detalle de los casos que se traten, así como de 
la identidad de la víctima, posible victimario y testigos. 

 

7.- Medidas cautelares aplicables: 

Recibida la denuncia, se adoptaran las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como la 
separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos 

imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. Estas medidas siempre se tomarán con el 

consentimiento de los involucrados, mientras no produzcan un menoscabo en el ejercicio del empleo. 

Estas medidas de resguardos son sin perjuicio de las que se deberá adoptar ante la sugerencia que le formule el DAEM. 

 

8.- Inhabilidades y causales del Encargado de convivencia escolar. 

El funcionario deberá declararse inhabilitado de participar en el caso de: 

a) Tener la calidad de denunciante o denunciado. 

b) Tener relación jerárquica directa con el denunciante o el denunciado. 

c) Tener relación de parentesco, de amistad o enemistad con el denunciante o con el denunciado. 

d) Concurrir cualquier otra razón o circunstancia que él o los integrantes del equipo consideren justificada para declarar 

su inhabilidad, la que deberá ser documentada por escrito. 

El denunciante o denunciado podrá solicitar dentro de los 3 primeros días a que se notifique la denuncia que se declare 

inhabilitado por reunir alguna de las causales de inhabilidad. Recusado el miembro por el denunciante o denunciado, se 
deberá excluir y se procederá  su reemplazo, según las reglas que siguen.     

Reemplazo: 

El reemplazo  será determinado por el Jefe Daem, procurando el reemplazo por un miembro que otorgue las garantías de 
confidencialidad, independencia e imparcialidad (no inhabilitado). 
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9.-  Recomendación:  

Recibida la denuncia, el Encargado del establecimiento en  un plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir de su 

constitución, para elaborar un informe con la denuncia y la sugerencia de acciones a adoptar al Jefe Daem, entregando 
recomendaciones, tales como iniciar un sumario administrativo, iniciar una investigación sumaria o rechazar la denuncia 
si no existieran las pruebas y antecedentes suficientes para su sustentabilidad reunidos en el plazo, todos los cuales 
sustentan la denuncia. Durante este plazo se deberán reunir los antecedentes suficientes para  que el DAEM inicie con tales 
datos una investigación o sumario administrativo. En el caso que requiera mayor información, podrá designar a un 

funcionario de su confianza para reunir antecedentes más completos que sirvan de sustento a la   denuncia. 

- La Investigación: En el caso que el Jefe Daem ordene un sumario administrativo o una investigación sumaria, estos se 
ajustarán a sus propios procedimientos, normas y plazos establecidos en la ley. 

- Resultado de la Investigación: En el caso que la investigación de la denuncia de acoso laboral, se llegue a un resultado, 

se le comunicará en forma confidencial al denunciante, así como las medidas que fueron adoptadas. 

El presente Protocolo para Denuncias por Acoso Laboral establece el procedimiento interno del Establecimiento para el 
tratamiento de las mismas, por lo que debe entenderse sin perjuicio de las acciones judiciales que, a título personal, el 

denunciante decida interponer. Recordar que de conformidad al artículo 71 del Estatuto Docente Los profesionales de la 
educación que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas del Estatuto de la profesión docente, y 
supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias, por lo que la normativa sobre acoso laboral 
le es aplicable 

Art 15° PROTOCOLO PARA DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL 

 

El presente protocolo será aplicable a todas las personas que tienen algún tipo de relación contractual con  el 

establecimiento, ya sea, por  estatuto docente o código del trabajo 

1.- Presentación de denuncia: La denuncia deberá presentarse en alguna de las siguientes instancias: 

• Ante el encargado de convivencia y/o Encargado del establecimiento    

Si el denunciado es el Encargado de Convivencia y/o Encargado del establecimiento;  la denuncia se deberá presentar ante 
el Jefe  Daem por escrito. 

