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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

ESCUELA G 611 MARIA IGNACIA MENA  

En conformidad a lo dispuesto en Ley 19.979 del 6/11/04, por lo que se fija el Texto  

refundido coordinado y sistematizado del D.F.L. Nº 2 de 1996, se establece nuestro  

Reglamento Interno de Convivencia Escolar:  

TITULO I: De la Definición  

Art. 1 El Reglamento interno del alumno establece el conjunto de normas y  

procedimientos que regulan los deberes de todos los alumnos de LA Escuela María Ignacia  

Mena Monroy del sector El Bonito. Para tales efectos, serán considerados los alumnos de 1º  

a 8º Año Básico.  

Art. 2 Los estudiantes estarán sujetos, al cumplimiento de normas, deberes y obligaciones,  

tanto al ordenamiento interno de la Escuela como a la legislación vigente en el país.  

Art. 3 El presente reglamento tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de las  

actividades estudiantiles dentro de los recintos y lugares en que éstas se realicen, además  

velar permanentemente por el prestigio de la Escuela.  

El logro de estos objetivos exige que los derechos y obligaciones de los alumnos, deben ser  

cumplidos y hechos cumplir por todos los miembros que componen la comunidad de la  
institución.  

TITULO II: De los Deberes  

Art. 4 Serán obligaciones de los alumnos:  

a) Los alumnos deberán tener conciencia que el respeto a todas las personas es  

primordial para una sana convivencia y un ambiente adecuado para el aprendizaje.  

b) La presentación personal deberá ser: El uniforme no es obligatorio y es solo cuando  
el alumno cuente con el y este consignado en la ficha de matricula que firma el  

apoderado y su presentación será sobria si no lo posee.  

La higiene personal deberá advertirse en la vestimenta, cuerpo y cabello.  

c) Los alumnos manifestarán corrección en sus modales, lenguaje y trato dentro o  

fuera del establecimiento.  

d) Se deberá respetar el juego y la recreación de los demás.  

e) Los alumnos deberán poner especial atención en la presentación de cuadernos,  

libros, documentos, trabajos, informes, etc. Todos los útiles marcados con su  

nombre.  



f) Detendrán el juego de recreo al toque de campana. Ingresarán a la sala de clases  

inmediatamente.  

g) Mantendrán una actitud de respeto en la formación diaria, en los actos académicos  

desfiles y otras actividades que se desarrollen fuera y dentro del colegio.  

h) Los estudiantes deberán respetar y acatar las órdenes y llamadas de atención de  

cualquier profesor, administrativo y auxiliar de servicios del establecimiento,  

siempre y cuando no atente con su dignidad personal. Si fuera éste el caso, el  

alumno deberá dar cuenta inmediata a la Dirección del Colegio.  

i) Las pruebas escritas solo se rendirán en el formato oficial del colegio y serán  

firmadas por el apoderado cuando proceda.  

j) Los alumnos podrán retirarse en horas de clases si el apoderado lo requiere  

personalmente. Y en casos especiales se autorizará el retiro de alumnos por medio  

de autorización escrita o telefónica.  

k) Los alumnos deberán ingresar al colegio al llegar en la micro, furgón o locomoción  

propia.  

l) Es obligación asistir a clases diariamente, aunque llueva.  

m) Las inasistencias serán justificadas por el apoderado mediante un escrito enviado al  

profesor jefe o personalmente.  

n) Los alumnos serán puntuales en la entrega de tareas, trabajos de investigación,  
informes, etc. Cuidando y esmerándose en su presentación.  

o) Los alumnos utilizarán adecuadamente su material escolar, cuidando de no  

extraviarlo.  

p) Los alumnos estudiarán y cumplirán con sus deberes escolares diariamente.  

q) Participarán en las actividades extra programáticas con responsabilidad, entusiasmo  

y perseverancia.  

r) Asumirán los cargos en que sean elegidos o nombrados dando cuenta de su gestión  

cuando le sea requerido.  



TITULO III: De los Derechos  

Art. 5 Los alumnos tienen derecho a recibir una educación de calidad y equidad según los  

planes de estudios vigentes.  

Art. 6 Trato justo basado en el respeto del Cuerpo Directivo Docente, docentes y  

funcionarios, dentro de una sana convivencia institucional.  

Art. 7 Expresar por si o a través de sus representantes, cualquier queja fundada respecto a  

situaciones que estime injustas o arbitrarias.  

El conducto regular en las situaciones anteriores serán:  

a) Profesor Jefe.  

b) Unidad Técnica Pedagógica  

c) Dirección.  

Art. 8 Elegir y/o ser elegidos como representantes de sus cursos o del Centro General de  

Alumnos y cuando sea pertinente el Consejo Escolar.  

Art. 9 A conocer al inicio del período escolar:  

a)  
b)  

c)  

d)  

Calendario del año escolar.  
Reglamento interno del alumno  

Reglamento de evaluación y promoción  

Calendario de Evaluaciones.  

Art. 10 A participar en las actividades extra programáticas de libre elección que organice la  
institución.  

Art. 11 A ser orientados integralmente por el profesor de asignatura, profesor jefe,  

directivos docentes, jefe de U.T.P.  

Art. 12 A utilizar la biblioteca CRA. Laboratorio de ENLACES en los horarios que  

corresponda.  

Art. 13 A ser oídos los descargos frente a investigaciones de orden disciplinaria o  

situaciones particulares que lo ameriten.  



TITULO IV: De las Prohibiciones  

Art. 15 Prohibiciones  

a) En la sala de clases se prohíbe lanzar papeles y objetos; los gritos o cualquier falta  

que impide una clase ordenada y armoniosa.  

b) A los jóvenes (varones) y jovencitas (damas) se les prohíbe el uso de maquillaje,  

cabello teñido, esmalte en las uñas, aros colgantes, aros artesanales, aros en nariz  

y/o boca collares, pulseras, piojitos, que no correspondan al uso de uniforme,  

igualmente a los varones los peinados punk y el cabello teñido.  

c) Se prohíbe a todos los alumnos, damas y varones el uso de cadenas, cuchillos,  

cartoneros, elementos contundentes y punzantes y el porte o tenencia o uso de  

cualquier elemento peligroso que sea, o pueda ser, considerado arma que pueda  

atentar contra la seguridad de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

d) Los alumnos deberán cuidar dependencias del colegio, especialmente baños,  

mobiliarios, paredes, no permitiendo hacer rayas ni menos destrucción de ellos, lo  

que podrá significar reparar y/o pagar daño.  

e) Los teléfonos celulares no podrán activarse en periodo de clases, debiendo estar  

apagados.  
f) Se prohíbe toda clase de compraventas entre alumnos "el colegio no se  

responsabiliza por pérdidas" de joyas, celulares, textos, cuadernos, equipos  

deportivos, calculadoras, agendas, balones, parkas, bufandas, equipo de música y  
otros implementos que deberán ser cuidados por el propio alumno.  

g) Los alumnos incurrirán en falta gravísima si hacen uso de Red Internet para:  

ofender, amenazar, injuriar, calumniar o desprestigiar a cualquier integrante de la  

Comunidad Escolar, provocando daño psicológico al, o los afectados. Esta falta será  

grave.  
h) Se prohíbe toda manifestación amorosa en los y las estudiantes.  

