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DEFINICION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la 

coexistencia pacífica 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”. 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las 

personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 
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INTRODUCCION: 

 

El presente reglamento tiene por finalidad prevenir, promover y desarrollar en todos los 

integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyen una 

sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la 

prevención de toda clase de violencia o agresión en la comunidad educativa del Centro 

Integral de Educación Diferencial, desde ahora en adelante “CIED F526”.  

 

Asimismo establece protocolos de actuación para los casos que alteren la convivencia 

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

conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados. 

 

El Reglamento de Convivencia Escolar del CIED F526 que atiende a niños, niñas y 

jóvenes con Discapacidad Intelectual en tres niveles educativos: Pre-Básico, Básico y 

Laboral, sustentada en la Política de Convivencia Escolar del Mineduc y en la normativa 

vigente, que facilitar la convivencia, el bienestar de la organización y la calidad de la vida 

escolar cotidiana, para el logro de aprendizajes y desarrollo integral de los estudiantes, 

protegiendo los derechos de los actores de la Comunidad Educativa, y las 

responsabilidades y obligaciones a cumplir por cada uno. 

 

El CIED F-526 es la Institución Educativa donde el estudiante con Necesidades 

Educativas Especiales, desde ahora en adelante “NEE” se prepara para el aprendizaje de 

la convivencia, de la formación ciudadana y el ejercicio de valores de respeto, 

responsabilidad, tolerancia, solidaridad, compañerismo. Estos valores, actitudes y 

habilidades sociales deben reflejarse en la vida cotidiana de los alumnos y de esta forma 

concretar el logro de los aprendizajes. 

 

Nuestro Reglamento de Convivencia Escolar tiene por objeto orientar la convivencia 

escolar a través de las normas establecidas, de criterios y procedimientos para abordar 

los conflictos y la definición de sanciones. En su conjunto, el reglamento de convivencia 

debe contribuir al aprendizaje y ejercicio de habilidades sociales y polivalentes del alumno 

con NEE, que garanticen una respetuosa interacción entre los actores educativos, de 

explicitar los límites y cautelar el debido ejercicio del derecho a la educación 
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VISION 

 Comunidad educativa de educación diferencial, con conciencia medioambiental, que 

respeta y atiende la diversidad de todos y todas sus estudiantes a nivel intelectual, social, 

cultural, artístico, deportivo y creando hábitos de vida saludable, que les permitan 

insertarse en forma respetuosa y responsable en la sociedad. 

 

MISON 

 Centro integral de educación diferencial, que brinda a sus niños, niñas y jóvenes en 

situación de discapacidad, aprendizajes funcionales, contextualizados y significativos, a 

través de una formación integral, vivencial y pertinente, respetando la diversidad social y 

cultural, enfocados en la inserción en la sociedad, vida saludable y conciencia 

medioambiental. 

 

SELLOS IDENTITARIOS 

 

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL: El desarrollo a una cultura ambientalista y sustentable 

articulada en el currículo, da respuesta a la necesidad del planeta, generando conciencia 

ambiental ligada a acciones concretas que condicionan la forma de vida de una sociedad 

en su ecosistema. Por tanto, desarrollar hábitos de conservación ambiental garantiza el 

bienestar colectivo de las generaciones actuales y futuras. 

FORMACION DEPORTIVA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: Promover una cultura deportiva 

incentivando a la actividad física y recreativa de acuerdo a los intereses y aptitudes de los 

estudiantes, fomentando así un estilo de vida saludable. 

DIVERSIDAD SOCIAL  Y CULTURAL: Desarrollar una sana convivencia respetando la diversidad 

ética, cultural y social valorando el uso de medios pacíficos de resolver los conflictos. 

INSERCIÓN SOCIAL: Potenciar y apoyar las diversas áreas en las cuales puedan desenvolverse 

los y las estudiantes que forman parte de nuestra comunidad educativa, tanto en lo 

académico, deportivo, artístico, valórico, medio ambiental, emocional, entre otros. 

Brindando los espacios y elementos necesarios para así desarrollar hombre y mujeres 

integrales para una inserción en la sociedad plena y acorde a la realidad en la que se 

encuentran. 
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CAPITULO 1 

 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

I. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO: 

 

 

1. Propiciar espacios de convivencia entre los Estudiantes, Docentes, Asistentes de la 

Educación, Padres y Apoderados, etc.) 

2. Respetar la diversidad de los integrantes de la comunidad educativa del Centro 

Integral de Educación Diferencial. 

3. Establecer  y aplicar orientaciones, normas y procedimientos de convivencia para el 

logro de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 

4. Crear y mejorar continuamente las estrategias pedagógicas que propicien un clima 

Escolar adecuado, sano y democrático. 

5. Estrategias administrativas que favorezcan el crecimiento personal y valórico de todas 

las personas que conforman la Comunidad Educativa. 

1. Facilitar la adquisición y fortalecimiento de los valores humanos y 

sociales en la comunidad educativa. 

2. Generar instancias efectivas de convivencia, participación, 

colaboración y compromiso entre los distintos estamentos de la 

unidad educativa. 
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II. NORMATIVA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. En el CIED F-526 de Concepción, se propiciará una convivencia 

sana, democrática, pluralista, respetuosa de los derechos y deberes 

de todos los actores de la Comunidad Educativa. 

2. Para las situaciones no previstas en este reglamento de 

Convivencia Escolar que requieran arbitraje, serán consultadas en 

reunión del Consejo Escolar del CIED (en congruencia con lo que 

son los derechos humanos, LGE)  

 

De acuerdo a esto, se deben distinguir los siguientes términos: 

 

AGRESIVIDAD 

 

 

CONFLICTO 

 

VIOLENCIA 

 

ACOSO ESCOLAR 

• Comportamiento 

defensivo 

natural. 

• Forma de 

enfrentar riesgos 

y amenazas. 

• No deben ser 

suprimidos, sino 

autorregulados. 

Involucra a dos o 

más personas que 

están en oposición 

o desacuerdo 

debido a intereses 

diferentes. 

Comportamiento 

legítimo 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, 

Forma de violencia 

definido por 3 

características: 

1. Se produce entre 

pares. 

2. Es reiterado en el 

tiempo. 

3. Existe asimetría de 

poder entre las 

partes (psicológico o 

físico). 

 

 No es Acoso Escolar o Bull ying: 

a) Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

b) Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean 

reiteradas en el tiempo. 

c) Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

d) Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil. 
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Cuando la Violencia Escolar constituye delito y debe ser denunciado: 

El Artículo 1° del Código Penal Chileno, establece que: “Es delito toda acción u omisión 

voluntaria penada por la Ley”. Un delito es un comportamiento que, ya sea, por propia 

voluntad o por imprudencia, poniendo en peligro algún bien o la integridad física de las 

personas. 

Entre los delitos que contempla la Ley se encuentran: 

a) Lesiones. 

b) Agresiones Sexuales. 

c) Amenazas (de muerte o en general, de hacer daño). 

d) Porte o tenencia ilegal de armas. 

e) Robos. 

f) Venta o tráfico de drogas. 

g) Entre otros. 

 

El Artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal, establece “que ante la presencia de un 

delito que ocurra dentro del establecimiento educacional o que afecte a los alumnos, 

están obligados a efectuar la denuncia: los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacional de todo nivel”; así como también toda persona que tome 

conocimiento de la ocurrencia de un delito. Esta denuncia debe ser realizada dentro de 

las 24 horas siguientes al momento en que se tome conocimiento del hecho, ante 

cualquiera de los organismos: Carabineros, PDI, Fiscalía 
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TIPIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA. 

 

Violencia Psicológica: 

Incluye insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionado, aislamiento, discriminación 

en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen étnico, etc. También considera 

las agresiones psicológicas de carácter permanente que constituye el acoso escolar o 

bullying. 

Violencia Física:  

Es toda agresión que provoca daño o malestar, patadas, empujones, cachetadas, 

manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o algún 

objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales hasta las agresiones 

sistemáticas que constituye el acoso escolar o bullying. 

Violencia Sexual: 

Son agresiones que vulneran los límites corporales de una persona, sea hombre o mujer, 

con una intención sexualizada. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de 

connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc. 

Violencia de Género: 

Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afectan a las mujeres. 

Esta manifestación de violencia contribuye a mantener el desequilibrio entre hombres y 

mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, agresiones físicas o psicológicas, 

fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro. 

Violencia  a través de medios tecnológicos: 

Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos 

electrónicos, chats, Instagram, Facebook, mensajes de textos, sitios web o cualquier otro 

medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. Genera 

un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de carácter masivo y la 

identificación del o los agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten las 

relaciones virtuales. 
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III. RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 

3.1 Derechos y Deberes de la comunidad Educativa 

 

3.1.1 Derecho y deberes de los estudiantes del CIED. 

Derechos: 

El estudiante del CIED F526, es el principal actor de su proceso educativo, 

integra la comunidad educativa y la representa en todo lugar, por tanto, según 

el Art. 1 de la Ley 20.422 dice: “El objeto de esta Ley es asegurar el derecho a 

la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de 

obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y 

eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad” 

1) A recibir una educación integral de acuerdo a sus NEE, que asegure su 

pleno desarrollo Integral, su inclusión y participación social, familiar y 

laboral. 

2) A recibir la ayuda y asesoría multiprofesional para resolver situaciones que 

afecten su desarrollo y desempeño escolar. 

3) A que su rendimiento escolar sea valorado con objetividad de acuerdo a 

sus potencialidades y NEE. 

4) A que se respete su integridad y dignidad personal. 

5) A que sea escuchado y valorado en sus NEE, aptitudes, capacidades e 

intereses. 

6) A recibir atención de primeros auxilios en caso de accidente escolar o 

enfermedad. 

7) A disponer de espacios y apoyo para fortalecer su participación en la vida 

laboral y ciudadana. 

8) A Incorporarse a actividades artísticas, tecnológicas, culturales y deportivas 

para lograr su plena integración, Debiendo cumplir con las Conductas que 

requiere dicha actividad. 

9) A conocer detalladamente los antecedentes de su desarrollo escolar. 

10) A recibir información de su rendimiento y situación escolar en forma 

oportuna. 
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11) A inscribirse en una actividad Extraprogramáticas o Taller debiendo cumplir 

en forma obligatoria las exigencias que corresponden, dependiendo de sus 

habilidades e intereses. 

12) A presentar sus observaciones frente a tratos o evaluaciones que considere 

inadecuadas, ante las diversas instancias del establecimiento, siguiendo el 

conducto regular: Docente Jefe, Dirección. 

13) A que los estudiantes con diagnóstico de un médico psiquiatra (“Graves 

Alteraciones a la Conducta”) deben ser matriculados bajo la normativa del 

Decreto 815. 

14) Los estudiantes tienen derecho a sus recreos en horarios establecidos por 

el establecimiento, no pudiendo ser negado y utilizarlo como castigo. 

 

Deberes:  

Los estudiantes del CIED F526 deberán:  

1) Cumplir con el reglamento de convivencia y normas del establecimiento. 

2) Respetarse a sí mismo y a sus compañeros en el modo de expresarse, a 

través del lenguaje verbal o gestual hacia los Docentes, Asistentes de la 

Educación, Apoderados, Profesionales en Práctica y visitas, colaborando 

con ellos en la creación de un clima de convivencia y solidaridad que 

favorezca la integración y el trabajo escolar. 

3) Ser respetuoso(a) en todo lugar, principalmente en las celebraciones actos 

y eventos deportivos, artísticos y culturales programados por el 

establecimiento u otras instituciones en las que le corresponda participar.  

4) Mantener hábitos de orden y limpieza en salas, gimnasios, patios y entorno 

de colegio. 

5) Asistir al establecimiento con una higiene adecuada. 

6) Cuidar el medio ambiente y evidenciar una conciencia ecológica en el 

cuidado de plantas y árboles. 

7) Se prohíbe consumir, portar y/o vender alcohol, cigarrillos y drogas dentro 

del establecimiento, y en actividades externas programadas y/o 

representando al colegio. Como también vender artículos o especies en 

beneficio propio dentro del establecimiento. 

8) Asistir puntualmente a todas las actividades del colegio. 
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9) Velar por el cuidado de las instalaciones, el mobiliario y el material didáctico 

y tecnológico que el Establecimiento pone a su disposición. Ante eventual 

daño deberá reponer lo dañado. 

10) Presentarse con sus útiles y materiales solicitados. 

11) Solicitar pase en inspectoría por: “inasistencia a clases”, “atrasos”, “retiro 

de clases”. 

12) Adquirir el hábito frente a seguir al tratamiento médico, ya sea 

farmacológico o no, cuando su NEE lo habiliten. 

13) Mantener una actitud positiva cuando su NEE lo habiliten. 

14) Los estudiantes pueden traer al establecimiento sus aparatos electrónicos 

de audio o de juegos, pero bajo su responsabilidad o la del apoderado 

cuando el estudiante no esté capacitado para tomar esa decisión.  

15) Los estudiantes tienen el deber de portar su agenda de comunicaciones 

diariamente, para una comunicación expedita entre escuela y hogar. La 

portada de esta agenda debe contener todos los antecedentes de identidad 

del estudiante e indicaciones y contra indicaciones médicas. 

 

Presentación Personal: 

1) Los estudiantes del CIED pueden usar el buzo deportivo uniforme del 

CIED, siendo éste uso voluntario. 

2) Al interior del establecimiento los estudiantes del nivel básico deben usar 

delantal blanco o cotona. 

3) Al interior del establecimiento los estudiantes del nivel laboral deben usar el 

delantal o cotona según el Taller al que pertenezca. 

4) El estudiante del CIED F526 debe presentarse a clases de Educación 

Física con ropa cómoda para la asignatura y alternativa a la ropa habitual. 

5) Los estudiantes del Taller Laboral de Gastronomía deben usar un gorro de 

género pechera o delantal.  

 

Asistencia y Puntualidad 

Inasistencia  

Toda inasistencia del estudiante deberá ser justificada en Inspectoría 

personalmente por su apoderado(a), antes o durante el ingreso a clases. 
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Puntualidad 

Los atrasos reiterados se informarán al apoderado(a). Si persiste la 

impuntualidad dará origen a citar al apoderado(a) a Inspectoría General el que 

deberá firmar una carta de compromiso. De continuar con esta conducta será 

derivado a un trabajo con el equipo psicosocial para seguimiento. 

 

De las salidas a terreno 

1) Toda salida a terreno deberá ser autorizada por escrito y firmada por el 

apoderado(a), en el caso que no sea autorizado el estudiante no deberá 

asistir al establecimiento. 