 

2.-  Formalización de denuncia: El funcionario, siendo la presunta víctima o como testigo, que requiere denunciar una 

conducta de acoso sexual, lo podrá realizar de manera escrita o en forma verbal: 

• Para la denuncia escrita, deberá identificar claramente el denunciado y el denunciante, ubicación laboral de ambos, 

incorporar un relato detallado de los acontecimientos en que se fundamenta la denuncia, e indicar fecha, lugar y manifestar 

si existen pruebas de la conducta de acoso. Finalmente, se debe incluir la firma del denunciante. 

• Para la denuncia verbal, el funcionario que reciba la denuncia, deberá levantar un acta que considere los tópicos 

señalados en la denuncia escrita. Finalmente se debe incluir la firma del denunciante y la identificación de quién levantó el 
acta. 

• Recibida la denuncia, el funcionario responsable de su recepción deberá recopilar los antecedentes a. En el caso que 
falten, deberá solicitar al denunciante que los complete (esta solicitud deberá ser reflejada en el acta o mediante un e-
mail).  
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. Denuncia anónima: Podrá el denunciante solicitar que se reserve su identidad, debiendo contener la denuncia todos los 
otros antecedentes necesarios para su recepción.  

El funcionario responsable de recibir la denuncia de acoso sexual lo será también para analizar y reunir los antecedentes 

de la denuncia, y sugerir las medidas de reguardo o cautelares de protección al denunciante y de remitir la denuncia y 
antecedentes reunidos al Jefe Daem. 

 

3.- Confidencialidad: Se deberá aplicar el principio de confidencialidad en todo momento del proceso de denuncia, su 

investigación y las resoluciones o medidas adoptadas, así como la identidad del denunciante, el denunciado y los testigos. 

Sólo él podrá conocer y reunir antecedentes en que se funde la denuncia, estando prohibido informar de la investigación a 
cualquier funcionario del establecimiento, incluso a sus superiores jerárquicos. 

 

4.- Apoyo a la víctima o afectado: Independiente de cómo haya sido realizada la denuncia, el equipo psicosocial deberá 

analizar si la situación requiere la designación de un profesional de confianza que apoye al funcionario durante el proceso 
de denuncia, investigación y cierre del proceso. Este apoyo podrá asignarse durante cualquier momento del proceso tanto 
con personal interno, como también externo a la Institución, siempre que el afectado lo consienta expresamente. 

 

5.- Inhabilidades y causales de recusación para el encargado de  convivencia escolar 

El encargado de convivencia deberá inhabilitarse de conocer la denuncia  en caso de: 

a) Tener la calidad de denunciante o denunciado. 

b) Tener relación jerárquica directa con el denunciante o el denunciado. 

c) Tener relación de parentesco, de amistad o enemistad con el denunciante o con el denunciado. 

d) Concurrir cualquier otra razón o circunstancia que él o los integrantes del equipo consideren justificada para declarar 
su inhabilidad, la que deberá ser documentada por escrito. 

El denunciante o denunciado podrá solicitar dentro de los 3 primeros días a que se notifique la denuncia al encargado de 
convivencia , que se declare inhabilitado  al encargado de convivencia por reunir alguna de las causales de inhabilidad. 
Recusado el encargado de convivencia por el denunciante o denunciado, se deberá excluir y se procederá a su reemplaza 

según las reglas que siguen.     

 

 Reemplazo de Encargado de Convivencia inhabilitado: 

El reemplazo será determinado por el Jefe DAEM, procurando el reemplazo por un miembro que otorgue las garantías de 
confidencialidad, independencia e imparcialidad (no inhabilitado).  

 

6.- Daem:  

Recibida la denuncia y recaudados los antecedentes,  inmediatamente dentro de 24 hrs, deberá elaborar un informe con la 
denuncia y la sugerencia de acciones a adoptar al Jefe Daem, entregando recomendaciones, tales como las medidas 
cautelares o de resguardo a favor de los intervinientes,  iniciar un sumario administrativo. Durante este plazo encargado 

deberá reunir   los antecedentes suficientes para sustentar la denuncia, con el objeto de  que quién realice el sumario 
administrativo tenga antecedentes suficientes para determinar   si se está ante una conducta de acoso sexual, la cual se 
determinará en definitiva por el correspondiente sumario administrativo llevado a cabo por el DAEM. 
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- Obligación de Denuncia a Fiscalía: Recibida la denuncia de acoso sexual, el encargado de convivencia, el director o quién 

esté llevando a cabo la reunión de antecedentes, además de remitir  informe al Jefe DAEM, deberá denunciar los hechos a 

Fiscalía por eventuales delitos relacionados a la indemnidad sexual del afectado,  como el abuso sexual. 