TITULO VI: De las disposiciones generales}  

Art. 16 Los alumnos de 1º a 8º año tienen la obligación de respetar a las autoridades  

nacionales, regionales, directivos, docentes, asistentes, compañeros y apoderados del  

colegio. Deben cuidar los bienes del colegio y no podrán desarrollar  

Actividades contrarias a las buenas costumbres, reglamento interno y normas  

Legales vigentes.  

Art. 17 Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que signifique una  

trasgresión, atropello o desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones que  

establezcan las leyes, decretos y reglamentos aplicables a los miembros de la comunidad  

estudiantil, sea que se trate de normas de aplicación general, de estricto orden estudiantil y  

académico interno o externo.  

Art. 18 Los alumnos que infrinjan las normas establecidas en el presente reglamento serán  

sancionados siempre que la infracción se haya efectuado dentro de los recintos del colegio  



para el normal desarrollo de sus funciones, sino también aquellos recintos o lugares ajenos  

al colegio en las que se haya programado alguna actividad académica y/o extracurricular de  

carácter permanente u ocasional.  

TITULO VII: Sobre la calificación de las infracciones  

Art. 21 Las infracciones de los estudiantes se clasificarán en: leves, graves, gravísimas.  

Art. 22 Se consideran infracciones LEVES las siguientes:  

Asistir al colegio sin los útiles escolares.  

Asistir al colegio sin el uniforme o solo de manera parcial.  

Llegar atrasado a clases o cualquier actividad oficial del colegio.  

Conversar en clases sin la autorización del profesor  

No devolver los préstamos bibliotecarios en las fechas indicadas.  

Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin autorización.  

Usar durante la jornada escolar: joyas, celulares, u otros elementos ajenos a la  

asignatura en desarrollo.  

h) Comer durante el desarrollo de la clase, o realizar una actividad que no corresponda  

a la asignatura.  

i) Presentarse desaseado con maquillaje.  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

Art. 23 Se considerarán infracciones GRAVES las siguientes:  

a) Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos,  

molestando a sus compañeros.  
b) Intentar y/o copiar en prueba, exámenes, trabajos de investigación, etc.  

c) Adulterar trabajos de alumnos de la misma clase o de curso superior o anterior con  

la finalidad de obtener provecho en el proceso evaluativo del mismo.  

d) Negarse a realizar las actividades escolares dentro de la sala de clases o fuera de ella  

(Ed. Física u otra) ordenadas por docentes y/o cualquier autoridad del  
establecimiento.  

e) Negarse de manera individual y/o de manera grupal a realizar pruebas en la fecha  

indicada, salir al pizarrón o ser interrogados por el profesor. En general, por todo  

acto o comportamiento que impida el normal desarrollo de la clase y de cualquier  

proceso evaluativo (entregar la prueba en blanco, romper la prueba, ocultarse, etc.)  

f) Organizar y/o participar de cualquier actividad que impida el normal desarrollo de  

las actividades académicas o extra curriculares, etc.  

g) El (los) alumno(s) que entreguen una prueba en blanco serán llamados en forma  

inmediata por el docente de la asignatura y/o por la Dirección, Jefe de U.T.P  

h) Resistirse en cualquier forma, a cumplir las órdenes o disposiciones emanadas por  

las autoridades del colegio, tales como la Dirección, Jefe de U.T.P., Docentes.  

i) Utilizar el nombre o símbolo de la institución sin la autorización de la autoridad  

competente, en hechos que lesionen la buena imagen del Colegio o para su  

provecho personal.  



j) Las manifestaciones de palabra o de hecho en actos que perturben el orden interno  

del Colegio y toda expresión o comportamiento desmesurado, dirigida en contra de  

autoridades nacionales, y las propias del establecimiento, o de los actos académicos  

y extra curriculares, sea o no con ocasión del desempeño de sus funciones.  

k) Faltar el respeto a alumnos, apoderados, docentes, directivos docentes, funcionarios,  

administrativos, auxiliares ya sea de manera verbal, alzando la voz, decir  

improperios, dar portazos, haciendo gestos groseros o amenazantes.  

l) Faltar el respeto a los símbolos patrios o religiosos  

m) Ingresar sin autorización a la sala de computación estando sin el docente a cargo.  

n) Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de  

cualquier índole o expresiones ofensivas a la institución o a las buenas costumbres.  

o) Manifestarse de manera amorosa (andar, pololear, pinchar) al interior de los recintos  

del establecimiento.  

p) Editar o promover la circulación de publicidad no autorizada.  

Art. 24 Se considerarán especialmente infracciones GRAVÍSIMAS las siguientes:  

a) El ataque de palabra o de hecho - de actos de violencia o intimidación en contra de  

alumnos, docentes directivos, docentes, funcionarios administrativos y auxiliares.  

b) Ocasionar daños o destrucción de los bienes del colegio.  

c) La adulteración de notas, firmas de padres o de las autoridades del establecimiento  
y/o documentos oficiales: el Libro de Clases sólo puede ser manipulado por  

profesionales de la educación por ser un Instrumento Legal; y su uso indebido por  

parte del alumnado será causal de inmediata expulsión y sanciones legales que  

correspondan.  

d) La adulteración, presentación o uso de documentos falsificados que se acompañan  
en solicitudes dirigidas a las autoridades.  

e) El ingresar a los recintos del colegio, revistas, imágenes u material audiovisual de  

carácter inmoral y atentaría a las buenas costumbres.  

f) Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento, de sus padres, profesores o de  

cualquier funcionario o miembro de la comunidad educativa.  
g) Ingresar a los recintos de la institución bajo los efectos del alcohol o de sustancias  

psicotrópicas.  

h) El adquirir, fomentar, suministrar, traficar o almacenar dentro de los recintos o  

dependencias del colegio drogas o estupefacientes y/o bebidas alcohólicas.  

i) Ingresar y/o consumo de cigarrillos al interior del colegio.  

j) Promover, fomentar o participar en cualquier forma acciones o conductas violatorias  

del orden público o jurídico.  

k) Organizar y/o promover la indisciplina dentro del aula, que genere daño físico o  

psicológico a los docentes o a los alumnos.  

l) Realizar la cimarra.  

m) Agredir físicamente con o sin objetos o instrumentos de cualquier naturaleza a  

cualquier miembro de la unidad educativa.  



TITULO VIII: Del procedimiento  

Art. 25 Del procedimiento para ejecutar las sanciones:  

a) El profesor que sorprenda algún alumno que esté incurriendo en una infracción  
deberá registrar la anotación - de manera inmediata - en el libro de observaciones,  

junto con sugerencia de orientación.  

b) Las infracciones de carácter GRAVE O GRAVÍSIMAS serán notificadas a  

cualquier miembro directivo docente o la dirección del establecimiento, quien  

determinará la sanción. Sólo en aquellos casos en que la infracción es reiterativa y  

gravísima, el cuerpo directivo docente podrá convocar un consejo de profesores  

extraordinario que con plena potestad podrá sancionar y orientar a los alumnos del  

establecimiento.  

c) Corresponderá al consejo de profesores, directivo docente, o alguna comisión  

especial creada para tal efecto ordenar cuando la situación sea de carácter grave o  

gravísima, una investigación tan pronto tenga conocimiento de la información por  

escrito.  

d) La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una infracción y la  

participación en el (los) acto (s) del (los) alumno(s). Dicha investigación no podrá  

durar más de diez días hábiles a menos que existan causas fundadas que justifiquen  

prórrogas.  

e) En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, podrá suspender al o  
los alumnos sujetos a investigación y si fuese sobreseído se deberá conceder el  

derecho a recuperar las exigencias curriculares que no haya(n) podido cumplir por  

causa de la suspensión.  