2) Toda salida pedagógica dentro de la comuna deberá ser autorizada por 

escrito y firmada por el apoderado al momento de la matrícula. 

3) El estudiante que no presente dicha autorización o que ésta no esté 

firmada, deberá permanecer en el establecimiento. 

4) El apoderado es responsable del costo económico de la salida a terreno. 

 

De las medidas Disciplinarias FORMATIVAS: 

Todo grupo humano estimula o reconoce de alguna manera las conductas 

positivas de sus miembros. Al mismo tiempo, toma medidas educativas o 

sanciones que ayuden a la modificación de las conductas que van en contra de 

las normas establecidas, para el bien de todos. El estudiante tiene el derecho 

de recibir los estímulos y medidas disciplinarias EDUCATIVAS que su 

comportamiento amerite como también de solicitar las reconsideraciones que 

crea justificadas adjuntando pruebas que las sustentan. 

1) Son estímulos las acciones que se realizan para reconocer, reforzar y 

motivar las conductas positivas propuestas en el perfil del estudiante, 

por participación en actividades relevantes y acciones destacadas 

individuales, grupales y en representación del establecimiento. 

El CIED tiene los siguientes estímulos: 

a) Reconocimiento y felicitación verbal, individual o grupal 

b) Reconocimiento y felicitación escrita, individual o grupal 

c) Reconocimiento y felicitaciones públicas 

d) Premios y distinciones especiales 
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2) Son medidas educativas, las acciones que tienen como finalidad el 

cambio de conductas por medio de la persuasión y el dialogo, para 

ayudar al estudiante a crecer con responsabilidad, a respetarse y 

respetar los derechos de los demás, y a aprender a vivir en comunidad. 

Existirán los siguientes tipos de faltas: 

a) Faltas leves 

b) Faltas graves 

c) Faltas Muy Graves 

 

3.1.2. Derechos y Deberes de los Padres y Apoderados 

Derechos: 

1) A que se le entregue impreso o vía digital el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

2) Aportar ideas o sugerencias en la elaboración y/o actualización del 

Reglamento de Convivencia Escolar.  

3) A pertenecer al Centro General de Padres y Apoderados del CIED con 

personalidad Jurídica, y participar en las actividades eleccionarias para 

la formación de dicho Centro y actividades propias del Centro de 

Padres. 

4) A participar en el microcentro del curso de su hijo(a) 

5) A solicitar entrevista y ser escuchado en el planteamiento de sus 

necesidades, previa solicitud de atención con la Dirección, Jefe de 

Gabinete Técnico y Docente Jefe de curso y Profesionales de Apoyo. 

6) A ser informados de la situación escolar de su hijo(a) en reuniones de 

Microcentro y/o Entrevistas. 

7) A solicitar autorización en Inspectoría para retirar al estudiante de una 

clase o jornada por las razones que estime conveniente.  

8) A solicitar, Informes, Certificados, Instrumentos de Planificación 

Individual, y apoyo u orientación del Equipo Multiprofesional. 

9) A recibir orientación y apoyo en el reforzamiento de tareas escolares en 

el hogar de su hijo(a). 

10) A utilizar los espacios de participación en el Centro de Padres y 

Apoderados con un compromiso colaborativo, que favorezca el clima 

constructivo, fraterno y comunitario, formando parte de la red de apoyo 



14 

 

en favor de los aprendizajes y valores que lleven a nuestros estudiantes 

a integrarse positivamente en la sociedad. 

 

 

Deberes: 

1) Los padres y apoderados, como los primeros responsables de la 

educación de sus hijos, se deben comprometer a: 

a. Un representante del Centro General de Padres y Apoderados 

debe colaborar en la elaboración y/o actualización del contenido 

del Reglamento de Convivencia Escolar. 

b. Asistir a la entrevista para planificar el trabajo pedagógico 

individual anual. 

c. Mantener un trato respetuoso y cordialidad con toda la 

comunidad Educativa. 

d. Asegurar puntualidad en los horarios establecidos de ingreso y 

salida de su hijo(a) en la jornada escolar: 

 

 

 

 

 

 

e. La permanencia de los estudiantes fuera de jornada  de clases y 

actividades extraprogramáticas  es responsabilidad exclusiva de 

los padres y/o apoderados. 

f. Respetar y acatar las decisiones e indicaciones en beneficio de 

su hijo(a) dadas por Dirección, Unidad Técnica, Docentes y 

Especialistas del Equipo Multiprofesional de la Escuela. 

g. Responsabilizarse de la asistencia y puntualidad de su hijo(a), 

frente a las obligaciones escolares y actividades 

complementarias en que participe. 

Niveles Hora 

Ingreso 

Hora  

Salida 

Básicos y Laborales   08:20 13:20 

Jornada tarde 13:30 18:30 

Actividades extra escolar jornada Mañana 14:00 15:00 

Actividades extra escolar jornada Tarde 11:30 12:30 
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h. Asistir y participar en las distintas actividades que el CIED 

programe (reuniones, entrevistas, asambleas, talleres, escuela 

para padres y otros). 

i. Justificar en Inspectoría, ya sea en forma personal, telefónica (al 

teléfono del establecimiento) y/o por escrito en agenda del 

estudiante. 

j. El apoderado(a) no debe ingresar al aula durante la jornada 

escolar, salvo que esté previamente citado por el Docente o 

autorizado por inspectoría.  

k. Toda comunicación que se envía al hogar, debe ser leída y 

firmada por el apoderado(a). 

l. Toda vez que el estudiante tenga control Neurológico u otro, 

debe ser informado previamente al docente o Jefe de Gabinete 

Técnico; para que el estudiante lleve un Informe del Colegio al 

médico tratante. 

m. Los medicamentos o cambios de éstos, deben ser informados al 

docente o inspectoría, a fin de estar atentos a posibles cambios 

del menor, como respuesta al nuevo medicamento. 

n. Todos los padres y apoderados integran el Centro General de 

Padres y Apoderados, que tiene Personalidad Jurídica. Se 

constituyen a nivel de microcentros, quienes eligen 1 o 2 

Delegados y éstos constituyen la Directiva General del Colegio y 

deben asistir a las reuniones, llevando los acuerdos del 

microcentro al Centro General de Padres y viceversa.  

o. Es deber de los padres y apoderados velar porque sus hijos 

asistan en correcta presentación y aseo personal. 

p. Cuando un apoderado no colabora en la administración de 

medicamentos indicados por el médico tratante y que van en 

perjuicio del estudiante y/o de otros, la Escuela puede 

reservarse el derecho a suspender al estudiante de clases, 

hasta regular o mejorar la conducta de él (ella). 

q. Es responsabilidad del apoderado informar en inspectoría algún 

cambio de domicilio y/o número de teléfono celular. 
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3.2 DERECHOS Y DEBERES DE FUNCIONARIOS, EQUIPO DIRECTIVO Y 

DIRECCIÓN 

 

3.2.1 Derecho de todo Funcionario del CIED 

1) A Desarrollar su trabajo en un ambiente armónico, respetuoso, aseado y 

facilitador de sus funciones. 

2) Que una denuncia o queja en su contra sea informada oportunamente, 

resguardando su privacidad y confiabilidad. 

3) Como el artículo 8° bis del Estatuto Docente señala que:  

a. “Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen 

derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa”.  

b. “Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica 

cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y 

cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al 

respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para 

tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en 

la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del 

apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que 

establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el 

establecimiento”. 

c. “Los docentes que vean vulnerados los derechos antes descritos 

podrán ejercer las acciones legales que sean procedentes”.  

4) Contar con el buen trato, respetuoso, del equipo Directivo. 

5) Contar con el respeto de estudiantes y apoderados en el ejercicio de sus 

funciones. 

6) Hacer uso de los perfeccionamientos y capacitaciones que la escuela le ofrece. 

7) Hacer uso de los medios materiales y profesionales, que la escuela dispone y 

ofrece para el normal desempeño de sus funciones.  
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8) A tomar decisiones ante situaciones emergentes con pertinencia y buen 

criterio, de acuerdo a las normas que rigen el establecimiento, según el rol que 

desempeña cada funcionario(a). 

9) A disponer de una dependencia y horario para su colación según turnos entre 

sus pares. 

10) A que se cumplan en su totalidad las normas legales laborales, según el 

estamento al que pertenece el funcionario. 

11) Si un funcionario se ve involucrado en un incidente dentro del establecimiento, 

tiene derecho a permanecer en sus funciones hasta que la situación sea 

clarificada. 

12) El funcionario tiene derecho a recibir medidas reparatorias de acuerdo al daño 

recibido. (Ej. Liberación de clases por un periodo dependiendo del daño) 

13) El docente tiene derecho a “un minuto de respiro”. Si un docente necesita 

apoyo extra, entonces puede pedirle a alguien que tenga un tiempo, que llegue 

a su sala para apoyar. A veces simplemente necesitas un minuto. Necesitas 

salir de tu sala, respirar profundo. Es un esfuerzo colaborativo y todos son 

escuchados, esto quiere decir que esta escuela nadie está solo y todos corren 

juntos por la misma misión: estar bien para darle una educación de calidad a 

todos los estudiantes. 

 

3.2.2 Deberes Director(a)  

1) Toda gestión de este liderazgo institucional del CIED debe tener como 

fundamento el “Marco de la Buena Dirección”. 

2) Es responsable inmediato de la organización, coordinación y supervisión del 

trabajo armónico y eficiente de los distintos estamentos de la escuela. 

3) Velar para que toda gestión pedagógica del CIED tenga como sustento el 

“Marco Para la Buena Enseñanza”.  

4) Definir el PEI  y la planificación estratégicas del establecimiento. 

5) Gestionar el clima organizacional y la sana convivencia. 

6) Ejercer efectivamente el liderazgo democrático generando un buen clima 

laboral. 

7) Ejercer autoridad jerárquica, en lo que se refiere a la normativa administrativa 

que rigen nuestros establecimientos educacionales.   

8) Mantener contacto directo y permanente con la superioridad del Servicio 
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9) Liderar los procesos Técnico- administrativos del CIED y las estrategias para 

Planificar, Ejecutar, monitorear y actualizar el Proyecto Educativo Institucional 

del CIED. 

10) Desarrollar junto a cada Equipo interno PEI, PME, CAPACITACION, ETC, 

planes de acción Anuales y Proyectos del Establecimiento en forma 

participativa. 

11) Controlar retiros anticipados de los alumnos en su jornada de clases, 

asegurándose de la autorización del apoderado. 

12) Respaldar y exigir el cumplimiento de los objetivos estratégicos del P.E.I 

13) Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del CIED. 

14) Gestionar el personal necesario para el normal funcionamiento del CIED 

15) Propiciar un ambiente educativo estimulante para que alumnos desarrollen al 

máximo sus potencialidades y que sus Profesores estén permanentemente 

mejorando sus prácticas pedagógicas. 

16) Presidir Consejos Administrativos, delegando funciones para optimizar su 

desempeño, previa entrega de tabla por libro de correspondencia interna y 

correo electrónico. 

17) Velar por el buen funcionamiento administrativo y técnico del Establecimiento, 

regulado por el Reglamento. 

18) Remitir informes y documentos Técnicos y/o Administrativos a las autoridades 

que corresponda. 

19) Administrar SIGE e ingresar asistencia y datos relevantes a dicha plataforma. 

20) Velar por el cumplimiento de las normas del Reglamento de Convivencia 

Escolar en conocimiento previo de todos los integrantes de la comunidad 

escolar. 

21) Apoyar la organización y funcionamiento de las actividades con el Centro 

General de Padres. 

22) Coordinar, difundir el trabajo del Centro Integral de Educación Diferencial con y 

a la Comunidad 

23) Delegar funciones para desarrollar trabajos específicos que conlleven a 

obtener mayor eficacia. 

24) Supervisar y evaluar el desempeño de los funcionarios que se encuentren bajo 

su dirección según la normativa. 

25) Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 
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26) Representar al establecimiento en su calidad de miembro de la Dirección.  

27) Impartir instrucciones para que el CIED se integre en proyectos de 

funcionamiento con el Centro General de Padres. 

28) Calendarizar, distribuir y asignar las funciones y actividades anuales del CIED 

para el personal, de acuerdo a las necesidades o intereses y potencial del 

Personal. 

29) Apoyar, motivar actividades de perfeccionamiento permanente del personal 

que le permitan aportar mejoras innovar dinámicamente y elevar la calidad 

educativa del CIED y la excelencia académica. 

30) Establecer coordinaciones y redes con instituciones de la comunidad para el 

logro y concreción del PEI, tales como: Universidades, Centros de Salud, 

Empresas etc. 

 

3.2.3 Deberes de Inspectoría 

1) Liderar, promover y contribuir a un clima de sana convivencia y respeto con todos 

los estamentos del CIED. 

2) Controlar los horarios, atrasos y asistencia del personal y de los alumnos. 

3) Controlar la presentación personal de los estudiantes. 

4)  Cautelar que el aseo de todas las dependencias del establecimiento esté 

adecuado para el buen funcionamiento. 

5) Controlar retiros anticipados de los estudiantes en su jornada de clases, 

asegurándose con la autorización del apoderado(a). 

6) Cautelar la correcta conservación del local y mobiliario del Establecimiento. 

7) Atender a padres y apoderados. 

8) Resguardar la seguridad y bienestar de los educandos y el personal que labora en 

el Establecimiento. 

9) Realizar la Matrícula de los estudiantes del CIED  

10) Controlar administrativamente el cumplimiento de las funciones que corresponden 

a todas y cada uno de los integrantes para el logro de los objetivos del CIED. 

11) Mantener Libro de Matrícula con Ingresos, Bajas y Cambios de Cursos. 

12) Atender y orientar a las consultas de los estudiantes, padres y apoderados. 

13) Atender la tramitación de la documentación pertinente al cargo (Ej. Documentación 

de subvención escolar). 
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14) Cautelar el cumplimiento de los horarios: entrada y salida del establecimiento 

durante las actividades que se desarrollen en la escuela. 

15) Controlar la disciplina de los estudiantes exigiendo puntualidad y respeto con las 

normas señaladas en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar. 

16) Cautelar que los estudiantes tengan mobiliario adecuado, ergonómico, y de 

acuerdo a las funciones y la edad del escolar.  

17) Exigir el correcto uso del mobiliario, materiales y dependencias de la escuela, 

sancionando faltas a esta norma de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

18) Citar y atender los apoderados de los estudiantes que reiteradamente presentan 

situaciones irregulares y de mal comportamiento. 

19) Elaborar horarios de funcionamiento de clases y de colaboración del personal 

docente en conjunto con Dirección y Jefatura de Gabinete Técnico. 