La  existencia de una investigación penal fiscal, no obsta a que paralelamente se active un sumario administrativo, 

pues ambos persiguen responsabilidades distintas, ya sea penales o administrativas  laborales. 

 

7.- La Investigación:  

En el caso que el Jefe Daem ordene un sumario administrativo o una investigación sumaria, estos se ajustarán a sus propios 
procedimientos, normas y plazos establecidos en la ley. 

 

Resultado de la Investigación: En el caso que la investigación de la denuncia de acoso sexual, se llegue a un resultado, se 
le comunicará en forma confidencial al denunciante, así como las medidas que fueron adoptadas. 

De conformidad al estatuto docente y Código del Trabajo, las conductas de acoso sexual y laboral pueden constituir causales 

de despido. 

Art 16° PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS.- 
 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que, en virtud de una planificación curricular, implica la salida de 
los estudiantes fuera del establecimiento, ya sea dentro o fuera de la comuna de Retiro, para complementar el desarrollo 
curricular en una asignatura determinada.  

 La salida pedagógica debe ser una experiencia académica enriquecedora que ayude al desarrollo de las 
competencias y habilidades de todos los alumnos y alumnas. 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar de la escuela los pasos a seguir, 
cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un alumno, grupo de alumnos o curso (os) 

deban salir del establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún 
espectáculo, función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc.  

El establecimiento o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad con al menos 1 mes de 
anticipación, informando en primera instancia a la profesora encargada, quien a su vez informará y enviará los oficios 
respectivos a través del departamento de educación y este a la dirección provincial de educación de Linares. 

 Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas de lunes a viernes. Las actividades deberán ser 
informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la Oficina de Partes del Departamento Provincial, precisando 

su justificación y adjuntando la documentación que debe ser presentada a ese departamento. Dicho trámite se hará a través 

de la dirección del establecimiento: 

Documento a enviar: 

Declaración Simple de Salida Pedagógica (DEPROV)  

Ficha Objetivos y Programa Salida (DEPROV) 

Copia Ficha Salida Pedagógica c/ firmas pertinentes. 

Documentos con autorización escrita de los apoderados. 

Guía didáctica correspondiente al objetivo de la salida. 
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Instructivo de salida: 

 

1.-  Se deberá enviar con al menos 10 días de anticipación las autorizaciones a los apoderados para su firma respectiva, el 
responsable de enviar es el profesor jefe de curso, así como de recibirlas, informar y entregar a la dirección del 
establecimiento para su archivo como evidencia, 

2.-  Las salidas de los alumnos de pre kínder a 6° año básico, serán siempre en un bus contratado para la ocasión siempre 

que cumpla con las normas requisitos y normas básicas de seguridad exigido por Mineduc.  La salida de este bus debe ser 
a la hora y del lugar en que se acordó con la dirección del establecimiento, así como la llegada. 

3.-  La contratación del bus será por medio de licitación pública o trato directo requeridos para la ocasión. 

4.- El profesor responsable a cargo de la salida pedagógica es el profesor jefe de cada curso desde su inicio hasta el 
regreso de los estudiantes tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. 

5.- El uniforme para la salida pedagógica será el buzo del establecimiento o uniforme, 

6.- Se deberá dejar una copia del registro de asistencia de los alumnos, asistentes de educación y profesores en el 

establecimiento, de los que asisten en la salida pedagógica. 

7.-Ningun alumno que no presente la autorización firmada por el apoderado, podrá asistir a esta salida pedagógica. 

8.- Ante cualquier cambio de fecha de una salida, el profesor jefe deberá informar a los apoderados de dicho cambio. 