f) La dirección tendrá la facultad de actuar propio iniciativa ante una falta grave o  

gravísima.  
g) El (los) infractor (es) será(n) citado(s) y oído(s). Agotada la investigación el  

consejo de profesores y comisión de disciplina (Convivencia Escolar) formulará los  

cargos o procederá el sobreseimiento. Esta comisión tendrá como plazo máximo dos  

días para emitir un dictamen bien fundamentado, para luego ser comunicado a los  

padres, apoderados o tutores, autoridades educacionales regionales, centro de  
padres, centro de alumnos y el propio afectado y al Consejo Escolar  

TITULO IX: Las medidas disciplinarias  

Art. 26 Las infracciones a una normativa regular por este reglamento disciplinario será  

motivo de sanciones que estarán de acuerdo al tipo de infracción, recurrencia y  

circunstancia atenuantes y agravantes. Estas corresponden a:  

a) AMONESTACIÓN VERBAL: Es el llamado de atención que hará el profesor ante  

alguna infracción de carácter leve que sucede durante el desarrollo de una clase o  

fuera de ella.  



b) AMONESTACIÓN ESCRITA: Es la censura realizada por el profesor, inspector,  

directivo docente o dirección del colegio frente a la reiteración de alguna falta leve  

o una falta grave y que siempre será registrada en el libro de observaciones con una  

notificación y/o citación del apoderado o tutor del alumno(a).  

c) SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se refiere a la separación del alumno de toda  

actividad académica o extracurricular, por período que van desde los tres, cinco, o  

diez días. La gradualidad de la sanción esta sujeta al exhaustivo análisis del caso por  

la instancia competente que corresponda y siempre será registrada en el libro de  

observación con citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumno(a).  

d) CONDICIONALIDAD: Es aquella sanción que condiciona la matricula del (los)  

alumno(s) que han incurrido en infracciones graves o gravísimas. No obstante, lo  

anterior será motivo de condicionalidad la suspensión de algún alumno por más de  

cinco días y siempre será registrada en el libro de observaciones con citación y  

notificación al apoderado o tutor del alumno.  

La suspensión se aplica también a las actividades extracurriculares.  

La condicionalidad simple: es aquella aplicada a un alumno por sus faltas. La  

reiteración de ellas derivará en condicionalidad estricta, la cual a su vez derivará en  

expulsión o no renovación de la matricula para el año siguiente.  

Con todo, el consejo de profesores y/o consejo de coordinación puede levantar la  

condicionalidad simple o escrita, si sus méritos de comportamiento y rendimiento lo  

ameritan.  

Titulo IX Articulo 2 EXPULSIÓN O CANCELACION DE MATRICULA  

De los Pasos a Seguir Frente a una Infracción Grave o Gravísima que Ameriten una  

Expulsión o Cancelación de Matricula.  

En caso que se tenga conocimiento de conductas o hechos que constituyan o puedan  
constituir o configurar una infracción que tenga como consecuencia la cancelación de la  

Matricula o Expulsión según el reglamento de Convivencia Escolar se deben seguir los  

siguientes pasos a saber:  
PASO 1"REUNION PREVIA" El Director (a) junto con el Encargado(a) de convivencia  

Escolar del Establecimiento y el Profesor(a) Jefe, siempre deberán reunirse con el alumno  

afectado y sus padres o apoderado para informarles acerca de la naturaleza, gravedad y  

entidad de las conductas o hechos de que tuvieron conocimiento, advirtiéndoles la  

posibilidad de aplicación de sanciones y las medidas de apoyo o preventivas que se  

hubieran implementado a favor del alumno conforme al mismo Reglamento, levantándose  

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

alumno.  
PASO 2"INVESTIGACION BRVE DE 3 DIAS HABILES "Habiéndose efectuado la  

reunión o aplicándose lo dicho en el párrafo anterior , el Encargado(a) de Convivencia  

Escolar del establecimiento deberá comenzar una breve investigación de los hechos o  



conductas que constituyan o puedan constituir o configurar una infracción que tenga como  

consecuencia la cancelación de la Matricula o Expulsión, según el Reglamento de  

Convivencia escolar , lo que no podrá durar más de 3 días hábiles. Pudiendo solicitar  

antecedentes, entrevista a testigos, pedir informes, entre otros; no existiendo limitación en  

cuanto a los medios que pudiera tener para un mejor esclarecimiento de los hechos y  

siempre que no se trasgreda norma legal alguna en su obtención.  

Del mismo modo el encargado(a) de Convivencia escolar del Establecimiento deberá  

informar al consejo Escolar, de la Realización de esta reunión y de la circunstancias de que  

se iniciara un proceso breve de investigación pudiendo citar a un Consejo Escolar  

Extraordinario para estos efectos. Debiendo también informar de esta circunstancia al Jefe  

de Departamento de Educación Municipal de Retiro, como a sí mismo a la encargada de  

Convivencia Comunal.  
PASO 3 ;"NOTIFICACION CARGOS, 2 DIAS HABILES PARA DEFENSA  

ESCRITA"  

Luego si el Encargado(a) de Convivencia Escolar pudo concluir que los hechos  

efectivamente ocurrieron y que el alumno investigado fue participe de los hechos, El  

Encargado(a) de Convivencia Escolar en conjunto con el Director(a) deberá notificar  

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

que hubo una denuncia que es cierta y que el alumno tuvo participación responsable en los  

hechos, esta notificación debe hacerse de manera Oral y Escrita, debiendo firmar los  

apoderados dicho documento. Todo para, que en el plazo de 2 días hábiles, el alumno  

afectado y sus padres o apoderados tengan la oportunidad de defenderse por escrito,  

pudiendo incorporar todos los medios de prueba que estimen útiles. Estos documentos  
deberán ser entregados personalmente al Encargado de Convivencia Escolar antes que  

venza el plazo de 2 días hábiles ya descrito para defenderse.  
PASO 4 "INFORME DE INVESTIGACION "Recibido o no el documento de defensa  

del alumno y de sus padres o apoderados, el Encargado(a) de Convivencia Escolar del  

Establecimiento emitirá un informe al Director(a), en no más de un día hábil desde que se  
hubiese recibido el escrito de defensa o que hubiese vencido el plazo para ello sin haberse  

presentado.  

Dicho Informe Contendra  

1.-El hecho que se llevó a efecto la reunión informativa  

2.- Acta de la Primera Reunión  
3.- Las Medidas preventivas y /o preparatorias que el Establecimiento aplicó conforme al  

Reglamento de Convivencia Escolar para el caso particular.  

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

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

Participación responsable del alumno afectado  

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

padres o apoderados.  

7.- El hecho de no haberse presentado la defensa escrita del alumno afectado y de sus  

padres o apoderados, si es que fuera procedente  

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

precedente aplicar para el caso en concreto, o bien la sugerencia de sobreseer al alumno  

afectado, y finalmente.  