20) Aplicar protocolo correspondiente a prestar primeros auxilios y comunicar al 

apoderado de los alumnos que se accidentan o presentan problemas de salud. 

21) Velar por que se realice el Plan de Seguridad Escolar del establecimiento. 

22) Programar y coordinar la labor de los paradocentes y personal auxiliar. 

23) Supervisar (huella) asistencia de los funcionarios cautelando el cumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar en lo referido a esta 

materia. 

24) Actualización permanente del Inventario del Establecimiento.  
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3.2.4 Deberes Jefe Gabinete Técnico 

 

1) Velar para que toda gestión pedagógica del CIED tenga como sustento el Marco 

Para la Buena Enseñanza.  

2) Es el profesional responsable de programar, organizar y evaluar el desarrollo de 

las actividades curriculares del CIED. El gabinete funcionará como la instancia 

pedagógica de coordinación que integrará y canalizará acciones educativas que 

armonicen el trabajo pedagógico en función de los objetivos y metas propuestas 

en el colegio.                           

3) Participar, junto al Director, en la planificación del trabajo técnico general del 

Establecimiento. 

4) Presidir los Consejos Técnicos con Docentes, entregar tabla de consejo en forma 

anticipadamente. 

5) Coordinar que el equipo multiprofesional realice un diagnóstico integral a los 

estudiantes nuevos, que ingresen al Establecimiento, y velar porque esta 

información sea entregada oportunamente al profesor(a) correspondiente. 

6) Entregar panorama biopsicosocial del estudiante nuevo (cognitiva, conductual y/o 

tratamiento medicamentoso) 

7) Ubicar a los estudiantes en los niveles o grupos que corresponda según el 

diagnóstico, las reuniones de estudios de casos, normativa vigente Dcto. 87, Dcto. 

83, Dcto. 300, Dcto. 815. 

8) Organizar cursos, horarios y niveles de acuerdo al Plan de Estudios, según 

normativa. 

9) Supervisar, asesorar, monitorear el currículo de cada curso. 

10) Asesorar técnicamente a los Docentes, fortaleciendo el trabajo colaborativo 

asegurando la calidad y excelencia académica y prestigio del CIED. 

11) Liderar, promover y contribuir a un clima de sana convivencia y respeto con todos 

los estamentos del CIED. 

12) Coordinar y Planificar junto al Equipo multiprofesional y docentes los apoyos 

técnicos a las NEE de los estudiantes que asegure atención educativa integral y 

transdisciplinaria en correlación a su PEI. 

13) Supervisar y asesorar la correcta aplicación de los programas de trabajo y 

responsable del cumplimiento de horas de clases según el Plan y Programas de 

Estudio, según normativa. 
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14) Cautelar y asesorar la correcta utilización del material de trabajo del 

Establecimiento. 

15) Supervisar e implementar la aplicación de las nuevas metodologías a favor de los 

aprendizajes. 

16) Coordinar las reuniones técnicas generales de estudio de casos. 

17) Motivar, incentivar e informar sobre el perfeccionamiento docente. 

18) Coordinar con instituciones externas recursos profesionales y técnicos necesarios 

para el mejoramiento continuo de los profesionales del CIED. 

19) Aplicar los lineamientos técnicos del Mineduc y de la Dirección de Educación 

Municipal. 

20) Mantener intercambio técnico con profesionales del área de jefatura gabinete 

técnica de otros Establecimientos a fines. 

21) Coordinar la acción del CIED con establecimientos de continuación. 

22) Mantener actualizada la  documentación  en carpetas de los estudiantes con NEE 

del CIED de acuerdo a la normativa del Mineduc (Visaciones, Reevaluaciones, 

Informes Médicos, Psico-pedagógicos, etc.) 

23) Responsable de Cautelar la atención pedagógica de alumnos en caso de ausencia 

de docente jefe registrando actividades, asistencia y asesorando técnicamente al 

docente de reemplazo. 

24) Planificar junto el equipo docente guías de trabajo pertinentes al Calendario 

Escolar Regional del Mineduc.  

25) Subrogar a la directora en su ausencia. 

26) Reuniones Técnicas por Niveles (Básicos y Laborales), mínimo una vez al mes.  

27) Planificar junto al Consejo de Profesores un Plan de Acción Anual. 

28) Entregar anticipadamente la tabla del consejo técnico y al término de este, 

entregar acuerdos y conclusiones vía correos electrónicos. 
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3.2.5 DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

Deberes de los Docentes de Aula 

Es el profesional especialista en Educación Diferencial y/o habilitado ante el Ministerio 

para el desarrollo del cargo, asumiendo jefatura de un curso: 

1) Toda acción pedagógica debe sustentarse en el Marco Para la Buena 

Enseñanza.(MBE)  

2) Realizar el diagnóstico pedagógico, programa de atención individual proveyendo 

los apoyos técnicos necesarios y evaluación de cada uno de sus estudiantes 

según sus NEE. 

3) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de 

acuerdo a calendarios establecidos. 

4) Fomentar e internalizar en los estudiantes valores, hábitos, actitudes y disciplina, 

como medio para adquirir una autodisciplina constructiva e identidad del CIED. 

5) Planificar, desarrollar y evaluar las actividades extraprogramáticas que tiene a su 

cargo en forma organizada y sistemática. 

6) Cumplir el horario de acuerdo a las horas contrato y ejecutar las funciones 

docentes. 

7) Ejecutar el trabajo Técnico-Pedagógico, de acuerdo a los Planes y Programas, 

MBE, y acuerdos de Consejos Técnicos. 

8) Contribuir al correcto funcionamiento del Establecimiento Educacional. 

9) Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma 

oportuna y precisa la información que la Dirección le solicita. 

10) Mantener comunicación directa con los Padres y Apoderados de sus estudiantes, 

dándole la información sobre el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y 

orientación de sus hijos, mediante una reunión programada, cuya tabla y 

conclusión debe ser informada a la Dirección. 

11) Informar a Inspectoría cuando un estudiante esté faltando más de tres días a 

clases. 

12) Solicitar pase a los alumnos cuando llegan tarde o están ausente en el día 

anterior. 

13) Controlar y llevar asistencia de apoderado a reunión. 

14) Entregar en Inspectoría hoja de asistencia a reunión de apoderado. 
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15) Hacer derivación de estudiantes a inspectoría o equipo multidisciplinario cuando 

se requiera. 

16) Coordinar actividades relacionadas con efemérides, según calendario escolar, 

elaborado en conjunto al inicio del año escolar. 

17) Cautelar la salida de los estudiantes del aula al término de la jornada. 

 

DOCENTE SECRETARIA DE CONSEJO: 

 

1. Tomar nota de actas de todo Consejo: extraordinario y ordinario Técnico y 

Administrativo. 

a) Toda Acta debe llevar: 

I. Título (Consejo Nº, Técnico, Administrativo) 

II. Fecha y Hora. 

III. Participante Nombre. 

IV. Lectura del Acta anterior. 

V. Tabla es entregada por el encargado del consejo y los acuerdos son 

emanados de Intervenciones y sugerencias con nombres. 

VI. Firmar el Acta a la hora de término. 

 

DOCENTE ASESOR CENTRO DE PADRES:     

 

La Organización de la Directiva Centro de Padres, coordinado por el Director y docente 

asesor. 

1. Asistir y asesorar  las reuniones de Directiva General de Padres 

2. Informar a docentes y padres acuerdos de reuniones de directiva y colaborar con 

el Plan Anual de Padres. 

3. Organización de actividades de colaboración con los padres en beneficio de ellos, 

de la escuela y los estudiantes. 
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COORDINADOR Plan Integral de Seguridad Escolar. (PISE) 

 

1. Elaborar un programa de trabajo que involucre a todos los integrantes del 

Establecimiento. 

2. Calendarizar las operaciones PISE (simulacros). 

3. Controlar y evaluar la ejecución. 

4. Supervisar e informar a la Dirección situaciones de seguridad  escolar- laboral. 

 

COMITÉ PARITARIO 

1) Elaborar un programa de trabajo que involucre a todos los integrantes del 

Establecimiento. 

2) Controlar y evaluar la ejecución. 

3) Supervisar e informar a la Dirección situaciones de seguridad y bienestar laboral. 

4) Investiga accidentes laborales, ya sea de trayecto o en el establecimiento. 

5) Promover las Capacitaciones del personal (uso de extintores, primeros auxilios). 

 

PRIMEROS AUXILIOS. 

 

1. Realizar acciones que permitan implementaciones y mantención constante de 

insumos de primeros auxilios en botiquín. 

2. Colaborar en prestar primeros auxilios a alumnos que lo requieran en caso 

necesario. 

3. Debe existir un coordinador por jornada de primeros auxilios. 

4. Capacitación en primeros auxilios a todo el personal de establecimiento. 

 

BIENESTAR DEL PERSONAL: 

1. Favorecer la armonía y bienestar docente y del personal en general, mediante un 

Plan de Trabajo Anual, consensuado, de actividades y acciones sociales.  

2. Este es integrado por funcionarios de ambos estamentos (docentes y asistentes 

de la educación)   

 

COORDINADOR EXTRAESCOLAR 

1. Elaborar programa anual de Extraescolar.  

2. Entregar Calendario anual de actividades extraprogramaticas. 
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3. Controlar el inventario de implementos de Educación Física. 

4. Administrar implementos deportivos (entrega y recepción). 

5. Colaborar en acciones que permitan implementar materiales necesarios. 

6. Organizar competencias, programas deportivos y recreativos con alumnos, 

profesores y/o padres. 

7. Asistir a reuniones del sector extraescolar y DEM. 

8. Realizar reuniones con profesores encargados de Talleres Extraescolares. 

 

PROFESOR ENCARGADO (A)  – FOLKLORE: 

1. Elaborar un inventario con vestimentas y accesorios. 

2. Colaborar en preparación de números artísticos. 

3. Organizar programas artísticos. 

4. Coordinar apoyo de presentaciones artísticas. 

5. Organizar presentaciones de Conjunto Folklórico en la comunidad. 

 

DOCENTE COORDINADOR DE TALLERES LABORALES 

 

Ejerce esta función un docente del nivel laboral del Establecimiento, con horas asignadas 

complementarias para dicha función, quien tendrá la responsabilidad de coordinar los 

Talleres del Nivel Laboral, para favorecer el uso de los recursos obtenidos por ventas de 

productos elaborados por los estudiantes.  

1. Recibir información acerca del estado de equipos, herramientas y maquinarias de 

los talleres y tener registros de vida de reparación y mantención de máquinas. 

2. Realizar reuniones de coordinación de Talleres, en horario de completación, para 

asignar insumos de acuerdo a la planificación de cada Taller, con el presupuesto 

del costo calculado de la tarea a realizar.  

3. Exposición de trabajos confeccionados para su comercialización (vitrina de 

exposición, reuniones apoderados y otros) 

4. Llevar un registro de balance anual del movimiento de cada Taller, trabajo que se 

realiza con cada profesor. 

5. Inventario de producción en Stock y remanentes de materiales. 
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DOCENTE COORDINADOR DE NIVEL BASICO. 

 

Ejerce esta función un docente del nivel básico del Establecimiento, quien tendrá la 

responsabilidad  de coordinar los cursos básicos, para aunar acuerdos y criterios 

técnicos pedagógicos en la planificación del quehacer docente.   

1. Recibir información acerca planes y programas de estudio, evaluaciones, 

planificaciones. 

2. Realizar reuniones de coordinación de básicos, en horario de completación.   

3. Para el docente se debe asignar horas complementarias para la realización de 

estas funciones. 

 

DOCENTE SUPERVISOR DE PRÁCTICAS LABORALES (Curso Dual o docente de 

cada curso, supervisor) 

 

1. Registro de estudiantes capacitados para Práctica Laboral. 

2. Ubicar centros de prácticas Dual en Empresas, fábricas, etc., de la comunidad de 

los estudiantes capacitados. 

3. Incorporar a los estudiantes en lugares de Práctica elegidos, y realizar seguimiento 

semanalmente, conocer el desempeño del estudiante y cumplimiento en lugar de 

Práctica e informar al docente jefe. 

4. Orientar semanalmente a los estudiantes en práctica, en aspectos a superar de 

situaciones detectadas en visitas a terreno. 

5. Dependiendo de la demanda de la empresa, incorporar a la vida laboral a los 

estudiantes, que han aprobado su práctica y capacitación dual-laboral, 

preferentemente mediante un Contrato de Trabajo. 

 



28 

 

DELEGADO GREMIAL COLEGIO DE PROFESORES: 

 

1. Mantener comunicación fluida entre Colegio de Profesores y Profesores del 

Establecimiento. 

2. Asistir a las reuniones convocadas por el gremio. 

3. Destinar una vez al mes 2 horas para trabajo gremial con los docentes 

4. Llevar un archivo de correspondencia y libro de actas. 

 

DOCENTE  TALLER  EXTRAPROGRAMÁTICOS: 

 

1. Toda actividad extraprogramática elaborará un Plan de trabajo anual, a inicio del 

año Escolar y al término de cada semestre, deberá entregar su evaluación. 

2. Llevar libro de actividades al día. 

 



29 

 

PROFESIONALES ASISTENTES DE LA EDUCACION   

 

FUNCIONES DE LA ASISTENTE SOCIAL DEL CIED (DECRETO 363) 

 

La labor del Asistente Social en Educación Diferencial comprende las siguientes 

funciones:      

1) Diagnóstico: 

a) Destinado a conocer la realidad socio-económica y cultural del estudiante y su 

familia para elaborar y ejecutar el Plan de Acción, y actividades como; la 

aplicación de análisis, entrevistas domiciliarias, observación de conductas, 

revisión de antecedentes, con el fin de establecer pautas de tratamiento. 

b) A partir del diagnóstico, de la NEE del estudiante y de reunión con docentes   

Planifica acciones destinadas a modificar positivamente las problemáticas 

detectadas mediante las siguientes funciones: 

Educativa: 

Destinada a informar y orientar a la familia acerca del déficit, del adecuado 

manejo a nivel del hogar y la importancia de su participación en el proceso de 

rehabilitación. 

Terapéutica: 

Destinada a brindar apoyo al alumno y su grupo familiar para aliviar tensiones 

y en caso necesario, derivar a profesionales e instituciones especializadas. 

Asistencial: 

Destinada a orientar y referir al alumno y su grupo familiar para la utilización 

óptima de los recursos comunitarios existentes. Calificación socio económica 

que permite la obtención de estos recursos. 