9.-  La alimentación (alimentación saludable) como lo es desayuno, almuerzo, y colación, de los alumnos, profesores y 
asistentes de la educación será costeada según corresponda por los padres y apoderados o con recursos SEP.  El apoderado 
puede enviar una colación extra saludable si lo estima conveniente. 

10.- El comportamiento de los alumnos dentro del bus debe ser de completo orden, usar los cinturones de seguridad, avisar 

si quiere ocupar el baño, no caminar ni correr por el pasillo y no cambiar de asiento, para evitar accidentes innecesarios. 

11.- Los estudiantes que están autorizados y participan de la actividad (salida pedagógica) están cubierto por el seguro de 
accidente escolar, de acuerdo a las disposiciones de la ley N° 16744 D.S N° 313. 

12.- Todo elemento que el alumno (A) quiera llevar a la salida pedagógica ya sea: teléfono, cámara fotográfica, Tablet, dinero 
u otro, es responsable de cuidarlo y protegerlo durante lo que dure la visita desde su salida hasta su regreso a su hogar. 

 

13.- El profesor jefe deberá dejar su número de teléfono a los apoderados que no asistan para que ellos puedan saber de 

sus hijos y del viaje en general. 

14.- Cada alumno deberá portar una credencial con nombre completo, curso, establecimiento y número de teléfono del 
profesor en caso de extravío en el lugar de la vista. 

15.-los alumnos deberán respetar las normas de convivencia escolar dentro del bus y en el lugar de la vista. 

16.-Los estudiantes deberán respetar las normas del lugar de la visita, no botar basura, no alejarse del grupo, mantener 
una distancia de las jaulas en caso de visitar animales. 
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Art. 17°.- PROTOCOLO ACERCA DEL USO DE CELULARES, COMPUTADORES PERSONALES U OTROS ELEMENTOS 

TECNOLÓGICOS. 

 

El Consejo Escolar, como órgano que representa a todos los estamentos de la escuela, dentro de sus quehaceres 
se aboca a desarrollar una importante misión, en cuanto al rol preventivo que cumple el establecimiento educacional, en 
cuanto a mejorar las relaciones entre los distintos actores y promover la formación personal y de apoyo que permita el 
desarrollo psicosocial, la seguridad y la salud y; es decir, los ejes que contribuyan a la formación integral, como a la 

convivencia escolar, la educación sexual, la seguridad escolar, la prevención en el consumo de drogas y alcohol, el cuidado 
del medio ambiente y la alimentación saludable. 

 

Se establece el siguiente PROTOCOLO DE ACUERDO, en relación al uso de equipos celulares personales y de cualquier 
objeto tecnológico, que en definitiva pueda alterar el funcionamiento escolar en general (durante actos, recreos, formación, 
etc.) o que afecte el desarrollo del trabajo escolar diario (durante una clase regular, disertación, actividad en Educación 
Física, taller, etc.) También se considerarán elementos tecnológicos las consolas de juegos, personal estéreo, personal disc, 

MP3, MP4, Ipod, palm, tablet, netbooks, notebooks y otros similares. 

 

Todos los estudiantes tienen derecho a desarrollarse en un ambiente escolar sano con prohibición explícita de 
conductas contrarias a la sana convivencia y, a cualquier forma de maltrato escolar, ya sea por acción u omisión intencional; 
ya sea física o psicológica realizadas en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos en contra 
de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, y que pueda producir el 

temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física, psíquica, moral, en su vida privada, su 
propiedad o en otros derechos fundamentales. 

 

 1.- En nuestro reglamento de Convivencia Escolar, se ha determinado prohibir el uso de Teléfonos celulares o cualquier 
aparato tecnológico que interfiera con el normal desarrollo de la clase o actividad Extra programática al interior del 
establecimiento.  

 

2.- Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre las ventajas y desventajas de su utilidad. Llegando a la conclusión, que en 
nuestra escuela se debe promover entre los estudiantes y apoderados, una cultura positiva sobre esta herramienta 
tecnológica, ya que han sido innumerables las ocasiones en que se ha debido quitar celulares por el uso indebido y/o 

distracción a que los lleva. A modo de ejemplo, sobre tales faltas, se deberá considerar lo siguiente:   

 

Faltas leves: 

  Hacer sonar alarmas, canciones u otros ruidos inoportunos.  