9.- Todo aquello que el Encargado(a) de Convivencia Escolar estime útil y pertinente para  

que sea conocida por el Director(a), sin caer en juicios de valor  



PASO 5 "DECISION DE RESULTADO DE LA INVESTIGACION"  

Con el informe el Director(a) en el plazo de un día hábil deberá decir si acoge o no la  

sugerencia del Encargado de convivencia escolar. Debiendo El Director(a) notificar  

personalmente al alumno afectado y a sus padres o apoderados de la decisión de sancionar  

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

Director(a) el alumno afectado y sus padres o apoderados  
PASO 6 "RECONSIDERACION" El alumno y sus padres o apoderados tendrán el plazo  

de 15 días corridos para solicitar por escrito al Director(a) que reconsidere su decisión,  

pudiendo acompañar todos los antecedentes que estimen necesario para ello. Debe tenerse  

en cuenta que, si el vencimiento del plazo, es un día sábado, domingo, feriado o de aquellos  

en que el Establecimiento Educacional no preste servicio, el vencimiento para entregar la  

reconsideración, será el día hábil inmediatamente siguiente.  
PASO 7 "DECISIÓN DE LA RECONSIDERACION" El Director(a) tendrá un plazo de  

dos dias hábiles para decidir si acoge o rechaza la reconsideración presentada por el alumno  

o padres o Apoderado, debiendo consultarlo previamente al Consejo de Profesores, citando  

a un Consejo Extraordinario para analizar la situación con todos los antecedentes necesarios  

y levantado acta de todo lo obrado en él, la que será suscrita por todos los participantes.  

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

presentado por el Director(a).  
PASO 8 "INFORME A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION" Finalmente el  

Director(a) que hubiese tomado la decisión de Cancelación de Matricula o Expulsión, en el  

plazo de 5 días hábiles deberá informar de esta situación a la Dirección Regional de la  

Superintendencia de Educación respectiva, adjuntando toda la documentación que estime  
útil y enviando copia al Departamento Administración de Educación Municipal (DAEM)  

de Retiro.  

CONSIDERACIONES FINALES  

Se debe dejar en claro que la decisión de cancelación de matrícula o de expulsión se  

hará efectiva cuando hubiese trascurrido el plazo de 15 días corridos para presentar  

Reconsideración, o bien, habiéndose presentado ésta fuera rechazada  
Todo proceso de Cancelación de Matrícula o Expulsión deberá incorporarse a una carpeta  

que será llevada por el Encargado de Convivencia Escolar, la que tendrá el carácter de  

secreta para todos los efectos legales pudiendo solo pedir el acceso a ella el alumno  

involucrado y sus padres o apoderados una vez que hubiese sido notificado de los cargos  
que se imputan para efectos de preparar su debida defensa escrita, pudiendo pedir copia si  

lo estimaren pertinente.  

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

psicológica de quienes prestaron declaraciones en el marco de la investigación el  

Encargado(a) de Convivencia Escolar podrá omitir relacionar su identidades en el informe  

respectivo, haciendo referencia solo a sus iniciales.  

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

pudiera prever razonablemente peligro en la integridad física o psíquica de los  

intervinientes y sean una ingente trasgresión a la Convivencia Escolar, lo que será  

certificado por el Encargado(a) de Convivencia Escolar o por el Director o directora, se  

podrá decretar como medida preventiva la suspensión del alumno responsable desde que se  

inicia la investigación y hasta que sea resuelta la reconsideración.  



Esta medida de Cancelación de Matrícula o Expulsión, no deberá adoptarse nunca por otras  

razones que no sean proporcionales y no arbitrarias y que estén determinada en el mismo  

Reglamento de Convivencia Escolar, de ahí que no podría adoptarse, por ejemplo, por  

razones políticas, socioeconómicas, rendimiento académico; entre otras.  

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

en el que se haga imposible que el alumno afectado pudiera encontrar matrícula en otro  

Establecimiento Educacional.  

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaria Ministerial respectiva, velará por la  

reubicación del estudiante sancionado, en el establecimiento que cuenten con profesionales  

que presten apoyo psicosocial y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la  

comunidad escolar. Además informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en  

una Expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de  

edad.  

Título XI: De los Padres y Apoderados  

ARTICULO 27 El Currículum de nuestro Colegio está abierto a la participación activa de  

los Padres, Apoderados y Tutores de nuestros alumnos(as); orientándolos desde nuestro  

Proyecto Educativo, con normas claras, disciplina, respeto y afecto; fortaleciendo con ello  

la formación valórica que les entrega la Familia.  

Para alcanzar estos propósitos se hace necesario que los Padres,  

Apoderados y Tutores velen por el cumplimiento que establecen las normas de nuestro  
Manual de Convivencia Escolar, para propiciar un clima favorable a los aprendizajes; a la  

formación integral de sus pupilos(as), de modo que constituyan sus Proyectos de Vida  

basados en los principios que otorga la Familia y refuerza el Colegio.  

De esto concluye que es tarea de los Padres, Apoderados y/ o Tutores:  

a) Participar en todas las actividades inherentes a su rol: ser socio activo del Centro  

General de Padres y Apoderados y Subcentro de curso.  

b) Asistir al Colegio con la adecuada sobriedad en presentación, trato y modales.  

c) Será obligatorio que el apoderado titular o suplente asista a entrevistas, reuniones de  

curso, que cite un Profesor de Subsector, Profesor Jefe o Dirección con la debida  

antelación.  

d) Informarse de la marcha académica y disciplinaria de su pupilo: en reuniones de  

Subcentros del curso, y en hora de atención de apoderados del profesor jefe.  

e) En ningún caso podrán intervenir en materias de carácter Técnico Pedagógico, siendo  

éstas de exclusiva responsabilidad de los Directivos y Docentes.  

f) Cumplir con el deber de justificar oportunamente las inasistencias del pupilo(a):  

• 1 día de ausencia: justificación personalmente y/o por escrito.  



• 2 o más días de ausencia: justificación personalmente y con certificado médico..  

g) Reparar, reponer y / o responsabilizarse de daños, de cualquier índole o material, que  

provoque su pupilo en mobiliario o infraestructura.  

h) Asumir responsablemente los compromisos de su microcentro de su curso..  

i) En casos debidamente calificados, según antecedentes que así lo ameriten y por la  

educación de su pupilo(a), la Dirección del Colegio podrá solicitar el cambio de  

Apoderado, con aviso escrito y la debida antelación.  

j) El Colegio se reserva el derecho de no renovar matrícula a alumnos cuyo apoderado se  

encuentre objetado por el Consejo de Profesores por su conducta desleal con el Colegio.  

K) Expresar por escrito o en forma oral cualquier observación o reclamo fundado a  

situaciones que estime injustas o arbitrarias, para lo cual usará el conducto regular según  

materia:  

• Académica:  

a) Profesor(a) Jefe  

b) Unidad Técnica Pedagógica  

c) Director  

• Disciplinaria:  

a) Profesor(a) Jefe  

b) Profesor Encargado Convivencia Escolar  

c) Director  

• Otras Materias:  

a) Subcentro de Padres y Apoderados  

b) Centro General de Padres y Apoderados  

d) Dirección y/o Representante Legal  

El diálogo permanente entre la familia y el Colegio cooperará a la creación de un ambiente  

consecuente, claro y positivo que permitirá el desarrollo integral del alumno(a)  

materializando sus proyectos de vida.  



NOTA: Cualquier situación de Convivencia Escolar , no contemplada en este  

Reglamento, será resuelta por el Consejo Profesores Comisión de Convivencia Escolar  

y Consejo Escolar.  
"Este Reglamento Interno y de Convivencia escolar, no solo persigue educar a ustedes,  

nuestros Alumnos, en disciplina dentro de nuestro establecimiento, sino también formar  

alumnos íntegros, sanos, de valores y actitudes morales de acuerdo al modelo que en  

conjunto con vuestros padres este colegio se esmera en desarrollar, para así en un futuro  

no muy lejano podamos ver nuestra gran obra convertida en realidad prosiguiendo  

estudios secundarios de Excelencia, capaces de enfrentarse el futuro con gran  
Responsabilidad y Seguridad como un ciudadano útil a la sociedad ".  