Asesoría: 

a) Participación y entrega de elementos de la especialidad en las diferentes 

instancias de la unidad educativa  

b) Aportar el aspecto social a la formulación, planificación y ejecución de 

programas intra y extrainstitucionales. 

c) Apoya a los padres para que comprendan el problema de su hijo, 

aminorando así las alteraciones de la dinámica familiar y preparar a la 

familia para enfrentar y solucionar en forma óptima los problemas que 

derivan de la incapacidad del niño en las distintas etapas de la vida. 
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Coordinación: 

a) Coordinar en forma sistemática y permanente con los distintos 

estamentos de la unidad educativa, con fines de conocer, informar y 

orientar sobre aquellas problemáticas sociales que interfieren el 

proceso educativo, estableciendo criterios de tratamiento con los otros 

integrantes del equipo.  

b) Asesora a padres a través de entrevistas, y coordina la realización de 

charlas, como Escuelas de Padres. 

c) Con las instituciones de la comunidad para obtener recursos de tipo 

material, técnico y otros que puedan ser utilizados por el educando y su 

grupo familia. 

d) Realizar investigación en aspectos propios de Servicio Social y 

participar en aquellos que programe el equipo multiprofesional. 

 

En Relación Al Personal Docente: 

a) Atender consultas de docentes y colaborar en la solución de problemas 

tales como: concurrencia a clases y asistencia de alumnos, padres y 

apoderados. 

b) Atender consultas personales del personal y colaborar en la orientación 

y  solución de estas. 

c) Coordinar con los docentes apoyos técnicos para los estudiantes según 

sus NEE. 

d) Participar en el perfeccionamiento del personal docente. 

e) Búsqueda con redes de apoyo, de recursos humanos, materiales y 

tecnológicos a favor de las NEE de los alumnos y del establecimiento. 

 

En Relación A Los Alumnos 

a) Tener el Diagnóstico Social del 100 % de alumnos del establecimiento. 

b) Plan de Acción semestral para satisfacer las NEE en el área social del 

CIED, Elaboración, Ejecución, Seguimiento y Evaluación Anual. 

c) Elaboración de Informes Sociales, cuando lo amerite.  

d) Coordinar Programas Sociales que entrega la JUNAEB relativos a 

nutrición, vestuario y médicos. 

e) Atender demandas de PP y AA  en materias sociales. 
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f) Colaborar en la ubicación de alumnos en establecimientos de 

continuación, y/o campo laboral, y su seguimiento. 

g) Participar de Estudios de Casos especiales, seguimiento y evaluación. 

h) Informar en Consejos de Profesores estados de avance y evaluación de 

intervención social. 

i) Colaborar con el diagnóstico de alumnos que requieran  PAE. 

j) Supervisión y control directo del servicio de alimentación de los 

alumnos, mantención aseo y orden de despensa, cocina, vajilla. 

k) Es responsable de que todos los días se otorgue alimentos a los 

alumnos, debe preveer que se otorgue cuando el encargado esté 

ausente. 

 

En relación a Atención Salud: 

a) Llevar un control administrativo de alumnos que requieren atención 

dental y/o médica. 

b) Controlar la administración de horas  de salud  alumnos. 

c) Llevar los registros correspondientes. 

d) Coordinar la realización de programas de salud o higiene bucal. 

 

En Relación a Padres y Apoderados: 

a) Orientar con Programas destinados a solucionar problemas 

socioculturales del grupo familiar. 

b) Orientación para utilización de recursos benéficos. 

c) Orientación y asesorías a padres, profesores, alumnos, y personal del 

CIED   

 

En relación a la Comunidad: 

a) Proyectos de integración de recursos humanos y materiales y 

establecimiento de redes de la comunidad con los del establecimiento. 

b) Participar en actividades de extensión a la comunidad programadas por 

el establecimiento. 
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DEL FONOAUDIÓLOGO. 

 

La labor que el Fonoaudiólogo realiza en Educación Diferencial debe adecuarse a las 

siguientes funciones: 

 

1) Diagnóstica 

a) Realizar la evaluación clínica fonoaudiológica, considerando: aspectos 

anatomo funcionales de los órganos fono articulatorios; desarrollo del lenguaje 

a nivel receptivo y expresivo; habla en cuanto a ritmo, fluidez, prosodia y voz. 

b) Realizar Informes de evaluación de alumnos de los niveles  fonológicos, léxico 

semántico, morfosintáctico y pragmático  y asesor a los Docentes  con Pautas 

c) Aplicar tests y otros instrumentos de evaluación fonoaudiológica. 

d) Apreciación clínica del   Alumno. 

e) Elaboración de informes de la especialidad. 

f) Aportar las sugerencias específicas de apoyo a la labor Docente educativa. 

g) Reevaluaciones de acuerdo a las necesidades. 

 

2) Intervención  Alumnos: 

a) Habilitar y rehabilitar al alumno a través de la aplicación de Planes de 

tratamientos fonoaudiológicos. 

b) Desarrollar planes de Intervención individual y grupal, cuando corresponda. 

c) Favorecer la participación activa de los padres y apoderados en el 

reforzamiento de la terapia fonoaudiológica. 

d) Evaluar periódicamente la evolución del tratamiento. 

e) Elaborar informe evolutivo periódico. 

 

3) Asesoría: 

a) Asesorar y colaborar en materias técnicas relativas a la especialidad en: 

b) Consejos Técnicos Docentes. 

c) Reuniones de Padres y Apoderados (Escuela de Padres). 

d) Asesorar y colaborar en los Planes Educativos Individuales. 

e) Asesoría a los docentes en temas específicos del área del lenguaje. 

f) Apoyo técnico, a través de cursos, talleres y charlas de temas relativos al área. 
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g) Desarrollo de planes curriculares tendientes a optimizar el área del lenguaje a 

nivel de grupo curso. 

h) Participación en las actividades de perfeccionamiento docente. 

i) Aporte de sugerencias referidas a aspectos fonoaudiológicos. 

j) Planificar y desarrollar actividades con el fin de orientar y asesorar a padres y 

apoderados en relación a problemática general. 

 

4) Prevención: 

a) Desarrollar programas referidos a la prevención de enfermedades 

profesionales derivadas del mal uso de la voz. 

b) Participar en la formulación y desarrollo de programas preventivos, dirigidos a 

diferentes grupos de la comunidad. 

c) Elaboración de programas y pautas de estimulación temprana del lenguaje en 

la Unidad Educativa. 

d) Realizar charlas a padres y apoderados, acerca del desarrollo del lenguaje y 

sus alteraciones. 

e) Aplicar acciones sistemáticas destinadas a evitar aparición o incremento de 

problemáticas que afecten el proceso psicolingüístico. 

 

5) Coordinación: 

 

a) Coordinar con organismos de la salud / u  otros la obtención y realización de 

exámenes o medios necesarios para  beneficio de los  alumnos 

b) Participación en comisión salud-educación en aspectos atingentes a la 

especialidad 

c) Seguimiento en forma individual y grupal por niveles de curso, cuando 

corresponda. 

 

6) Investigación: 

a) Realizar estudios, análisis y perfeccionamiento de temas específicos, que 

permitan obtener nuevas hipótesis para optimizar la labor fonoaudiológica y 

crear nuevas investigaciones. 
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DEL PSICÓLOGO. 

 

La labor del Psicólogo en Educación Especial comprende las siguientes funciones 

primordiales: 

 

1) Diagnóstico: 

Esta función puede ser realizada en los siguientes niveles: 

- Individual 

- Grupal 

- Familiar 

 

2) Diagnóstico individual: 

a) De acuerdo a las disposiciones y orientaciones técnicas del Mineduc. Se 

refiere al estudio psicológico integral del alumno, considerando aspectos de 

personalidad, rendimiento intelectual, desarrollo emocional, intereses, 

aptitudes, etc. Este estudio conlleva: 

a. Antecedentes del desarrollo. 

b. Observación clínica. 

c. Administración y tabulación de pruebas psicológicas. 

d. Elaboración de un informe psicológico que incluya a lo menos: 

antecedentes, pruebas aplicadas, conducta durante el examen, 

resultados, análisis cualitativo, conclusiones y sugerencias. 

 

3) Diagnóstico Grupal: 

Se efectúa en dos niveles: 

a) De la unidad educativa. Se refiere al estudio del sistema educativo en 

particular, de sus características, interacciones, estrategias metodológicas, 

otros para determinar cuánto influye esta realidad en la problemática del 

alumno. 

b) Del grupo curso o taller: utilizando técnicas psicológicas tales como 

observaciones, cuestionarios, encuestas, dinámica, otros cuyo objetivo 

primordial es conocer la realidad del grupo para definir estrategias de trabajo. 
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4) Diagnóstico Familiar: 

a) Se refiere a la evaluación de la estructura y dinámica del sistema familiar con 

fines de orientación e intervención profesional. 

 

5) Intervención: 

a) A partir de los diagnósticos y Reevaluaciones realizados a nivel individual, 

grupal, familiar deberán plantearse acciones terapéuticas tendientes a mejorar 

las situaciones problemas detectados. 

b) Estas acciones terapéuticas deberían estar referidas, por ejemplo a: 

modificación conductual, orientación a padres y profesores, terapia psicológica, 

terapia familiar y otros con el objetivo de desarrollar al máximo las 

potencialidades intelectuales y socio afectivas del educando e intervenir en su 

ambiente inmediato favoreciendo su adaptación social. 

 

6) Asesoría: 

Comprende la participación y entrega de elementos propios de la especialidad en 

las diferentes instancias técnicas de la institución educativa. 

a) Realizar orientación  a  los docentes  para  una  mejor  evolución, pedagógica,  

conductual de los alumnos  

b) Participación en la planificación, desarrollo y evaluación de los diferentes 

programas del establecimiento. 

c) Asesoría al CIED en programas de estimulación temprana, abordaje de 

problemas psicosociales como alcoholismo, embarazo precoz, delincuencia, 

drogadicción, etc.  

d) Desarrollar estrategias para prevenir problemas conductuales y alteraciones 

emocionales a través de programas específicos: fomento de la autoestima, 

desarrollo de habilidades sociales, motivación escolar, etc. 

 

7) Coordinación: 

a) Coordinar con el equipo multidisciplinario, con la Dirección, Inspectoría general, 

Equipo Gestión, Jefe Técnico las acciones referidas a diagnóstico, 

Reevaluación, intervenciones, asesoría y prevención. 
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KINESIÓLOGO 

 

La labor del Kinesiólogo en Educación Especial comprende las siguientes funciones: 

1.1 Diagnóstica: 

- Realizar las evaluaciones y reevaluaciones kinésicas en los rubros de 

potencia muscular, movilidad articular, capacidad motora funcional de 

desplazamiento, postura y coordinación neuromotriz del desarrollo 

psicomotor, etc., que culminen en una apreciación y diagnóstico 

kinésico que permita orientar y determinar las posibles terapias a 

desarrollar e indicaciones generales. 

- Esta función se desarrolla permanentemente, culminando con un 

informe kinésico cuando corresponda. 

 

1.2 Intervención: 

- Determinar normas sobre el manejo del niño (cómo tomarlo, de qué 

lado hablarle, etc.) 

- Desarrollar programas de terapia kinésica individual o grupal según 

corresponda a aquellos niños que por su problemática lo requieran 

directa o indirectamente a través de indicaciones a desarrollar en sala 

de clases y en el hogar. 

- Indicar el mobiliario y adaptaciones especiales necesarias para la 

rehabilitación del niño. 

- Mantener una evolución clara y permanente del tratamiento 

registrándolo en la ficha individual del alumno. 

 

1.3 Asesoría: 

- Ubicación y postura adecuada del alumno en sala de clases. 

- Normas de manejo en salas y en actividades básicas cotidianas. 

- Orientación sobre el déficit, terapia, implementación y objetivos 

planteados. 

- Evolución del tratamiento. 

- Actividades de apoyo al desarrollo motor y psicomotor del niño que 

favorezca el proceso enseñanza aprendizaje (PEI). 
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- Actividades de perfeccionamiento. 

 

1.4 Informar a Docentes y a los padres sobre el diagnóstico kinésico: 

- Dar instrucciones en relación al manejo del niño en el hogar y el apoyo 

que debe prestar a la terapia específica que recibe el alumno. 

 

1.5 Intervención directa sobre el alumno: 

- Estimulación temprana en distintos déficit 

- Utilización de medidas terapéuticas para evitar alteraciones del sistema 

músculo-esquelético (alteraciones posturales, contracturas, 

deformidades) y del aparato respiratorio.  

- Intervención directa sobre el medio inmediato, familia y comunidad: 

1. Educación a la familia. 

2. Educación a la comunidad. 

 

Coordinar acciones con el IRI e instituciones afines, salud u otros cuando el caso lo 

requiera. 

Difundir a través de entrevistas, charlas, cursos, publicaciones, etc. materias de la 

especialidad u otras en las que se tenga capacitación. 
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ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La Ley Nº 20.536, sobre Violencia Escolar, en su artículo 15 establece que todos los 

establecimientos educacionales deberán contar con un Encargado de Convivencia 

Escolar y de acuerdo a esta normativa y la Ley de Inclusión se debe considerar las 

siguientes funciones:  

1) Velar por la elaboración o en su defecto la actualización del 

Reglamento de Convivencia Escolar a partir de las propuestas y 

sugerencias de la Comunidad Educativa, coherente con PEI e inserto 

en PME. 

2) Coordinar y promover un trabajo colaborativo entre todos los actores de 

la comunidad educativa, participando en reuniones técnicas con 

Director, Jefe UTP, Inspector, Dupla Psicosocial. 

3) Propender, velar y/o cautelar, que la convivencia del CIED se enmarque 

dentro de lo propuesto en el reglamento, y cuando esto no ocurre 

aplicar protocolos. 

4) Velar por la elaboración e implementación de un Plan Anual de Gestión 

de Convivencia Escolar. 

5) Evaluar y monitorear que el Reglamento de Convivencia Escolar sea 

revisado y actualizado, participativamente por la comunidad escolar. 

6) Realizar mediaciones, entrevistas para la resolución de conflictos a 

nivel de estudiantes, apoderados, docentes, administrativos y 

auxiliares. 

7) Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes de 

equipo de gestión de la sana convivencia. 

8) El Encargado de Convivencia Escolar, dependerá jerárquicamente del 

Director. 

 

Este cargo puede ser asumido por cualquier profesional de la Educación, con un mínimo 

de 14 horas destinadas a la función. 
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FUNCIONES DE LAS ASISTENTE TÉCNICO 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y MONITORAS. 

 

La Asistente Técnico en Educación Diferencial es el colaborador directo del Profesor 

Especialista en Educación Diferencial, y sus funciones son las siguientes:  

1. Recepcionar alumnos y /o despachar alumnos, junto a la Educadora. 

2. Realizar turnos según calendario en horarios de recreo, entrada y salida de alumnos. 

3. Confeccionar material didáctico y de apoyo dentro de su horario de trabajo. 

4. La Asistente participará en las Reuniones de Apoderados, cuando la Educadora lo 

estime conveniente. 