  Realizar o atender llamadas en momentos inoportunos, sin permiso de la autoridad a cargo.  Recibir    

 y/o enviar mensajes, sin permiso de la autoridad a cargo.  
  Chatear o postear.  
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  Escuchar música en momentos que no corresponda.  

 Jugar en momentos que no corresponda. 

 Acceder a internet para usar el facebook, twitter, blog, fotolog, etc. 

 Hacer uso del equipo móvil en general, en momentos que no corresponda.   

 

FALTAS CONSIDERABLES Y GRAVES:   

 Recibir y/o enviar mensajes, para copiarse en prueba.  

 Portar o descargar en sus equipos audios, videos y/o imágenes de tipo pornográfico.  

 Grabar audio de compañeros y miembros de la comunidad escolar, sin su consentimiento.   

 Fotografiar a compañeros y miembros de la comunidad escolar, sin su consentimiento. Subir dichos audios, videos, 

imágenes o fotos a las redes sociales.  

 Acceder a internet para indagar sobre temas reñidos con la moral y las buenas costumbres. 
  Trasgredir la privacidad y otros derechos fundamentales de sus pares u otras personas, por medio del grooming 

y el cyberbullying, entre otras formas de agresión y ofensa.       
   

3.- Es por eso, que, los estudiantes no podrán portar sus celulares al interior de la escuela, no podrán hacer uso de los 
mismos, ya que cualquier comunicación de emergencia con el hogar o la familia, se realizará a través de los profesores 

jefes, profesora encargada de la escuela de nuestro establecimiento. 

4.-Si un estudiante es sorprendido haciendo uso del celular o cualquier equipo tecnológico durante el horario de clases o 
en otra circunstancia, siendo esta una FALTA LEVE; éste le será requisado, para su posterior devolución al término de la 
jornada, con una comunicación para el apoderado, la cual constituirá una advertencia inicial para el estudiante. 

 5º. Si el estudiante es sorprendido por segunda vez utilizando el equipo tecnológico, será requisado, debiendo ser retirado 
personalmente por el apoderado en el establecimiento, con una amonestación en su registro de vida. 

6°. -Si un estudiante es sorprendido por tercera vez haciendo uso de algún equipo tecnológico durante el horario de clases 

o en cualquier otra circunstancia, siendo esta una FALTA CONSIDERABLE O GRAVE; éste le será de inmediato requisado, y no 
se devolverá hasta fines de semestre según sea el periodo en el que sucedió. El apoderado será quien retira el aparato 
tecnológico en la oficina de la escuela, firmando una carta de compromiso. 

7°. -Si pese a todas las sanciones anteriores, el estudiante sigue cometiendo falta, podrán tomarse otras medidas, salvo 
consulta al consejo de profesores y estipuladas en nuestro reglamento de convivencia.   

8°. - Se ha establecido que las personas de nuestra comunidad, que se sientan afectadas o trasgredidas en su privacidad 
y otros derechos, por medio del grooming y el cyberbullying, entre otras formas de agresión y ofensa, deberán hacer la 

denuncia ante las autoridades que estimen pertinentes, llámese Carabineros de Chile, PDI. etc 

9.- . Respecto a los directivos, docentes y asistentes de la educación, podrán usar sus aparatos celulares fuera del horario 
de clases. Entonces, será importante mantener en modo de silencio el teléfono celular, durante el tiempo de clases, 
reuniones y actos. Sólo se podrá tener en vibración en caso de requerir contestar fuera de la sala, alguna situación 
particular y familiar que lo amerite. 

10°.-Específicamente, respecto a los computadores personales, como netbook, notebook y otros similares, se pretende 
resguardar a los estudiantes de cualquier situación anómala que pudiese perjudicarles. Por lo tanto, se deberá considerar 

lo siguiente. 
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  Los computadores personales del establecimiento pueden ser usados (equipos del carro), siempre y cuando 
hayan sido solicitado con anterioridad a la clase y en el horario estipulado.  