Tomo conocimiento del Reglamento de Convivencia Escolar del Establecimiento:  

_______________________________  

Maria Ximena Zuñiga Navarro  

(Pta. Centro Gral de Padres y Apoderado)  

______________________________  

Marco Antonio Aburto Flores  

(Pte. Centro de Alumnos)  

_____________________________________  

Docente: Nancy Honoria Rubilar Arriagada  

(Coordinadora Convivencia Escolar)  

JUAN GABRIEL COFRE BONILLA  

DIRECTOR ESCUELA G 611 MARIA IGNACIA MENA  
EL BONITO - RETIRO  

MARZO DEL 2020.-  



ANEXOS  

PROTOCOLOS DE ACTUACION EN CASOS ESCOLARES  

PROTOCOLOS DE ACTUACION ESCUELA MARIA IGNACIA  

MENA MONROY EL BONITO RETIRO  

1 - BULLYING Y MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION ENTRE  

ESTUDIANTES  

A. De la denuncia de casos: Los padres, madres o apoderados, alumnos y alumnas,  

docentes y asistentes de la educación, deberán informar a la Encargada de Convivencia  

Escolar y/o al Director, las situaciones de acoso u hostigamiento, las situaciones de  

violencia física o psicológica que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea,  

dentro o fuera del establecimiento educacional, a través de medios tecnológicos, de manera  

presencial o cualquier otro medio.  

a) El/la docente que sorprenda a un alumno incurriendo en alguna manifestación de  
hostigamiento o acoso deberá registrar la observación - de manera inmediata - en el libro  

de clases e informar a dirección de manera escrita en formato entregado por dirección.  

b) Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o  

esté involucrado en una situación de hostigamiento, agresión o acoso deberá denunciar los  

hechos a su profesora jefe, un/a docente, encargado/a de convivencia o director/a.  

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de  

hechos de hostigamiento o acoso, deberá informar por escrito, en base al formato entregado  

por dirección.  

B. Del procedimiento.  

a) La Encargada de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los  
instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para  

estos efectos.  

b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de hostigamiento o acoso, de manera  

verbal, o escrita, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar a la Dirección del  

establecimiento y comenzar la investigación interna.  
c) En casos de conflictos entre terceros se deberá resguardar la identidad del denunciante.  

d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que  

aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.  

e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las  

pautas establecidas para ello.  

f) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso  

reservado del encargado de convivencia escolar, Director del establecimiento y la autoridad  

ministerial correspondiente.  

g) La Encargada de Convivencia Escolar deberá, de manera reservada, citar a los  

involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar  

antecedentes.  

h) Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de la  

situación que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa y/o  

adjuntando al archivo de la investigación y la pauta de entrevista correspondiente. En  



relación a este punto, los apoderados deberán suscribir acuerdos y compromisos desde el  

rol que les compete, tanto del agredido como del agresor.  

C. Conductas a observar a nivel individual y grupal con los/as estudiantes  

involucrados, agresores y víctimas: Nivel Individual  
a) Elementos a observar en víctimas: explorar si aparecen resistencias a ir a clases,  

inasistencias injustificadas, baja importante en el rendimiento escolar y cambio conductual  

en el hogar. Constatar si existen indicadores de irritabilidad, dolores corporales de origen  

psicológico y facilidad para llorar sin explicación coherente. A la vez de factores  

considerados de riesgo: inseguridad, escasas habilidades sociales, pocos amigos, tendencia  

al aislamiento, particular característica física o problemas de aprendizajes, familia sobre  

protectora y que dificulta su proceso de autonomía.  

b) Para el caso de los/as agresores: indagar acerca de otros desajustes conductuales,  

impulsividad, baja tolerancia a la frustración, desafíos frecuentemente a la autoridad,  

efectividad de los límites familiares, actitud positiva hacia la violencia, baja empatía con el  

sufrimiento de la víctima, no experimenta culpa, no se arrepiente de sus actos, ha logrado  

estatus por la conducta de hostigamiento que realiza hacia terceros, antecedentes de abuso  

físico previo o actual, abuso de drogas, antecedentes en la justicia.  

c) Para el caso de los niños agredidos, visualizar redes de apoyo, que permita desarrollar la  

asertividad en las victimas de bullying. Si el estado emocional de la víctima acredita  

interferencias en los cognitivo, tomar lo antes posible medidas de ajuste curriculares y/o  

evaluación diferenciada, privilegiando sus avances en términos de salud mental que le  

permitan tomar lo antes posible su normal desarrollo escolar.  

d) En caso de agresores, gestionar la derivación a atención clínica a los estudiantes que  
muestren ser más agresivos y que estén identificados por sus pares como agresores. Entre  

estos programas han resultado eficaces aquellos que se preocupan por el desarrollo de la  

empatía en los agresores, dado que la mayoría de ellos posee bloqueos emocionales  

severos.  

Nivel Grupal  
a) Generar en los cursos donde se haya identificado la presencia de bullying, trabajos de  

grupo, que velen por el bienestar de todos sus miembros, favorecer un cuestionamiento  

respecto del rol tanto individual como grupal que han jugado en relación a esta dinámica,  

sobre todo de aquellos que han jugado roles de observadores de la situaciones de matonaje  

y la han invisibilizado, o los que de alguna manera fueron parte del grupo de seguidor del o  
la agresora. D. De la aplicación de sanciones Quien aplique las sanciones a los alumnos (as)  

involucradas en alguno de los incidentes anteriormente mencionados, será la Director del  

Establecimiento Educacional, previo acuerdo con el Consejo de Profesores y en  

concordancia con la gravedad de los hechos.  

Las sanciones serán las siguientes:  

a) Diálogo reflexivo, personal, formativo y pedagógico.  

b) Amonestación verbal y escrita,  

c) Citaciones a los padres y apoderados. Los padres deben asumir el compromiso firmado  

de apoyar activamente a sus hijos/as en la resolución de conflicto en los que se vea  

involucrado su pupilo/a. De no haber compromiso se aplicará los puntos g y h.  

d) Derivación a redes de apoyo.  

e) Condicionalidad de matrícula.  

f) Cancelación de matrícula para el año escolar siguiente.  

g) Como medida extrema la expulsión del establecimiento educacional.  



h) Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, será denunciado a la  

autoridad pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la autoridad  

judicial correspondiente, sin perjuicio de la que el establecimiento lleve a cabo un  

procedimiento interno para determinar responsabilidades.  

i) De igual forma, si se detecta que el agresor se encuentra en una condición de vulneración  

de derechos por parte de su familia, la situación será denunciada a los Tribunales de  

Familia, solicitando las medidas protectores necesarias.  

j) En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá suspender al  

alumno indicado como agresor/a. Esto cuando la víctima sienta, con su presencia,  

amenazada su integridad física o psíquica. Dicha suspensión velará porque se mantengan  

los compromisos escolares del agresor y su derecho a la educación, esto es favorecer el  

estudiante tenga una atención en otro horario y desarrolle en su hogar tareas escolares.  

k) En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, se verificará que el o los alumnos  

agredidos estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional.  