5. La Asistente y Monitor tendrá acceso a la información general del alumno a través de 

la Educadora y llevará un registro de estos datos cuando sea necesario para su 

intervención. Esta información es confidencial.  

6. Su acción primordial es apoyar al Docente en el trabajo Psicopedagógico y de 

Formación Laboral de los alumnos con NEE, sin embargo, en caso de ausencia del 

Docente Titular, la Asistente es responsable del 100% de los alumnos del curso, no 

debiendo realizar otras actividades anexas debiendo atender el curso con guías de 

trabajo preparadas anticipadamente por el Profesor.  

7. Colaborar en la mantención del aseo y ornato de la sala de clases y decoración de 

ella. 

8. Colaborar eventualmente en actividades generales de la Escuela, asignadas por la 

Directora, Inspectoría General, Jefe de Gabinete Técnico o Profesor de curso, tales 

como: Actos, Turnos Recreos, Diario Mural Escuela, traslados alumnos a Hospital, etc. 

9. Integrar  con un representante mínimo el Comité paritario, Bienestar, Pise y consejo 

escolar del CIED. 

10. Conocer la planificación de los tratamientos y participar aportando iniciativas cuando el 

Profesor lo estime conveniente. 

11. En caso de ocurrencia de accidente Escolares de cualquier alumno de la Escuela, 

según la circunstancia, acompañará al alumno a Primeros Auxilios del Hospital. 

Toda información del alumno y su situación escolar hacia el hogar, debe ser informada 

por la Docente Titular, NO por las Asistentes. 

12. Horario de Trabajo: según contrato 

13. Realizar Turnos durante los recreos, comedor según turno, recibiendo instrucciones 

de Dirección y de Inspector General. 
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FUNCIONES DE LA SECRETARIA de DIRECCION: 

 

1. Redactar, cuando sea necesario. 

2. Contestar teléfono, anotando mensajes en cuaderno de recados. 

3. Otorgar entrevistas con la Directora. 

4. Atención de apoderados y público en general. 

5. Control Cuaderno Correspondencia Recibida. 

6. Control Cuaderno Correspondencia Despachada. 

7. Control de Archivo y archivar. 

8. Recepción de Licencias Médicas. 

9. Entrega de Certificados de Alumnos Regulares. 

10. Certificados en general. 

11. Manejo del computador. Sistema de Archivos y Programas. 

12. Constancia Retiro de Carpetas Alumnos. 

13. Impresiones solicitadas por docentes a correo institucional y su posterior entrega 

14. Entrega de correspondencia Interna a Funcionarios. 

15. Apoyo al Equipo Multiprofesional cuando sea necesario. 
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AUXILIARES DE SERVICIOS 

1. Colaborar para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente respetuoso, 

sano, de armonía y orden, limpieza, agrado y seguridad. 

2. Mantener el orden de las dependencias, sus implementos y aseo en todo el 

establecimiento y accesos exteriores. 

3. Dar una buena atención respetuosa a todas las personas que acuden a nuestro 

establecimiento, señalando lugar de espera y avisar. 

4. Retirar, repartir correspondencia, tanto interna como externa. 

5. Cuidados y mantención de mobiliario, materiales, herramientas, utensilios de 

trabajo, etc. 

6. Informar a Inspectoría, Dirección, Jefe de Gabinete Técnico o Profesores de curso, 

toda situación  que altere el normal y eficiente funcionamiento. 

7. Participar en acciones de Perfeccionamiento que mejoren su desempeño y  su 

calidad de vida. 

8. Participar en comité Paritario, Equipo Gestión y otros que la Dirección  delegue. 

 

DE LA PORTERÍA. FUNCIONES ESPECÍFICA: 

 

1. Regular y controlar, las entradas y salidas del colegio. 

2.  Impedir el acceso al interior del edificio a personas que no tengan autorización, 

que no se identifiquen, que no puedan precisar el objeto de su visita, informando a 

Inspectoría Gral. Sobre cualquier situación   anormal que se produzca al respecto. 

3. Permanecer en la portería durante todo su turno sin hacer abandono de esta hasta 

el término de este. 

4. Permanecer con la puerta cerrada solo se debe abrir cuando va hacer ingreso 

algún profesor, alumno, apoderado o público en general. 

5. Solicitar documento de autorización dado por inspectoría cuando se retira a un 

alumno. 

6. Consultar a un docente-directivo en caso de duda, antes de tomar una decisión. 

7. Mantener el orden, ornato y aseo de la portería y su entorno. 

8. Poseer un trato amable, deferente y cordial, adoptando la actitud que corresponda 

a la seriedad de la función que cumple, pero que no esté reñida con la buena 

atención y el respeto a las personas que acuden al colegio, manteniendo una 
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presentación personal adecuada, haciendo uso permanentemente del uniforme 

institucional vigente. 
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IV. CATEGORIZACIÓN DE LAS FALTAS DE ACUERDO A LA GRAVEDAD. 

 

SON CONSIDERADAS FALTAS LEVES. 

 

Aquellas fáciles de corregir y que no afectan gravemente a otras personas. Faltas de 

menor trascendencia cuya evaluación y tratamiento están bajo la responsabilidad del 

profesor y serán tratadas mediantes técnicas y recursos formativos y remédiales antes 

que punitivos. Son faltas leves entre otras las siguientes, siempre que no sean repetitivas. 

1) Llegar atrasado al comienzo de la jornada, y después de recreos. 

2) Provocar desórdenes menores en clases y solo una sola vez, corrigiendo su 

accionar al amonestársele.  

3) Molestar a otro(s) compañero(s) en el aula o fuera de ella y solo una sola vez, 

corrigiendo su accionar al amonestársele. 

4) Reincidir en el no cumplimiento de tareas designadas para el hogar. 

5) Entrar en discusiones con groserías y amenazas con otro compañero/a. 

 

El destacado cumplimiento y las faltas tipificadas (leves) serán objeto de los siguientes 

procedimientos: 

 

Medidas de corrección para faltas leves: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación escrita.  

c) Retirada del teléfono móvil u otro aparato tecnológico, hasta el término de la 

clase.  

d) Permanencia en sala de clases, en hora de recreo. 
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SE CONSIDERARÁN FALTAS GRAVES. 

 

Aquellas que infringen el presente reglamento que influyan en el comportamiento 

de los demás estudiantes, entre ellas las siguientes. 

a) Reincidencia de faltas leves en más de tres ocasiones. 

b) Falta de respeto, incluyendo agresión física o verbal a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

c) Nombrar por apodos a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

d) Utilizar en la sala de clases o taller elementos distractores (reproductores de 

música, videos, juegos electrónicos, celulares, etc.) sin fines académicos. 

e) Rayar, escribir o provocar daños en los bancos, sillas, paredes y otras 

dependencias del establecimiento. 

f) Emplear lenguaje grosero o provocativo en trato con algún miembro de la 

comunidad educativa. 

g) Presenciar algún acto de violencia, destrozo, abuso, intimidación, hurto y 

situaciones afines y no avisar inmediatamente. 

h) No ingresar a clases, estando en el establecimiento (fuga interna). 

 

El destacado cumplimiento y las faltas típicas (graves) serán objeto de los siguientes 

procedimientos: 

Medidas de corrección para faltas graves:  

a) Este tipo de faltas, dependiendo de sus características, daría pie a una de las 

siguientes acciones: 

b) Observación en libro de clases. 

c) Dialogo formativo entre el profesor o inspector y alumno 

d) Notificación al profesor jefe de la falta. 

e) Medidas correctivas comunitarias tales como: limpiar pasillos, limpiar patio, 

limpiar vidrios, asear gimnasio. 

f) Medidas correctivas pedagógicas tales como: reparación del daño causado, o 

reponer lo dañado.  

g) Suspensión de clases por un día hábil por docente de asignatura 

h) En caso de reincidencia, la suspensión de clases será por dos días hábiles 

i) Citación del apoderado(a) tanto del profesor, Dirección o a través de 

Inspectoría General. 
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j) Derivación a dupla sicosocial o Unidad Técnica Pedagógica. 

k) Confiscación de elementos prohibidos. 

l) Plan de seguimiento para el alumno por parte de dirección y/o Inspectoría 

General. 

m) Firma de Carta de Compromiso. 

n) Suspensión temporal de participar en actividades extraescolares o 

complementarias de la escuela. 

 

SE CONSIDERAN FALTAS MUY GRAVES: 

 

Aquellas conductas externas que indican un nivel de transgresión, daño de 

cualquier índole a los demás entre ellas las siguientes. 

a) Reincidencias de faltas graves. 

b) No ingresar a clases y salir del establecimiento (fuga, externa). 

c) Sustracción de propiedad ajena. 

d) Contestar en forma grosera y/o emplear lenguaje irrespetuoso para referirse o 

comunicarse contra otro miembro de la comunidad escolar, dentro del 

establecimiento. 

e) La participación individual o colectiva en actos de matonaje (Bullying), 

agresiones físicas o verbales contra otro miembro de la comunidad escolar, 

dentro del establecimiento o por información de terceros a hechos ocurridos 

fuera del establecimiento. 

f) Portar objetos corto punzantes y/o cortantes (excluye herramientas en talleres 

laborales) 

g) Traer o tramitar en el colegio material pornográfico (revistas, videos, etc.) 

h) La introducción y comercialización de sustancias o drogas ilícitas dentro del 

establecimiento o cualquier otra actividad bajo tuición del colegio. En el caso 

de haber denuncia acerca de este hecho, sea de parte de otros estudiantes, 

apoderados u otra persona con respaldo moral; el Colegio tomará las medidas, 

denunciando al organismo pertinente el caso. (La denuncia debe efectuarse 

ante Carabineros de Chile, 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, de acuerdo a lo establecido en los 

Artículos 175º y 176º del Código Procesal Penal). 
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i) Rayar, romper, sustraer o quemar bienes del Colegio, de funcionario y/o 

estudiantes. En este punto se incluye tomar elementos de seguridad 

(extintores, megáfonos, etc.), el rayado de murallas de salas, baños, gimnasio, 

camarines, y automóviles de profesores estacionados en las inmediaciones del 

Colegio. 

j) En caso de deterioro de elementos se exigirá la restitución o reparación de 

ellos en el plazo de 15 días. 

k) Actos reñidos con la moral utilizando medios tecnológicos, como por ejemplo: 

tomar fotografías o videos de personas pertenecientes a la comunidad 

educativa, utilizando para ello algún grado de engaño o anonimato y 

eventualmente exhibirlos a modo de burla o en desmedro de las personas 

filmadas, u otras acciones similares. 

l) Difundir imágenes y videos de algún miembro de la comunidad educativa por 

medio de internet, sin su consentimiento escrito o provocando algún daño a su 

reputación. 

m) Modificar imágenes, fotografías o videos de algún miembro de la comunidad 

educativa y publicitarlo de algún modo con motivo de mofa o perjuicio a su 

respetabilidad y honra. 

n) Portar foto, video, o imagen de algún miembro de la comunidad educativa en 

un teléfono celular sin su consentimiento escrito. 

o) Portar, en un teléfono celular, texto ofensivo para cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

p) Portar imagen de algún miembro de la comunidad educativa, ya sea en el 

cuaderno, agenda, hoja suelta, etc. Sin su consentimiento escrito. 

q) Escribir mensajes groseros o faltas de respeto (incluyendo imagen, video, 

dibujo u otro formato) a algún miembro del establecimiento utilizando internet 

como medio de comunicación, por ejemplo: Blogs, WhatsApp, Facebook, 

YouTube, Twitter, posteos, Chats, etc. 

r) Incitación al no ingreso a clases o actividades escolares de uno o más 

estudiantes. 

s) Provocar la aglomeración de estudiantes en el algún sitio del Colegio o fuera 

de él contraviniendo las disposiciones habituales del establecimiento. 

t) Obstaculizar el ingreso de estudiantes al colegio o a sus salas de clases. 
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u) Llegar en estado de intemperancia o en manifiesto estado de ingesta de 

drogas al Colegio. 

v) Fumar cigarrillo, ingerir bebidas alcohólicas y/o consumir drogas en el 

establecimiento o en las inmediaciones de él. 

w) Infligir acoso ante algún miembro de la comunidad educativa. 

x) Suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 

 

Medidas de corrección para faltas Muy Graves.  

Este tipo de faltas, dependiendo de sus características, dará pie a una o más de las 

siguientes acciones: 

1. Observación en el libro de clases. 

2. Asistencia trabajo pedagógico en horarios de recreos o acción comunitaria. 

3. Derivación a dupla psicosocial o Unidad Técnica Pedagógica 

4. Suspensión de clases desde dirección, en caso de violencia escolar, del 

estudiante agresor, si el agredido sienta que la presencia del agresor afecta su 

seguridad. 

5. Situación de Condicionalidad Extrema para el estudiante. 

6. Convocación a Consejo General de Profesores, en carácter de extraordinario. 

7. Denuncia ante el organismo pertinente, frente a casos de robo o hurto.  

8. Reposición de objetos sustraídos o destruidos. 

9. Citación del apoderado para notificación de la resolución por parte del 

Dirección. 

10. Cancelación de matrícula. 

11. Cambio de Centro Educacional  

12. Ante la sanción anterior el apoderado podrá apelar al Establecimiento 

(mediante carta solicitud), la penúltima semana de noviembre (de lunes a 

viernes, de 9.00 a 18.00 horas).  

El Director consultará al Consejo de Profesores, y en concordancia con los 

antecedentes recopilados decidirá definitivamente la situación del alumno. 

 

Criterios de aplicación:  

1) En caso de accidente y/o evento que afecte la integridad del estudiante, el 

Inspector General se comunicará con el apoderado(a), para que asista al 
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establecimiento a retirar a su hijo(a). Si esto fuera de suma urgencia y/o no se 

ubicase al apoderado(a) o algún familiar, se trasladará al hospital Clínico Regional 

haciendo uso del seguro escolar. 

2) Frente a un accidente escolar, el establecimiento entregara los recursos 

necesarios para asistir ante cualquier servicio de urgencia (pasajes traslado y 

formulario atención urgencia) 

3) Si el apoderado(a) no pudiese asistir a reunión de su curso, deberá justificarla 

personalmente en Inspectoría. 

4) El apoderado(a) que necesite una entrevista con el profesor, deberá hacerlo en el 

horario establecido para tal efecto u otro que haya acordado previa solicitud de 

entrevista. 

5) Respecto del estudiante que asista a actividades Extraprogramáticas, es 

responsabilidad de los padres retirarlo del establecimiento en horario estipulado. 