 El día que se use el computador será sólo para efectuar trabajos, que el profesor supervise.  
 Los computadores que sean ocupados para otras actividades distintas a las escolares, serán retirados.   

 
Toman Conocimiento del presente Protocolo, a través de las Reuniones del consejo escolar y sus partes.   

ART.- 18°.-  PROTOCOLO USO DE IMPLEMENTOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. 

 

       Las clases de Educación Física, talleres deportivos y artísticos, uso de los juegos fijos en los recreos, están sujetos al 
Reglamento de Convivencia Escolar, por ende cada una de estas actividades formativas están a cargo de un profesor o 

monitor que imparte la asignatura en lo que respecta a disciplina y cumplimiento de las normas adscritas a la convivencia 
escolar, tanto dentro del Colegio como fuera de él en los casos en que se participe de actividades deportivas o encuentros 
escolares. 

Este protocolo de acción y uso de los implementos deportivos, tiene por objetivo central que los estudiantes aprendan a 

reconocer y manejar medidas de autocuidado y seguridad para practicar la actividad física.  

En un gran porcentaje, los accidentes se producen por el mal uso que se le da al implemento deportivo o acciones 
temerarias en el patio del establecimiento y al riesgo innecesario al cual se somete el estudiante. Por ello, un correcto 
anclaje de los arcos y una mayor vigilancia evitarán en la mayoría de los casos los posibles accidentes. La conciencia 
deportiva que debe tener cada alumno (a), no solo implica una vida sana, con una alimentación adecuada, sino también el 
debido cuidado al cuerpo. 

El establecimiento define e implementa prácticas que contribuyan a prevenir el riesgo o daño a la integridad física 

y psicológica de los estudiantes dentro del recinto escolar y en cualquier situación, ya sea en clases, recreos o en la 
práctica de actividades recreativas deportivas. 

Se procurará el auto cuidado y se evitarán las actividades que pongan en riesgo la integridad de los estudiantes, 
tanto dentro como fuera del establecimiento 

 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DURANTE LA CLASE Y DEPENDENCIAS: 

Es responsabilidad de los profesores de Educación Física o Monitor llevar un inventario de los implementos 

deportivos a su cargo y la permanente revisión de estos en lo referido a su perfecto estado y la solicitud a la Dirección del 
Colegio cuando se deban reparar o realizar la mantención o dar de baja de estos implementos. 

1.-El Profesor de Educación Física, Docente de aula o Monitor del taller Acle es el encargado de los implementos deportivos 
(balones, redes, colchonetas, etc. que se mantienen en uso y que están en bodega del establecimiento. 
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2.-Será responsabilidad del profesor de educación física o monitor conocer los informes de salud   o la ficha medica de los 
estudiantes del establecimiento. (Prevención de accidentes por salud) 

3.- La escuela ha determinado empotrar o amarrar todos aquellos implementos y estructuras deportivas que por su 
naturaleza o mal uso puedan ocasionar accidentes o que generen riesgos, por ejemplo, los arcos de futbol y los aros de 

basquetbol deben permanecer siempre en el área que se han dispuesto para ellos, donde los estudiantes tienen prohibición 
de ingresar.  

4.- El uso de estos implementos son de exclusiva responsabilidad de cada profesor de Educación Física o monitor, quien se 
hace responsable del adecuado uso en las clases o talleres por parte de los estudiantes. 

5. Al inicio de cada clase o taller deportivo el profesor a cargo debe instruir el adecuado uso de los implementos deportivos 

que sean usados en la clase respectiva y aplicará las sanciones descritas en el Reglamento de Convivencia Escolar a 
aquellos alumnos que no sigan las instrucciones del profesor o hagan un uso inadecuado de estos. 

6.- Está estrictamente prohibido que los alumnos/as del establecimiento manipulen, por sí solos, los implementos 
deportivos (Ej.: arcos, arcos de básquetbol, mesas de ping-pong, taca-taca. etc. 