En caso contrario, facilitar el traslado a otro establecimiento o bien apoyar el tiempo  

necesario con actividades pedagógicas guiadas, de manera tal de asegurar su progreso  

escolar. En caso de él o los agresores, se colaborará con la reubicación del o los alumnos en  

caso necesario. l) Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los  

estudiantes involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley  

Penal Adolescente y las implicancias de ello.  

2.- EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ESTUDIANTES A  

MIEMBROS ADULTOS DEL ESTABLECIMIENTO  
A. De la denuncia de casos: Los padres, madres o apoderados, alumnos y alumnas,  

docentes y asistentes de la educación, deberán informar a la Encargada de Convivencia  

Escolar y/o a el Director, las situaciones de acoso u hostigamiento, las situaciones de  

violencia física o psicológica que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea,  

dentro o fuera del establecimiento educacional, a través de medios tecnológicos, de manera  
presencial o cualquier otro medio. B. Del procedimiento.  

a) La Encargada de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los  

instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para  

estos efectos.  

b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de hostigamiento o acoso, de manera  
verbal, o escrita, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar al Director del  

establecimiento y comenzar la investigación interna.  

c) En casos de conflictos entre terceros se deberá resguardar la identidad del denunciante.  

d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que  

aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.  

e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las  

pautas establecidas para ello.  

f) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso  

reservado del encargado de convivencia escolar, Director del establecimiento y la autoridad  

ministerial correspondiente.  

g) La Encargada de Convivencia Escolar deberá ,de manera reservada, citar a los  

involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar  

antecedentes.  



h) Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de la  

situación que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa y/o  

adjuntando al archivo de la investigación y la pauta de entrevista correspondiente. En  

relación a este punto, los apoderados deberán suscribir acuerdos y compromisos desde el  

rol que les compete, tanto del agredido como del agresor.  

C. De la aplicación de sanciones Quien aplique las sanciones  

a los alumnos (as) involucradas en alguno de los incidentes anteriormente mencionados,  

será la Directora del Establecimiento Educacional, previo acuerdo con el Consejo de  

Profesores y en concordancia con la gravedad de los hechos. Las sanciones serán las  

siguientes: a) Diálogo reflexivo, personal, formativo y pedagógico.  

b) Amonestación verbal y escrita,  

c) Citaciones a los padres y apoderados. Los padres deben asumir el compromiso firmado  

de apoyar activamente a sus hijos/as en la resolución de conflicto en los que se vea  

involucrado su pupilo/a. De no haber compromiso se aplicará los puntos g y h.  

d) Derivación a redes de apoyo.  

e) Condicionalidad de matrícula.  

f) Cancelación de matrícula para el año escolar siguiente.  

g) Como medida extrema la expulsión del establecimiento educacional.  

h) Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, será denunciado a la  

autoridad pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la autoridad  

judicial correspondiente, sin perjuicio de la que el establecimiento lleve a cabo un  

procedimiento interno para determinar responsabilidades.  

i) De igual forma, si se detecta que el agresor se encuentra en una condición de vulneración  
de derechos por parte de su familia, la situación será denunciada a los Tribunales de  

Familia, solicitando las medidas protectores necesarias.  

j) En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá suspender al  

alumno indicado como agresor/a. Esto cuando la víctima sienta, con su presencia,  

amenazada su integridad física o psíquica. Dicha suspensión velará porque se mantengan  
los compromisos escolares del agresor y su derecho a la educación, esto es favorecer el  

estudiante tenga una atención en otro horario y desarrolle en su hogar tareas escolares.  

k) En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, se verificará que el o los alumnos  

agredidos estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional.  

En caso contrario, facilitar el traslado a otro establecimiento o bien apoyar el tiempo  
necesario con actividades pedagógicas guiadas, de manera tal de asegurar su progreso  

escolar. En caso de él o los agresores, se colaborará con la reubicación del o los alumnos en  

caso necesario.  

l) Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes  

involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal  

Adolescente y las implicancias de ello.  

3.- EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ADULTOS  

MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO A ESTUDIANTES.  
A. De la denuncia de casos: Los padres, madres o apoderados, alumnos y alumnas,  

docentes y asistentes de la educación, deberán informar a la Encargada de Convivencia  

Escolar y/o a la Directora, las situaciones de acoso u hostigamiento, las situaciones de  

violencia física o psicológica que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea,  



dentro o fuera del establecimiento educacional, a través de medios tecnológicos, de manera  

presencial o cualquier otro medio.  

a) El/la docente, o asistente de la educación que vea alguna manifestación de agresión física  

o psicológica de un adulto a un alumno/a, deberá de manera inmediata informar al  

encargado de convivencia escolar y/o registrar en base a su reglamentación tal situación  

para la posterior toma de conocimiento.  

b) Asimismo, cualquier alumno que conozca o esté involucrado en una situación de  

agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los  

hechos por los conductos señalados en el Manual de Convivencia Escolar. c) En relación a  

la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de  

agresión de un adulto a un alumno, deberá informar por escrito. B. Del procedimiento a) La  

Encargada de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los  

instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para  

estos efectos. b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión psicológica u  

hostigamiento, de manera verbal o a través de los medios de registro por parte del  

Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar a la  

Directora del establecimiento y comenzar la investigación interna. c) En casos de conflictos  

entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante. d) Durante el trascurso de  

la investigación se deberán tomas las medidas necesarias que aseguran la confidencialidad,  

respeto y dignidad de las personas comprometidas. e) De cada entrevista y/o procedimiento  

investigativo, deberá quedar registro en base a las pautas establecidas para ello. 20 f) En  

relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado  

del encargado de convivencia escolar y Directora del establecimiento y/o la autoridad  
ministerial correspondiente. g) La Encargada de Convivencia Escolar deberá de manera  

reservada citar a los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar  

para recabar antecedentes. h) Los padres/madres de los alumnos/as involucrados tendrán  

derecho a ser informados permanentemente de la situación que afecta a sus hijos/as. i)  

Quien aplicará las sanciones a los adultos involucrados en un incidente de las  
características descritas en los párrafos anteriores, será el Sostenedor y/o la Directora del  

Establecimiento Educacional, en base a las herramientas legales de que disponga. j) La  

Directora del Establecimiento Educacional, mantendrá un Libro de Registro para  

situaciones de este tipo en Dirección dejando constancia de los hechos y de las sanciones  

aplicadas al adulto que hubiese cometido algún acto de agresión contra un alumno o  
alumna. k) En caso de agresión física, constitutiva de delito, la Directora del  

Establecimiento Educacional, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros  

de Chile, Policía de Investigaciones, o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que  

sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. C. De la aplicación de  

sanciones a) Diálogo reflexivo, personal y formativo. b) Amonestación verbal y escrita, D.-  

Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.- a) La situación será monitoreada  

por la Encargada de Convivencia Escolar y/o Directora de manera de evaluar el  

cumplimiento y resultados de las medidas aplicadas. b) La Encargada de Convivencia  

Escolar, dispondrá de tiempo para el cumplimiento de la tarea. c) Se propiciará espacios  

para la reflexión, en torno al comportamiento de los adultos, en términos de resguardar su  

salud mental y capacidad laboral.  



4.- EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE  

APODERADOS/AS A MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO Y/O  

ESTUDIANTES.  

A. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: Los padres, madres o  

apoderados, alumnos y alumnas, docentes y asistentes de la educación, deberán informar a  

la Encargada de Convivencia Escolar y/o a la directora, las situaciones de violencia física o  

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad  

educativa, ya sea dentro o fuera del establecimiento educacional y de las cuales tomen  

conocimiento:  

a) El docente que tome conocimiento que un apoderado esté incurriendo en alguna  

manifestación de agresión hacia otro miembro del establecimiento o alumno/a deberá  

informar a la Encargada de Convivencia Escolar de manera verbal o escrita, quedando  

igualmente un registro de la información.  

b) Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté  

involucrado en una situación de agresión de un apoderado a un alumno en cualquiera de sus  

manifestaciones deberá denunciar los hechos por los conductos señalados en el Manual de  

Convivencia Escolar.  

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de  

hechos de agresión o violencia escolar a un miembro del establecimiento o alumno/a,  

deberá informar por escrito, en base al formato entregado por dirección.  

B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar. En caso de  

violencia de un apoderado a integrantes de la comunidad escolar, se procederá a:  

a) La Encargada de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los  
instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para  

estos efectos.  

b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia en cualquiera de sus  

manifestaciones y medios de registro por parte de la Encargada de Convivencia Escolar,  

deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar a la Directora del establecimiento y  
comenzar la investigación interna.  

c) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante.  

d) Durante el transcurso de la investigación se deberán tomas las medidas necesarias que  

aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.  

e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a  
formatos establecidas para ello.  

f) En relaciona al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso  

reservado de la Encargada Convivencia Escolar, Directora del establecimiento y la  

autoridad ministerial correspondiente.  

g) La Encargada de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los  

involucrados o testigos de un hecho de violencia a declarar para recabar antecedentes.  

h) Para efectos de la aplicación de sanciones, la Encargada de Convivencia Escolar, deberá  

presentar a la Directora del Establecimiento Educacional, propuesta de sanciones de  

acuerdo a la gravedad de las faltas y en virtud del propio reglamento interno, el cual deberá  

contener dentro de sus lineamientos, situaciones previstas en estas materias.  

i) Quien aplicará las sanciones a los padres, madres y apoderados involucradas en un  

incidente, será la Directora, quien dejará consignadas en un Libro de Registro para este  

efecto y un documento adjunto al expediente de la investigación que deberá contemplar los  

hechos, las sanciones y las razones esgrimidas para tales efectos.  



j) En caso de agresiones físicas a menores de edad, la Directora del Establecimiento  

Educacional y en conocimiento del apoderado, deberá constatar lesiones en el centro de  

salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI u otro  

organismo. Además, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de  

Chile, Policía de Investigaciones o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea la  

justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. k) Del mismo modo, en caso de  

agresiones físicas de apoderados al equipo docente y directivo, asistentes de la educación u  

otro miembro adulto del establecimiento, estos, deberán constatar lesiones en el centro de  

salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI u otro  

organismo, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos  

denunciados. C. De la aplicación de medidas y sanciones a) Diálogo reflexivo, personal y  

formativo. b) Se exigirá cambio de apoderado por algún otro miembro de la familia. c) En  

caso recurrente prohibir el ingreso al establecimiento. d) La Encargada de Convivencia  

Escolar será responsable de mantener actualizada, tanto la elaboración de base de datos,  

como la derivación a redes de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter  

preventivo, de salud mental y/o judicial. e) En caso de los profesores/as agredidas, el  

Sostenedor, deberá resguardar aspectos tendientes a su seguridad física y emocional. 23 D.-  

Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.- a) La situación deberá ser  

monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las medidas aplicadas.  

b) La Encargada de Convivencia Escolar, dispondrá de tiempo para el cumplimiento de la  

tarea  

5,- EN CASO DE ABUSO SEXUAL  

El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin  
consentimiento de una persona. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un  

adulto a un niño/a o incluso entre niños/as. A. De las denuncias en casos de Abuso Sexual:  
a) El Artículo 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que "Estarán obligados a  

denunciar (entre otros): Los directores, profesores/as de establecimientos educacionales de  

todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el  
establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá  
al resto". b) El Artículo 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que "Las personas  

indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes  

al momento en que tomaren conocimiento del hecho. c) El Artículo 177 explica qué pasa si  
alguno de éstos no denuncia: "Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren  

hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del  

Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. d) La  

situación de abuso sexual, una vez denunciada, deberá ser informada inmediatamente a la  

Oficina de Resguardo de Derechos de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. B.  

Del procedimiento en la atención del abuso sexual. a) De un adulto a un niño: En caso de  

tratarse de un adulto que provoque Abuso Sexual a un niño o niña, y se encuentra  

formalizado, la Directora, cambiará de funciones al acusado, alejándolo del contacto con  

los niños, en tanto se lleva a cabo el proceso judicial. b) En caso de Abuso Sexual entre  

menores de edad: Respecto de los supuestos responsables, se debe distinguir: Si se trata de  

menores de edad sin responsabilidad penal (-14) las autoridades del establecimiento  

realizarán la derivación para atención de especialistas. Si se trata de menores de edad,  

mayores de 14 24 años, serán investigados y eventualmente sometidos a proceso judicial,  

pero hay que recordar que toda persona es inocente hasta que una sentencia dicte lo  

contrario. Dependiendo de la gravedad del hecho y los antecedentes, se podrán adoptar  



medidas destinadas a proteger a las víctimas, como suspender a el o la alumno/a indicado  

como agresor/a, cuando la víctima sienta, con su presencia, amenazada su integridad física  

o psíquica. Dicha suspensión deberá velar porque se mantengan los compromisos escolares  

del agresor y su derecho a la educación, esto es favorecer el estudiante tenga una atención  

en otro horario y desarrolle en su hogar tareas escolares. c) En todos los casos, se llevará a  

cabo un sumario interno, a fin de contar con todos los antecedentes para colaborar con la  

investigación judicial que se realiza. d) La Encargada de Convivencia Escolar será  

responsable de mantener actualizada, tanto la elaboración de base de datos, como la  

derivación a redes de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo,  

de salud mental y/o judicial. Responsables de la activación de los Protocolos de Actuación:  

Encargada de Convivencia Escolar Carabineros: 133  

6.- Protocolo de Acción ante Reclamos  

Se entiende por protocolo de acción todo el procedimiento realizado por la Escuela al momento de que se  

presenta alguna consulta o reclamo en nuestra institución.  

Este protocolo se detalla de la siguiente manera:  

1. Al momento de producirse la consulta o el reclamo  

- Al presentarse una persona a realizar una consulta o reclamo, y ser recibido por un paradocente, este  

derivará el caso, sin inquirir mayores detalles, a la inspectora, quien invitará a ingresar a la persona a un  

lugar previamente establecido, con el fin de evitar alguna situación de conflicto frente al resto de la  

comunidad escolar.  

-La inspectora siempre escuchará con atención, respeto y calma el planteamiento realizado por el  

interlocutor.  

-Si este planteamiento corresponde a una consulta referente a horarios de ingreso o salida, atención de  

apoderados, de los profesores, fechas de postulación, solicitud de índole administrativa (justificaciones,  

certificados, concentraciones etc.) y está dentro de sus facultades realizarla, procederá a resolver  

personalmente la situación, si es una consulta de índole administrativa o curricular derivará a la persona  

con la Encargada de Local.  

-Si el caso corresponde a un reclamo, la inspectora deberá escuchar atentamente,si la persona al plantear  

la situación demuestra molestia, ella deberá mantener en todo momento la compostura y responder  

calmadamente, realizando siempre una labor de contención y evitando subir el tono de voz o discutir con  

la persona que reclama.  