 

PARA FALTAS GRAVÍSIMAS:  

 

Este tipo de faltas, dependiendo de sus características, dará pie a una o más de las 

siguientes acciones: 

1) Observación en el libro de clases. 

2) Asistencia trabajo pedagógico en horarios de recreos o acción comunitaria. 

3) Derivación a dupla psicosocial o Unidad Técnica Pedagógica 

4) Suspensión de clases desde dirección, en caso de violencia escolar, del estudiante 

agresor, si el agredido sienta que la presencia del agresor afecta su seguridad. 

5) Situación de Condicionalidad Extrema para el estudiante. 

6) Convocación a Consejo General de Profesores, en carácter de extraordinario. 

7) Ante el caso de robo o hurto será denunciado a los organismos pertinentes. 

8) Reposición de objetos sustraídos o destruidos. 

9) Citación del apoderado para notificación de la resolución por parte del Dirección. 

10) Cancelación de matrícula. 

11) Ante la sanción anterior el apoderado podrá apelar al Colegio (mediante carta 

solicitud), la penúltima semana de noviembre (de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 

horas). El Director consultará al Consejo de Profesores y en acuerdo y 

concordancia con los antecedentes recopilados decidirá definitivamente la 

situación del alumno. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

− En caso de accidentes o enfermedad de un estudiante en el colegio, el Inspector 

General se comunicará con el apoderado, para que asista al establecimiento a 

retirar a su pupilo. Si esta fuera de suma urgencia y/o no se ubicase al apoderado 

o algún familiar, se trasladará al hospital clínico Regional haciendo uso del seguro 

escolar. 

− Si el apoderado no pudiese asistir a reunión de su curso, deberá justificarla 

personalmente en Inspectoría. 

− El apoderado que necesite una entrevista con el profesor, deberá hacerlo en el 

horario establecido para tal efecto u otro que haya acordado previa solicitud de 

entrevistas. 

− Respecto del estudiante que asista a actividades Extraprogramáticas, es 

responsabilidad de los padres retirarlo del colegio en horario estipulado. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

Todo conflicto que pudiera ocurrir en la relación en todo estamento de la comunidad 

escolar será resuelto de acuerdo al conducto regular, y/ó mediante la participación 

mediadora del coordinador y comité de convivencia escolar. 

Todos los estamentos que conforman la comunidad escolar el CIED deben contribuir a 

crear un ambiente propicio para las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

comunidad escolar. (Desarrollo de la empatía, de la tolerancia, del respeto, del buen trato, 

de la inclusión, entre otras) 

 

SANCIONES 

 

1) Aplicación de medidas formativas:  

Las sanciones deben permitir que los estudiantes tomen conciencia de las 

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

compromisos genuinos de reparación del daño. Para que las sanciones sean 

reparadoras y eficientes, deben ser coherentes con la falta. 
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2) Algunos tipos de sanciones: 

 

a) Servicio Comunitario: Actividad que beneficie a la comunidad educativa, 

se focaliza en el Esfuerzo Personal. Por ejemplo: limpiar algún espacio del 

Establecimiento, ayudar a cuidar en el recreo a estudiantes menores, 

ordenar material de la biblioteca, etc. 

b) Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del 

estudiante, asesorado por Inspectoría o equipo psicosocial para realizar 

actividades tales como: recolectar o elaborar material para estudiantes de 

cursos inferiores. 

3) Sanciones que no se pueden aplicar 

a) Castigos Físicos. 

b) Cualquier castigo que implique un riesgo para la seguridad e integridad de 

los estudiantes. 

c) Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los estudiantes. 

d) Impedir el ingreso de un estudiante al establecimiento o enviarlo de vuelta 

al hogar sin comunicación previa con el apoderado, ya que ello representa 

un riesgo para su integridad física y psicológica, al no existir certeza de si 

existe un adulto disponible para su cuidado en ese horario. 

e) Medidas que afecten la permanencia de los estudiantes en el sistema 

escolar o que perjudique su proceso educativo. 

f) Impedir el ingreso, la permanencia u obstaculizar la asistencia de una 

estudiante por estar embarazada o ser madre. 

g) Cancelar la matrícula, suspender o expulsar estudiantes por no pago. 

h) Retener los documentos académicos u aplicar otra sanción a los 

estudiantes por no pago de los compromisos contraídos por los padres o 

apoderados con el Establecimiento. 
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INSTANCIAS FORMATIVAS Y DE REPARACIÓN. 

 

Toda vez que ocurre una situación de conflicto, debemos pensar que ocurre entre 

personas, esto implica que las actitudes surgen de situaciones que impactan nuestra 

emocionalidad y que por ende nos impulsa a actuar, en ocasiones, de maneras poco 

razonables. Nuestra conducta es la “forma” en que se visibiliza nuestra emocionalidad. Es 

por esta razón, que el afrontamiento de los conflictos no sólo debe focalizarse en 

sancionar, sino que en educar y humanizar las relaciones interpersonales, desde de los 

estudiantes hasta la población adulta de los Establecimientos Educacionales. 

 

Medidas formativas y reparatorias, son aquellas en las cuales se toma conciencia del 

daño causado o de las conductas que se realizan y que atentan a la integridad física y/o 

psicológica de otros y otras; esto a través del diálogo y de acciones que generen un 

cambio intrínseco en las personas. Es así como en cada Establecimiento Educacional, se 

debieran desarrollar actividades formativas, tales como: 

1. Talleres psicoeducativos para estudiantes. 

2. Talleres para padres. 

3. Talleres de cuidado de Equipos. 

4. Generar ambientes emocionales en el aula. 

5. Manejo de aula (conductual y emocional). 

 

El objetivo, es que no sólo sean los estudiantes quienes desarrollen competencias y 

aprendan a autorregularse, sino que también, los equipos de trabajo se potencien y 

adquieran estrategias que parten de la automotivación al contacto con el otro, como un 

ser significativo. 

Responsabilidades: 

- Dirección  

- Dupla psicosocial 

- Comité de convivencia Escolar. 
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V. PROTOCOLOS 

 

Todos los Establecimientos Educacionales deben contar con Protocolos de actuación 

frente a situaciones que se puedan presentar. Un protocolo es un “documento que 

establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de 

implementar las acciones necesarias para actuar frente a una situación de violencia 

escolar”. Los Protocolos deben estar incluidos en el Reglamento y deben ser conocidos 

por todos los miembros de la Comunidad Escolar. De igual forma, deben ser 

complementados con políticas de promoción y prevención. 

Los Protocolos exigidos son los siguientes: 

1. Protocolo frente a situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes. 

2. Protocolo de acciones preventivas de salud mental y conductas suicidas. 

3. Protocolo Acoso Escolar o Bullying. 

4. Protocolo de agresión sexual y maltrato grave. 

5. Protocolo de maltrato físico y psicológico de un adulto a un menor. 

6. Protocolo de maltrato físico y psicológico de un menor a un adulto. 

7. Protocolo de maltrato físico y psicológico entre estudiantes. 

8. Protocolo de maltrato físico y psicológico entre adultos. 

9. Protocolo de Manejo en aula. 

10. Protocolo Casos Críticos. 

11. Protocolo de consumo de alcohol y drogas. 

12. Protocolo de retención de estudiantes en situación de embarazos, padres y 

madres. 

13. Protocolo frente agresión fuera del Establecimiento que involucre a estudiantes. 

14. Protocolo de actuación frente a situaciones de acoso virtual. 

15. Protocolo de actuación ante accidentes escolares. 

16. Protocolo de actuación en salidas pedagógicas. 

17. Protocolo de procedimiento en caso de incumplimiento de Reglamento de 

disciplina escolar. 

18. Protocolo de acción ante denuncias o acusaciones a funcionarios 

19. Protocolo de acción ante descompensaciones de estudiantes 
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1. PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DE ESTUDIANTES. 

 

VULNERACIÓN DE DERECHOS: 

 

Cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de los 

derechos de los niños y niñas (Convención de los derechos del niño). Se considera 

vulneración de derechos situaciones como: 

- No se atienden las necesidades físicas como alimentación, vestuario, 

vivienda.  

- No se proporciona atención médica básica.  

- No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de 

peligro.  

- No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

- Existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso 

de drogas. 

Obligatoriedad de Denunciar: 

De acuerdo a la Ley Sobre Violencia Escolar 20.536, en su artículo 16, párrafo 2º, 

consigna lo siguiente: “Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación. Así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión 

u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las 

cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento”. 

El Código Procesal Penal, en su artículo 175, letra e, consigna lo siguiente: “Estarán 

obligados a denunciar: Los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido 

lugar en el establecimiento”. 

 

Protocolo: 

● Docentes de Aula, detectan situación de vulneración de derechos, la cual informan a 

Dirección y se deriva a Equipo de Convivencia Escolar. 

● Se realiza entrevista de contención emocional con el estudiante afectado, de acuerdo a 

etapa evolutiva y resguardando su integridad física y emocional. 

● Se contacta al apoderado, de manera de informar la situación y recabar antecedentes. 
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● Equipo de Convivencia, registra entrevistas realizadas en bitácora de eventos y 

completa Ficha de Aplicación de Protocolo. 

● Equipo de Convivencia, realiza análisis del caso, de manera de evaluar medidas 

formativas acordes al desarrollo socioemocional de los estudiantes que se vean afectados 

por estas situaciones. 

● Equipo de Convivencia Escolar, elabora Plan de Intervención, el cual es monitoreado y 

evaluado en cumplimiento de metas. 

● Si la vulneración de derechos, involucra algún adulto de la Comunidad Escolar o del 

ámbito familiar del estudiante, se levantarán las estrategias de resguardo necesarias, de 

manera de entregar protección y resguardo al menor afectado. 

● Habiéndose cumplido los plazos acordados, se evaluará el Plan de Intervención y la 

situación del estudiante. Si no se han cumplido los acuerdos en pos de la mejora de la 

situación del estudiante, se denunciarán los hechos a la entidad respectiva: Oficina de 

Protección de Derechos (OPD) o Tribunales de Familia. 

● Sistematizar la intervención, a través de la elaboración de informes de avance y 

concluyentes. 
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2. PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD MENTAL Y 

CONDUCTAS SUICIDAS. 

 

Definición Conceptual: 

Enfermedades de Salud Mental: Son afecciones que impactan pensamientos, 

sentimientos, estados de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duradera 

(crónicas). Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada 

día. 

Algunas enfermedades de Salud Mental, son: trastornos de ansiedad, trastornos de 

pánico, trastorno obsesivo- compulsivo, trastornos de estrés postraumático, fobias, 

depresión, trastorno bipolar, trastornos alimenticios, trastornos de la personalidad, entre 

otros. 

Comportamiento (Conducta) suicida: Actos que incluyen pensamientos suicidas, 

amenazas, intentos de suicidio y el suicidio consumado. 

Comportamiento autodestructivo: Grupo de actos conscientes o inconscientes que 

tienen como resultado el hacerse daño a sí mismo. Por ejemplo: ponerse en situaciones 

de riesgo, consumo de alcohol o drogas ilícitas, manejar un vehículo de manera 

temeraria, lastimar o mutilar partes del cuerpo, exponerse a accidentes constantes o 

realizar actos suicidas. 

Protocolo: 

Docentes de aula primeros actores en identificar estudiantes con Trastornos emocionales 

y riesgo suicida, a través de, la capacitación en indicadores de riesgo, tales como: 

conducta hipoactiva, baja autoestima, conducta desadaptativa, baja tolerancia a la 

frustración, verbalizaciones negativas, etc. 

 

En situaciones de riesgo de suicidio y autolesiones: 

Informar a Equipo Directivo. 

● Derivación a psicólogo del Establecimiento: 

➔ Entrevistar y entregar los primeros auxilios psicológicos. 

➔ Escuchar empáticamente. 

➔ Proveer espacio para el desahogo. 

➔ Explorar ideación suicida y nivel de riesgo. 

➔ Derivar a profesional Salud Mental Servicio de Salud. 
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➔ Seguimiento y monitoreo. 

● Informar y entrevistar apoderado de estudiante afectado. 

● Elaboración e implementación de Plan de Intervención y acompañamiento, a nivel 

individual, familiar y escolar. 

● Resguardar identidad del estudiante, a fin de proteger su integridad física y psicológica. 

● Evaluación y monitoreo del Plan de Intervención. 

● Sistematizar la intervención, a través de la elaboración de informes de avance y 

concluyentes. 

● Informar a la DAEM, a través de Informe Concluyente, del hecho ocurrido. 

 

En situaciones de Trastornos Emocionales: 

● Informar a Equipo Directivo. 

● Derivar a Equipo de Convivencia Escolar: 

➔ Entrevistar y entregar los primeros auxilios psicológicos. 

➔ Escuchar empáticamente. 

➔ Proveer espacio para el desahogo. 

➔ Explorar nivel de riesgo. 

➔ Derivar a profesional Salud Mental Servicio de Salud. 

➔ Seguimiento y monitoreo. 

● Informar y entrevistar apoderado de estudiante afectado. 

● Elaboración e implementación Plan de Intervención y acompañamiento, a nivel 

individual, familiar y escolar. 

● Evaluación y monitoreo del Plan de Intervención. 

● Sistematizar la intervención, a través de la elaboración de informes de avance y 

concluyentes. 

 

A nivel de Comunidad Escolar: 

➔ Realizar capacitación a Docentes y funcionarios en temáticas de riesgo suicida, 

como identificar e intervenir. 

➔ Fortalecer estrategias de buen trato y clima escolar. 

➔ Detección factores Protectores y de riesgo. 

➔ Realizar campañas informativas y preventivas. 
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PROTOCOLO EN CASO DE SUICIDIO EN EL ESTABLECIMIENTO: 

 

● De ocurrir una situación de suicidio en dependencias del Establecimiento, se debe 

proceder de la siguiente manera: 

● Dar aviso a Directivos del establecimiento. 

● Resguardar sitio del suceso, de manera de no alterar investigación. 

● Evitar acceso de miembros de la Comunidad Escolar, al lugar de ocurrido el deceso, de 

manera de resguardar impacto emocional. 

● Solicitar presencia policial. 

● Contactar apoderado y/o familiares del estudiante fallecido. 

● Entregar contención y apoyo al grupo familiar. 

● Orientar procedimientos legales. 

● Elaborar informe del hecho ocurrido. 

● Informar a la DAEM, a través de Informe Concluyente, del hecho ocurrido. 

 

 

 

❖ A nivel de Comunidad Escolar: 

➔ Contener y entregar primeros auxilios psicológicos a la Comunidad Escolar. 