7. Del mismo modo, el profesor de Educación Física, implementa prácticas que ayuden a prevenir el riesgo o daño de los 
(as) estudiantes dentro del recinto escolar o al practicar actividades recreativas deportivas. Se procura el auto cuidado y 
se evitan las actividades riesgosas tanto dentro como fuera del establecimiento. 

8.- Al finalizar la actividad es el profesor o Monitor a cargo junto a los estudiantes quienes deben regresar la implementación 
móvil al área destinada, dejándolos seguros, ordenados en el recinto indicado. 

9.-. Ante un accidente el profesor, informara inmediatamente a quien este encargado (o) de la escuela, para que se tomen 
las medidas del caso y el aviso al apoderado sobre procedimiento a seguir para su atención en un servicio de urgencia si 
este lo amerita.  

10.- Si el establecimiento es invitado a encuentros deportivos que ameriten la salida de los estudiantes del establecimiento, 
se solicitará autorización de padres y apoderados, las que deben quedar físicamente en el cuaderno de salida que queda en 
el establecimiento. 

DEL USO DE JUEGOS EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO: 

1.- Existirá un acompañamiento (supervisión) eficiente y eficaz por parte de los docentes e inspectora de patio en horas de 
recreos, para que haya un uso adecuado de (columpios, resfalin, iglú) etc. y un buen comportamiento de los estudiantes.  

2.- Es deber de los alumnos cuidar su integridad física durante los recreos para mantener un comportamiento adecuado, y 

no sufrir o cometer un accidente por el solo hecho de actuar en forma irresponsable. 
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3.- Frente a cualquier indicador de riesgo en algún estudiante, el docente deberá cautelar que él o la estudiante cese la 
acción temeraria, de no ser así se debe informar a quien este encargado (o) del establecimiento. Es importante señalar que 

no sólo es de cuidado quien atente contra la integridad física de otros, sino también con la integridad física propia. En 
cualquiera de los dos casos se aplicará el protocolo correspondiente. 

4.- En cualquier situación de accidente, se le debe informar a quien se encuentre a cargo del establecimiento, para que se 
haga la derivación correspondiente, a la posta de salud más cercana y luego comunicar al apoderado para que asista al 
establecimiento para retirar al estudiante y llevarlo al hospital de Parral al que debe llevar cinco copias del certificado de 
accidente escolar. 

 
Toman Conocimiento del presente Protocolo, a través de las Reuniones del consejo escolar y sus partes.   
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NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS APODERADOS  
 

DERECHOS DE LOS APODERADOS       

                                                                                                            
1. Ser recibidos por la Dirección del Establecimiento y profesores que corresponde a fin de solicitar 
2.  información sobre sus hijos o pupilos.  
3. Obtener los certificados u otros documentos oficiales con relación a su hijo o pupilo; Previa solicitud 
           realizada personalmente en el Establecimiento o debidamente firmada si lo hace por escrito.  
4. Ser informado sobre el desarrollo del proyecto Educativo del Establecimiento, al menos una vez al año  

5. Ser considerada su opinión en temas que tengan que ver con la implementación de acciones  
           tendientes a mejorar la calidad de la educación impartida al interior del establecimiento.  
  

 

DEBERES DE LOS APODERADOS 
 

1. Enviar a sus hijos o pupilos a la escuela en el horario fijado por la escuela.  
2. Preocuparse por el aseo y presentación personal de sus hijos o pupilos.  
3. Velar por que su hijo o pupilo cuente con los materiales necesarios e indispensables para su trabajo escolar.  
4. Velar por que su hijo o pupilo cumpla con las tareas y trabajos encomendados por él o los profesores que le hacen 

clases.  

5. Solicitar personalmente o por escrito autorización para que el alumno falte a clases.  
6. Justificar personalmente o por escrito las inasistencias a clases de su hijo o pupilo.  

7. Acudir al establecimiento cuando la Dirección lo solicite para informarse de alguna falta cometida por su hijo o 
pupilo.  

8. Acudir al establecimiento cuando  sea citado por el profesor jefe de su hijo o pupilo a fin de conversar sobre el 
proceso educativo de su hijo o pupilo.  