-Cualquiera sea la causal del reclamo la inspectora, nunca debe explicar, replicar o desestimar el  

planteamiento de la persona que realiza el reclamo.  

- La inspectora le indicará al reclamante que deberá esperar un momento, para verificar si la Encargada  

de Local puede atender de forma inmediata su solicitud.  

-La Encargada de Local será informada previamente y en privado de la situación (motivo del reclamo,  

persona que lo realiza y el ámbito) y de ser posible atenderá inmediatamenteel requerimiento del  

reclamante, de lo contario concertar una entrevista para tratar el caso detenidamente, tal entrevista se  

realizará, en lo posible, en las siguientes 48 horas desde el momento en que se presenta el reclamo y  

durante los días hábiles.  

-Si el reclamo es de carácter pedagógico se derivará a la UTP, quien atenderá la solicitud informando a  

la Encargada de Local por escrito, dentro de su horario de atención.  

-Si el reclamo tiene relación con el área de Orientación se derivará la situación a la Orientadora, quien  

atenderá la solicitud informando a la Encargada de Local por escrito, durante su horario, el requerimiento  

realizado por el reclamante.  

-Si la presentación tiene relación con el área Administrativa, y está dentro de sus facultades dar  

respuesta o solución, contestará la Encargada de Local, quien informará por escrito de la situación a  
Dirección.  

- Sí el reclamo se encuentra fuera del área de competencia de la Encargada de Local, esta solicitará que la  
persona deje una constancia por escrito del reclamo. La Encargada informará a Dirección de esta  

situación, una vez acogido y resuelto el reclamo será la encargada de local quien contactará e informará  

la resolución propuesta por Dirección.  

- En general la atención de consultas y reclamos deben ser siempre atendidas con respeto y cordialidad,  

haciendo sentir a la persona que realiza el planteamiento que está siendo escuchada y en la medida de lo  

posible realizar lo necesario para lograr que la persona se retire con la certeza de haber sido atendida de  

buena forma constatando que su requerimiento será atendido.  

7.- Protocolo de Acción Accidentes Escolares  

Se entiende por protocolo de acción todo el procedimiento realizado por el La Escuela al momento de  

que se presenta algún accidente de un alumno de esta institución.  

Este protocolo se detalla de la siguiente manera:  



Al momento de producirse el accidente:  

-Si ocurre dentro del aula o taller, el profesor(a) que esté atendiendo al curso debe enviar a un alumno(a)  

a avisar al encargado de local de la ocurrencia de un accidente.  

-Si la encargada del establecimiento considera que es un accidente leve, y el alumno puede valerse por sí  

mismo será trasladado a la sala.  

-Si el accidente ocurre en el patio o baño, será responsabilidad de los Asistentes de patio evaluar e  

informar a la encargada del local de la ocurrencia del accidente escolar  

- La coordinadora de local evaluara la gravedad del accidente.  

- Una vez evaluada la gravedad del accidente se llamará al apoderado y si amerita traslado inmediato, se  

lleva al accidentado al hospital y el apoderado se reúne con la persona encargada del traslado del alumno,  

que es un profesor.  

- Todo este procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente  

escolar, entregado por el estado.  

- Una vez en el hospital el alumno se entrega al cuidado del apoderado, quien prosigue con los trámites  

solicitados en el hospital.  

- Cuando se termina el proceso de atención del alumno, el apoderado informa a la Escuela  

diagnóstico y estado general del alumno y presentara el certificado respectivo.  

8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ALUMNA ENBARAZADAS  

PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTEI.TOMA DE  

CONOCIMIENTO:  

La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo en el establecimiento,  

idealmente a su profesor jefe, si no a cualquier docente, directivo o funcionario quién debe  

acoger, orientar y respetar con discreción la información. Esta persona debe informar  

inmediatamente al profesor a cargo de la jefatura de curso. En esta etapa se debe establecer  

un vínculo de confianza inicial favoreciendo el proceso de apoyo a la alumna, evitando la  

deserción escolar y procurando su protección. Una vez comunicada la condición de  

maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a las autoridades directivas por  

medio del profesor jefe y el orientador de ciclo..  

del  



I. ENTREVISTAS INVOLUCRADOS  

En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de  

embarazo. El orientador y el profesor jefe deben citar a la alumna a entrevista, en la cual se  

debe acoger y pueda tomar conocimiento tanto de sus derechos como sus deberes,  

mostrando en todo momento que el colegio la apoyará en el proceso En esta instancia, a  

través de agenda, deben citar los apoderados de la alumna. Con posterioridad se informa a  

Inspectoría General, específicamente, a la enfermera del Colegio .En entrevista con  

apoderado se deben registrar aspectos tales como la situación familiar y la reacción de los  

padres frente a la condición de embarazo. También se debe dar a conocer el protocolo de  

acción que se implementará para que la alumna continúe con sus actividades y no pierda su  

año escolar. También se deben recopilar antecedentes de la estudiante embarazada tales  

como estado de salud de la alumna, meses de embarazo, fecha posible del parto y  

certificados médicos que acrediten su condición. El apoderado/a firma los compromisos  

(anexo1)para que la estudiante continúe asistiendo al colegio los que en conjunto con la  

entrevista se archivan en la carpeta de antecedentes del a estudiante por parte del Profesor  

Jefe y el Orientador de ciclo.  

II ACADÉMICO  

El Departamento de Orientación, la jefa de Unidad Técnica Pedagógica, el Profesor Jefe e  

Inspectoría General(a través de la unidad de enfermería) analizan la información recogida y  

generan un plan de acción. El jefe de unidad Técnica pedagógica elabora una programación  

del trabajo escolar así como delos procesos evaluativos para la alumna embarazada que le  

permita desenvolverse de manera normal en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir  

con los cuidados y controles de su condición de embarazo. Esta programación de trabajo  
escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante en condición de embarazo,  

son coordinadas en conjunto con la psicopedagoga del establecimiento (evaluación  

diferenciada)entre el profesor jefe y los distintos profesores de asignatura del  

establecimiento.  

III.SEGUIMIENTO  
El profesor jefe será el tutor de la alumna, encargándose de que las medidas especiales en  

cuanto a la asistencia a clases y las evaluaciones sean cumplidas en base a lo establecido  

por los directivos del establecimiento y según este protocolo. Se deben contemplar en este  

proceso entrevistas de seguimiento tanto con la alumna, como con su apoderado. Cabe  

señalar la importancia de registrar en la carpeta de la alumna todos los antecedentes que se  
recopilen desde el inicio hasta el fin de la aplicación de este protocolo .El Monitoreo del  

proceso a través del tiempo por parte del Profesor Jefe, apoyado por el Departamento de  

Orientación.  

IV.INFORME CIERRE  

El Profesor Jefe (tutor), debe elaborar un informe final cuando se haya cumplido el periodo  

establecido y ajustado a las leyes para apoyar a la alumna durante su embarazo y posterior  

maternidad .Este informe se entrega a las autoridades directivas, al Orientador y al  

apoderado, dejando una copia en la carpeta de antecedentes de la alumna.  

 

 9 .-PROTOCOLOS FRENTE A PANDEMIA COVID 19 

Se aplicaran  todas  las disposiciones emanadas del ministerio de Salud 

referidas a enfrentar el brote de covid 19 (Disposiciones y medidas sanitarias 

que indica por brote de covid 19 publicadas en el diario oficial 30 de mayo 

2020.- 



 