➔ Realizar Plan de contención al grupo curso al cual pertenecía el estudiante, 

monitoreado y evaluado. 

➔ Si existiera un hermano/a del estudiante fallecido, entregar apoyos 

profesionales necesarios y pertinentes, generar derivación a grupos de apoyo y/o 

atención especializada. 

➔ Entregar contención y apoyo al grupo familiar del estudiante fallecido. 

➔ Reforzar campañas de prevención y detección conductas de riesgo. 
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3. PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR O BULLYING. (Elaborado por Mineduc). 

 

DETECCIÓN 

- Responsable: Integrante de Comunidad Educativa. 

- Al constatar la situación alerta a los responsables. 

 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN 

- Responsable: Directivo o docente que acoge la situación. 

- Aplicación pauta indicadores de urgencia. 

- Informar autoridad del establecimiento. 

 

ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS 

- Responsable: Directivo o docente que acoge la situación. 

- Informar a las familias. 

- Derivar atención médica. 

- Alertar al equipo técnico y autoridad establecimiento. 

- Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME y otros. 

DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR 

(Abuso de poder, entre pares, recurrencia en el tiempo) 

- Responsable: Equipo Técnico. 

- Información pauta indicadores de urgencia. 

- Entrevista actores claves. 

- Reconstrucción hechos. 

- Aplicación cuestionario. 

- Análisis del contexto. 

- Elaboración de informe concluyente. 

- Informar al sostenedor y Mineduc. 
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APLICACIÓN REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

GENERAR PLAN DE INTERVENCIÓN 

Responsable: Equipo Técnico. 

 

HERRAMIENTAS: 

- Registro psicosocial (cd 1). 

- Carpeta de recursos psicoeducativos (cd 2). 

- Derivación a red de apoyo. 

 

CONDICIONES: 

- Acoger y educar a víctima. 

- Sancionar y educar a agresor. 

- Trabajar con observadores. 

EVALUACIÓN E INFORME FINAL PLAN INTERVENCIÓN 

- Responsable: Equipo Técnico. 

- Acciones de seguimiento. 

- Reunión equipo técnico. 

- Informe Final a sostenedor y Mineduc. 
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4. PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y MALTRATO GRAVE 

 

a) Acoger la situación de abuso o maltrato relatada por la víctima, por testigos o 

terceros. Contener al afectado/a. 

b) Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

c) Registrar en ficha el relato de la víctima entregado al primer interlocutor, de 

manera de no sobre entrevistar, completando los datos solicitados de forma 

objetiva y precisa. 

d) Citar apoderado o adulto responsable del menor (que no sea el agresor) y dar a 

conocer la situación. 

e) Denunciar y derivar a las Instituciones y organismos especializados (PDI, 

Carabineros, Fiscalía). Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24hrs desde 

que se relata el hecho. 

f) Informar a la DAEM del hecho ocurrido. 

g) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 

psicosocial. Evaluar con pauta elaborada por la Comunidad educativa. 

h) Resguardo de la confidencialidad. 

 

Importante: Evitar el relato reiterado por parte del estudiante que denuncia un acto 

abusivo, para no re – victimizar, el/la menor no debe ser entrevistado por personal del 

Establecimiento, se considera sólo el primer relato. 

 



61 

 

5. PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A 

UN MENOR. 

 

a) Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un miembro adulto 

de la comunidad escolar, sobre un estudiante. 

b) Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.  

c) Se debe identificar si el maltrato es en el hogar o dentro del Establecimiento. 

d) Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, 

adulto responsable del menor (apoderado), testigos.  

e) Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento. 

f) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). Si el agresor es un 

familiar o adulto externo al Establecimiento, se le prohíbe ingreso al mismo, si es 

apoderado se solicita cambio de este. Se debe garantizar protección al agredido 

g) Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y organismos 

especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

h) Informar a la DAEM del hecho ocurrido. 

i) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 

psicosocial. Evaluar con pauta elaborada por la Comunidad educativa.  

j) Resguardo de la confidencialidad. 
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6. PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN MENOR A 

UN ADULTO. 

 

a) Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un estudiante hacia 

un adulto de la comunidad escolar.  

b) Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.  

c) Se debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y 

derivación. 

d) Trasladar a Hospital Regional (urgencias) para constatar lesiones y realizar 

denuncia en organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

e)  Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, 

adulto responsable del menor (apoderado), testigos.  

 

f) Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento. 

g) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones), de acuerdo a tipo de 

lesión o falta (leve, grave, gravísima). 

h) Informar a la DAEM del hecho ocurrido. 

i) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 

psicosocial. Evaluar con pauta elaborada por la Comunidad educativa. 

j) Resguardo de la confidencialidad. 
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7. PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO ENTRE 

ESTUDIANTES. 

 

a) Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante 

afectado. 

b) Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

c) Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, 

adulto responsable del menor (apoderado), testigos. 

d) Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento. 

e) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la 

gravedad de la lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al 

agredido, se entrega ayuda profesional a agredido y agresor. 

f) Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y organismos 

especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

g) Informar a la DAEM del hecho ocurrido. 

h) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 

psicosocial. Evaluar con pauta elaborada por la Comunidad educativa. 

i) Resguardo de la confidencialidad. 

Importante: Tipificar los tipo de maltrato considerando que no es Bullying. 
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8. PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO ENTRE ADULTOS. 

 

a) Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del afectado. 

b) Informar a Director/a, Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento y 

equipo de convivencia escolar. 

c) Trasladar a Hospital para constatar lesiones y realizar denuncia en organismos 

pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

d) Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, 

testigos. 

e) Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento. 

f) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la 

gravedad de la lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al 

agredido, se entrega ayuda profesional a agredido y agresor. 

g) Informar a la DAEM del hecho ocurrido. 

h) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 

psicosocial. Evaluar con pauta elaborada por la Comunidad educativa. 

i) Resguardo de la confidencialidad. En el caso de que una de las partes  

involucradas sea integrante del Comité Escolar, queda inhabilitado para la 

investigación. 
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9. PROTOCOLO DE MANEJO EN AULA. 

● Los Docentes deben asegurarse que los estudiantes conozcan sus expectativas 

académicas y de comportamiento desde el primer día de clases. Así también 

deben mostrar confianza aun cuando no la sienta. 

● Al presentarse una situación que altera el clima de aula de carácter leve, el 

Docente debe intervenir inmediatamente para calmar la situación, dando una 

orden verbal con voz fuerte. Intervenga con las siguientes estrategias: 

○ Use claves no verbales. 

○ Mantenga el ritmo de actividad. 

○ Muévase cerca de los estudiantes. 

○ Reoriente el comportamiento. 

○ Dé la instrucción necesaria. 

○ Directa y asertivamente diga al estudiante que se detenga. 

○ Dé al estudiante la opción de comportamientos con el objeto de recibir refuerzo 

positivo. 

○ Terminada la clase, establezca una conversación con los estudiantes 

involucrados en la cual se reflexione en torno a las actitudes y resolución positiva 

de conflictos. 

● En situaciones complejas requieren intervenciones más enérgicas, casos de 

agresión (peleas, intimidación, provocación, etc) debe aplicar las siguientes 

estrategias: 

○ Dé una orden verbal con voz fuerte “¡Alto!”. 

○ Separe a los peleadores. 

○ Pida a los otros estudiantes que se retiren o retomen actividades. 

○ Si es necesario, solicite la ayuda de un adulto externo (Inspector, Paradocente, 

Psicólogo, etc). 

○ En casos de Intimidación: Intente despersonalizar la situación y diga que se 

encargará luego para así evitar la lucha de poder y autoridad. 

○ Si las confrontaciones persisten, pida al estudiante salir de la sala en compañía 

de un adulto, con el objeto de calmar (tiempo fuera). 

● Ocurridas estas situaciones, posterior a su resolución, debe establecer un 

diálogo con los involucrados a fin de aplicar medidas remediales de acuerdo al 

reglamento Interno del Establecimiento: 

○ Suspenda un privilegio o actividad deseada. 
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○ Cree un contrato de comportamiento. 

○ Aísle o remueva a los estudiantes. 

○ Imponga una multa o detención. 

● Si la situación continúa y los estudiantes no responden a su intervención, solicite 

ayuda de Inspector de piso, Paradocente, Orientador, Psicólogo o algún adulto 

que se encuentre cerca. 

● Al momento de intervenir a los estudiantes, es necesario dar espacio para que 

se calmen y así abordar el problema con claridad. 

● A través del Encargado de Convivencia Escolar, implementar estrategia de 

mediación y conciliación con los profesionales pertinentes (dupla psicosocial, 

orientador, etc). Coordinación intervención Psicosocial 

● Elaborar Plan de Intervención Individual con responsables para el monitoreo y 

seguimiento, el cual debe ser realizado por parte del Encargado de Convivencia 

y/o Equipo psicosocial. 

● Realizar entrevistas individuales e informar a los padres, quienes además deben 

ser parte del plan de intervención. 

● Revisión y aplicación de Reglamento Interno del Establecimiento. 

● Elaborar Informe de lo acontecido con acuerdos y plazos de acción. 
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10.  PROTOCOLOS CASOS CRITICOS Y DE SALUD.  

 

Entenderemos por Casos Críticos, aquellos estudiantes que presenten e informen al 

Establecimiento una patología debidamente certificada por especialista y/o estudiantes 

con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias. 

● Al momento de la matrícula, el apoderado debe completar la Ficha de Salud donde se 

consigna información relevante con los aspectos médicos del estudiante. 

● Si él o la estudiante deben consumir algún tipo de medicamento, debe ser informado a 

Dirección o Inspectoría del Establecimiento con certificado médico que avale la medida. El 

apoderado procederá a firmar documento de compromiso donde se consigne la o las 

personas autorizadas para el suministro del fármaco, tipo de medicamento y horarios. El 

apoderado debe cautelar el envío del medicamento al Establecimiento, si esto no 

ocurriese, Inspectoría informará al apoderado de manera inmediata. 

● Los Docentes que atienden al estudiante, deben estar en conocimiento de la situación 

del estudiante, resguardando la confidencialidad de aspectos personales. 

● Si existe una condición de salud de base, tomar resguardos de cuidado y manejo 

conductual. 

● Supervisar recreos y actividades que pudieran generar riesgo en el estudiante. 

● Informar al apoderado de las medidas preventivas y actividades consideradas para el 

estudiante, de manera de coordinar y clarificar responsabilidades. 

● Se debe dar a conocer Protocolo de accidentes escolares. 

● En casos de Graves Alteraciones de la Conducta, requiera certificado y 

recomendaciones de médico tratante, con el objeto de corroborar la adaptabilidad social 

del estudiante. 

● Ante eventos sufridos por los estudiantes, registrar en hoja de vida y/o libro asignado 

para la situación. 
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11. PROTOCOLO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS. 

 

a) Frente a una presunción de consumo de drogas y/o alcohol, se acoge la denuncia 

y se informa a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

b) Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados (profesor jefe, 

inspector, estudiantes, otros) y testigos. 

c) Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento. 

d) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). Se debe indagar sobre la 

gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación. 

e) Para criterios de denuncia considerar la Ley 20.000 y/o solicitar orientación a 

Instituciones y organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

f) Informar a la DEM del hecho ocurrido. 

g) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 

psicosocial. Evaluar con pauta elaborada por la Comunidad educativa. 

h) Resguardo de la confidencialidad. 
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12. PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE 

EMBARAZOS, PADRES Y MADRES. 

 

a) Realizar catastro de situación de embarazos, padre y madres, que este en 

concordancia con datos entregados a Junaeb. 

b) Detectados los casos, el Profesor Jefe debe entrevistar al estudiante junto a su 

apoderado para tomar acuerdos. En caso que los padres desconozcan la 

situación, el Psicólogo y/o asistente Social de Establecimiento actuarán como 

mediadores y ofrecerán la contención y apoyo necesarios.   

c) El Profesor Jefe informa a UTP, para coordinar apoyos pedagógicos y de 

asistencia: 

− Sistema de Evaluación. 

− Criterios de promoción. 

− Porcentaje de Asistencia: No hacer exigible el 85% de asistencia. 

Inasistencias derivadas por embarazo, parto, post parto, control del niño 

sano, enfermedad del bebé se consideran válidas presentando certificado 

médico, carné de salud u otro documento médico. 

− Asistencia a clases de Educación Física: Se evaluará si la estudiante 

embarazada se exime o permanece en clases de acuerdo a posibilidades y 

riesgos. 

− En el caso de las Embarazadas: permitir y facilitar las salidas al baño, y la 

utilización de espacios como bibliotecas o salas para evitar exponerse a 

condiciones climáticas, stress o accidentes. 

− Horarios de Amamantamiento: facilitar la salida de las alumnas para ejercer 

esta función como máximo 1 hora, considerando tiempos de 

desplazamiento. En caso de que el Establecimiento cuente con un espacio 

para dicho acto, facilitar los tiempos y resguardos. 

− Los permisos por enfermedad de hijo/a menor de un año, rige tanto para 

madres como para los padres, avalado por certificado médico 

correspondiente. 

− Elaborar calendario flexible de estudios: Que incorpore asistencia, 

permisos, horarios de ingreso y salida, consignar la solicitud de 

documentos médicos (certificados, carnet, etc) que avalen la situación. 

Este calendario será firmado por Profesor Jefe, UTP, Apoderado y 
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estudiante, con copia para cada uno. Se debe brindar apoyo pedagógico 

necesario mediante Tutorías, para lo cual se debe nombrar un docente 

responsable que supervise su realización. 

d) Director, Encargado de Convivencia Escolar, Jefe UTP, Orientador, Psicólogo o 

Asistente Social contactarán a Profesional del DEM encargado de Salas Cunas 

Municipales para ofertar a los estudiantes. 

e) El Jefe UTP socializará el Calendario de Estudios con Director/a e Inspector/a para 

conocimiento y formalización. 

f)  Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 

psicosocial. Evaluar con pauta elaborada por la Comunidad educativa. 

. 
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13. PROTOCOLO FRENTE AGRECIÓN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO QUE 

INVOLUCRE A ESTUDIANTES.  

● En caso de ocurrir un hecho de agresión física entre estudiantes fuera del 

Establecimiento, tomar contacto con el o los estudiantes, apoderado o funcionario que 

reporten la situación o Instituciones que hayan tomado conocimiento, con el objetivo de 

recabar información e informar los hechos a Dirección y/o Encargado de Convivencia 

Escolar. 

● Dirección y Encargado de Convivencia Escolar solicita la presencia del o los 

involucrados para indagar estado de salud y situación ocurrida, esto quedará registrado 

en libro de eventos (Inspectoría, Convivencia Escolar, Libro de Clases, etc) y en la ficha 

de aplicación de Protocolo, además del registro de accidente escolar. 