9. Asistir a todas las reuniones de micro centro o generales que le corresponda. Su inasistencia a estas reuniones 
significara que acataran los acuerdos realizados.  

10. Cancelar las cuotas fijadas por el Centro General de Padres del Establecimiento u otras situaciones relacionadas 

con la obtención de fondos para dicho organismo.  

 
 
 
 
 
 

 



 

58 
 

NORMAS DE PREVENCION   

DEL DIRECTOR  
1. Orientar a la comunidad escolar sobre la correcta interpretación y aplicación de las normas que imparte  
           el Ministerio de Educación sobre Prevención de Riesgos en los Escolares.  

2. Planificar y organizar anualmente las acciones de prevención de riesgos en los escolares en el  
           establecimiento, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación.  
3. Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas impartidas para evitar accidentes.  
4. Informar y hacer participar a los padres y apoderados en el plan de prevención de riesgos adoptado 
           por la comunidad escolar. 
  

 DE LOS PROFESORES  

 
1. Velar por la salud e integridad física de los alumnos.  
2. Conocer los principios Básicos de Prevención de Accidentes Escolares.  

3. Hacer cumplir las normas básicas de Orden, Higiene y Seguridad al interior del establecimiento.  
4. Promover en forma permanente la participación de sus alumnos en todas las actividades de prevención de riesgos; 

Estudiar sus sugerencias y ponerlas en práctica cuando proceda.  
5. Investigar en forma minuciosa todo accidente, adoptando las medidas necesarias para evitar su repetición.  
6. Evaluar las acciones desarrolladas en el Plan de Prevención de Riesgos aplicado.  Informando de los resultados a 

la Dirección del Establecimiento y a los apoderados de los logros obtenidos.  

  

 

DE LOS ALUMNOS                                                                                                                                                
 
1. No utilizar anillos, argollas, collares y cadenas, los cuales en cualquier momento pueden ser motivo de accidente.  
2. Evitar los juegos bruscos, peleas y bromas.  
3. No encender o apagar elementos calefactores.  
4. No accionar o reparar equipos eléctricos o mecánicos, ni usar los dientes como herramienta.  
5. No botar restos de comida, trapos, etc. a desagües, servicios higiénicos o en cualquier otro lugar no destinado 

específicamente a ello.  

6. Evitar subirse a techos,  muros, árboles, etc.  

7. No jugar sobre las mesas o sillas.  
8. No colgarse o columpiarse en los arcos de baby-football.  
9. Acatar órdenes y recomendaciones impartidas por los profesores.  
10. Informar a los profesores las condiciones inseguras que signifiquen riesgo.  
11. Mantener sus sitios de trabajo y recreación en buen estado de orden y limpieza.  
12. Participar activamente en la operación DEYSE.  
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VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD                                                                                                                 

 

1. Las relaciones del Colegio con instituciones externas están mediadas por la Rectoría, quien tendrá las facultades para 

entregarles información o para distribuir la que reciba a toda la comunidad escolar si lo estima pertinente. Es el único canal 
oficial y autorizado para ello.  

 

2. El Colegio no autorizará, ni promoverá, ni patrocinará los paseos y/o giras o viajes de estudio que puedan organizar los 

diferentes cursos. En consecuencia, no autorizará que estos temas sean tratados en reuniones de Microcentros u otras 
instancias al interior del Colegio.  

 

DE LAS MODIFICACIONES A ESTE REGLAMENTO                
                                                                          

3. Al término de cada año lectivo se procederá a la evaluación del presente reglamento y se introducirán las modificaciones 

pertinentes si así lo determina  los distintos estamentos del colegio, para su presentación y discusión en el Consejo Escolar. 
No obstante, y excepcionalmente lo anterior si se produjeren cambios eventuales que se consideren importantes, el Consejo 
de Dirección del colegio podrá incorporarlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              CELINDA SERICHE FLORES 

 

                                                                                                                                         Profesor Encargado 

                                                                                                          
 

Higuerilla, 15 de marzo de 2020 
 