● Si se constata la agresión física de algún estudiante involucrado, se procederá a la 

denuncia inmediata a Carabineros. 

● Encargado de Convivencia Escolar (o quien determine Dirección) contactará 

inmediatamente al padre, madre o apoderado para dar a conocer la situación ocurrida y 

procedimientos. 

● Encargado de Convivencia Escolar (o quien determine Dirección) aplicará la sanción 

contenida en Reglamento de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

● Encargado de Convivencia Escolar (o quien determine Dirección) derivará el caso a 

Equipo de Convivencia Escolar (equipo psicosocial) para levantar Plan de Intervención 

Individual, el cual será monitoreado y evaluado sistemáticamente. 

● Encargado de Convivencia Escolar redactará Informe Concluyente para Dirección, el 

cual, además, será enviado a la DAEM. 
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14. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO 

VIRTUAL 

 

El Ciberacoso (derivado del término en inglés cyberbullying) también denominado Acoso 

Virtual o Acoso Cibernético, es el uso de medios de comunicación digitales para acosar a 

una persona o grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de 

información confidencial o falsa entre otros medios. Puede constituir un delito penal. El 

Ciberacoso implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través de los medios 

electrónicos. Según R. B. Standler, el acoso pretende causar angustia emocional, 

preocupación, y no tiene propósito legítimo para la elección de comunicaciones. (Standler, 

Ronald B. (1943).Computer Crime). 

● Al tomar conocimiento de una situación de cyberbullying, esta será informada de 

manera inmediata a Dirección y/o Encargado de Convivencia Escolar. 

● Se tomará contacto con involucrados y con sus respectivos padres, madres o 

apoderados para poner en antecedentes e informar procedimientos y sanciones. 

● Encargado de Convivencia Escolar recabará información (evidencias) para 

realizar denuncias a organismos pertinentes. Si el cyberbulliyng es de contenido 

sexual, se dará a conocer a los organismos de Protección del menor (OPD, 

carabineros, PDI), según corresponda. 

● En caso de constatar el caso de cyberbullying, el Equipo de Convivencia Escolar 

levantará Plan de Intervención Individual y como medida reparatoria le solicitará 

una disculpa pública por el daño realizado. 

● Encargado de Convivencia Escolar (o quien determine Dirección) aplicará la 

sanción contenida en Reglamento de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

● Encargado de Convivencia Escolar redactará Informe Concluyente para 

Dirección, el cual además, será enviado a la DAEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

15. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES  

 

Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios, o en la realización del DUAL y de su práctica profesional. 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 

incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que 

puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos 

educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, están afectos al 

Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio.  

a) El colegio, cuenta con un protocolo, previamente establecido y ampliamente 

conocido por toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas 

situaciones. 

b) Se mantiene un registro actualizado de números de teléfonos de los padres y 

apoderados del establecimiento.  

c) Es responsabilidad del apoderado informar en inspectoría general del colegio 

algún cambio en su número de teléfono. 

d) Si alumno (a) requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, 

aunque aún no haya sido posible localizar a los padres. 

e) El inspector o las Encargado/a de Primeros Auxilios del CIED, deberá completar el 

formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede 

cubierta por el Seguro Escolar. 

f) Todo procedimiento debe ser registrado en la Declaración Individual de Accidente 

Escolar.  
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CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 

Accidentes Leves. 

Los accidentes leves, son aquellos en el cual el estudiante resulta con lesiones 

superficiales que no le impiden su conciencia ni autonomía. 

 

Menos Graves: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes 

en la cabeza u otra parte del cuerpo.  

 

Accidentes Graves. 

Son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de 

altura, golpe fuerte en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes 

profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamientos por comida u objetos, etc. 

 

Procedimientos. 

Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio alumno o alumna accidentada, sus 

compañeros o cualquier funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia que 

parezca, deberá dar cuenta de inmediato a Inspectoría, cuyo personal es el encargado y 

capacitado para aplicar los primeros auxilios. Detectado un accidente, un Inspector 

procederá de acuerdo a lo siguiente: 

● Ubicación y aislamiento del accidentado. 

● Evaluación de la lesión y de acuerdo al grado de ella, se determinará la 

necesidad de mantener al o la accidentada en el mismo lugar o trasladarlo a la 

Sala de Primeros Auxilios. 

● En cualquiera de los dos casos, las personas encargadas realizarán los primeros 

auxilios correspondientes. 

● En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como 

heridas sangrantes por cortes profundos, fracturas expuestas, pérdida del 

conocimiento por golpe en la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda, 

quemaduras, u otros él o la Directora del Establecimiento Educacional o la 

persona que se designe en su ausencia, requerirá la ambulancia al Servicio de 

Salud. Y será trasladado(a) al Hospital más cercano al establecimiento 

educacional, Hospital Clínico del Sur o Hospital Regional de Concepción. 
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● Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, se dará aviso vía 

telefónica al apoderado correspondiente, dando cuenta del hecho y se le 

comunicará que su pupilo o pupila será trasladado(a) al Hospital más cercano al 

establecimiento educacional, Hospital Clínico del Sur o Hospital Regional de 

Concepción. 

● Inspectoría y el Director/a procederá a elaborar el formulario correspondiente 

para el uso de la ley sobre Seguro de Accidente Escolar. 

● El estudiante que sea trasladado al Hospital, será acompañado por personal 

designado por la director/a, quien deberá permanecer en el Hospital con el 

alumno/a hasta la llegada de sus padres o apoderados. El alumno/a nunca debe 

quedar solo. 

○ En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna actividad 

escolar, uno de los Profesores o Inspectores acompañantes, deben trasladar de 

inmediato a la o a el alumno a un Centro de Salud más cercano. 

Simultáneamente, debe informar el hecho a Secretaría, quien lo comunicará al 

apoderado y solicitará a Inspectoría la elaboración del formulario del seguro 

escolar. Este formulario, Inspectoría lo debe llevar al Hospital, en el caso que el 

accidente haya ocurrido en Concepción. Si el accidente ocurre fuera de 

Concepción, Secretaría se contactará con el Centro Asistencial al cual fue 

trasladado el accidentado, para requerir información sobre la tramitación del 

seguro escolar. El Profesor o Inspector acompañante debe permanecer con él o la 

alumna, hasta la concurrencia de sus padres. 

○ En el caso de accidentes de trayecto, es responsabilidad de los padres y/o 

apoderados el traslado de su pupilo(a) al Hospital o consultorio más cercano, lo 

que deben comunicar al Establecimiento Educacional para elaborar el formulario 

de accidentes escolares, el cual deben retirar de Inspectoría. 
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16. PROTOCOLO DE ACTUACION EN SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

 

1) Autorización por escrito de los padres y/o apoderados. 

2) Autorización por escrito de la Deproe. 

3) Dejar constancia de la salida en el Leccionario de cada curso. 

4) Dejar registro en el Libro de Salidas, de Alumnos y de Funcionarios que participen 

de la actividad. 

5) Actividad debe estar en la planificación unidad didáctica mensual. 

6) Planificación de la clase en una salida.  

7) Durante la salida y el regreso de la actividad, el profesor de curso debe constatar 

que todos sus estudiantes estén visibles. 

8) Todas las salidas pedagógicas deben estar a cargo de un profesor(a). 

9) Ante emergencias y contratiempos, el docente responsable debe comunicarse 

inmediatamente con algún miembro del equipo de dirección. 
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17. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS 

PROTOCOLOS DEL REGAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR REFERIDO A 

DISCIPLINA ESCOLAR.  

 

1) Recepcionar la información escrita o verbal de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa (quedará archivada en carpeta de Convivencia Escolar) que alerte el no 

cumplimiento del protocolo que corresponde. 

2) El equipo de Convivencia Escolar y la Dirección del establecimiento analiza la 

situación, si procede y es efectivo, se activa protocolo original no aplicado a su 

tiempo. 
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18. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE DENUNCIAS O ACUSACIONES A 

FUNCIONARIOS 

 

 Se entenderá por denuncia la notificación a la autoridad del establecimiento o 

equipo directivo a través de mecanismos formales, como entrevista, con el fin informar 

que se ha cometido una falta que atenta contra la integridad y bienestar físico o 

psicológico de algún miembro de la comunidad educativa por parte de un funcionario o 

funcionaria de esta.  

 

Para realizar una denuncia interna en contra de un funcionario/a del establecimiento, el o 

la afectada o en su defecto el padre, madre o tutor/a del afectado/a. Debe solicitar una 

entrevista con Dirección o Inspectoría General del establecimiento, a su vez quien dirige 

la entrevista toma nota y escribe la declaración reuniendo todos los antecedentes del 

caso. Si esta acusación es vía correo electrónico y/o redes sociales se comenzará con el 

proceso de investigación cuando la acusación o denuncia sea presentada 

presencialmente a las autoridades correspondientes y así se activa el protocolo; de lo 

contrario se procederá como entidad educativa a presentar una querella por injurias y 

calumnias hacía quien difame la información, dicha querella puede ser considerada como 

una denuncia personal y voluntaria hacía las autoridades judiciales correspondientes.  

 

1.- Acogida de denuncia o acusación y notificación.  

 

La denuncia se hace oficial en el momento en que un miembro del equipo directivo toma 

conocimiento de la denuncia, anota la declaración y los antecedentes del caso y ambos 

firman el documento.  

 

Con la presunción de inocencia y con el propósito de resguardar la privacidad e integridad 

del funcionario denunciado y de los afectados o denunciantes es que los procedimientos 

deben ser confidenciales y privados entre las partes involucradas. Por lo tanto, el 

encargado de convivencia escolar y un miembro del equipo directivo citan a entrevista al 

funcionario, con el fin de informar y entregar todos los antecedentes del caso para 

posteriormente explicar el procedimiento interno, según protocolo estipulado. 

Dependiendo de los involucrados de la acusación en cuestión se tomarán los resguardos 

de evitar que compartan el mismo espacio dentro del establecimiento.  
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2.- Procedimiento.  

 

A) El funcionario que se ve envuelto en una situación de denuncia tiene un periodo de 

3 día hábiles para entregar su declaración, descargos o desmentido a encargado 

de convivencia escolar.   

B) En caso de que el funcionario se vea afectado emocional y psicológicamente la 

dirección del establecimiento tiene la facultad de otorgarle un día administrativo 

voluntario.  

C) El encargado de convivencia escolar tiene un plazo de 5 día hábiles para realizar 

una investigación interna (revisión de documentos, entrevistas, etc) con el fin de 

reunir toda la información y antecedentes necesarios y entregar un informe 

concluyente a dirección.  

Dependiendo de la gravedad de la denuncia o acusación es que se informa a 

entidades judiciales en la inmediatez.  

D) Al tener todos los documentos y antecedentes reunidos se hace entrega de todos 

los antecedentes a la entidad superior correspondiente de manera confidencial.  

E)  

3.- Posibles sanciones. 

 

Si la acusación o denuncia sobre un funcionario resulta cierta y tener fundamentos.  

 

A) Las sanciones dependerán de la gravedad de la falta y van desde la amonestación 

verbal, amonestación escrita hasta la desvinculación del establecimiento a través 

de sumario interno.   

B)  

4.- Falsa acusación o denuncia.  

 

Si la acusación o denuncia realizada en contra de un funcionario o funcionaria del 

establecimiento resulta ser infundada o falsa, con el cual el funcionario se ve afectado y 

perjudicado en su quehacer las sanciones son las siguientes.  
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A) Si la acusación o denuncia es de parte del apoderado y/o familiar de algún 

estudiante dicho apoderado o familiar pierde los beneficios dentro del 

establecimiento, tales como el ingreso al establecimiento o  a actividades en 

general ni ser parte del proceso educativo dentro del establecimiento. 

B) Si la acusación o denuncia es de parte de un estudiante dependiendo de la 

gravedad es que las sanciones van desde las disculpas públicas, suspensión de 

días de clases o cancelación de matrícula. 

C) Si la denuncia o acusación es de parte de otro funcionario/a las sanciones van 

desde las disculpas públicas hasta la desvinculación de la institución por sumario 

interno.  
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19- PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE DESCOMPENSACIONES DE ESTUDIANTES 

 

Se entenderá como descompensación aquella acción o conducta de parte de un o una 

estudiante o más que interrumpa o entorpezca el ambiente de convivencia dentro de todo 

el establecimiento y que a su vez dicha conducta sea un riesgo para la integridad física o 

psicológica propia o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  

 

Durante el horario lectivo.  

 

Si la descompensación se produce durante el horario lectivo, en primer lugar el equipo de 

aula debe atender la descompensación y resguardar la integridad del estudiante y los 

demás estudiantes, sacándolos del aula si es necesario y dando aviso a inspectoría.  

El equipo de gestión liderado por inspectoría general debe asegurar que dos adultos 

atiendan al estudiante descompensado, un interlocutor directo y un observador. Además 

de asegurar el funcionamiento regular del establecimiento, evitando aglomeraciones y 

observadores como también debe dar aviso de manera telefónica al apoderado/a del 

estudiante para solicitar el retiro del estudiante.  

Una vez que llegue el apoderado al establecimiento inspectoría general informa sobre lo 

ocurrido y sobre otras medidas tomadas por la conducta observada y el reglamento 

interno de convivencia.  

 

Durante horario de recreo (patio, pasillo, o comedor) 

 

Si la descompensación se produce durante horarios de recreo, el patio, pasillos o baños 

son las asistentes de la educación o monitores los que detectan y atienden la 

descompensación e informan a inspectoría. Sólo dos personas deben intervenir 

directamente al estudiante el tiempo que este permanece descompensado.  

El equipo de gestión liderado por inspectoría general debe asegurar que dos adultos 

atiendan al estudiante descompensado, un interlocutor directo y un observador. Además 

de asegurar el funcionamiento regular del establecimiento, evitando aglomeraciones y 

observadores como también debe dar aviso de manera telefónica al apoderado/a del 

estudiante para solicitar el retiro del estudiante.  
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Una vez que llegue el apoderado al establecimiento inspectoría general informa sobre lo 

ocurrido y sobre otras medidas tomadas por la conducta observada y el reglamento 

interno de convivencia. 

 

Excepción.  

 

Los estudiantes que asisten al establecimiento con modalidad 24/7 o 12/7 es decir, 

acompañante permanente, es este funcionario externo al establecimiento el que debe 

tomar la función de interlocutor directo. El equipo de gestión liderado por inspectoría 

general debe asegurar que haya un funcionario del colegio como observador y resguardar 

el funcionamiento regular del establecimiento con el fin de evitar las aglomeraciones y 

observadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Anexos 

 


