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REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y RESGUARDO DE DERECHOS 

 
 

MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

  Las normas de convivencia tienen como finalidad lograr una armoniosa y sana 
convivencia, deben ser conocidas y promovidas por todas las personas 
involucradas en el quehacer educativo, punto esencial para lograr una educación 
de calidad, un clima de convivencia escolar positivo y una comunidad educativa 
que trabaje unida y hacia un bien común. 

 
VALORES Y ACTITUDES 
 

Las normas de convivencia se basan en los siguientes valores que se han de 
adquirir y/o reforzar por toda la comunidad educativa 
 
1 RESPONSABILIDAD: En el momento del cumplimiento de deberes, al 
estudiante le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias 
de sus actos. Cada miembro de la comunidad educativa debe responsabilizarse 
de sus funciones, acciones y decisiones, ya que éstas generan efectos de 
diferente índole. 
 
2 RESPETO: Es un valor que conlleva a la aceptación de sí mismo y de los 
demás. Todos los integrantes de una comunidad, de un curso, deben de mostrar 
respeto a sus pares, sus profesores, auxiliares, entre otros, creando un clima de 
convivencia, aceptación, tolerancia, valoración, logrando con esto un trabajo en 
equipo óptimo y reconocido por toda la comunidad. 
 
3 HONESTIDAD: Se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona 
que se muestra, tanto conductualmente, como en su manera de pensar; un ser 
justo, recto e íntegro. 
 
4 LEALTAD: Valor y sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios 
morales y a los compromisos establecidos hacia alguien. Este es un valor 
fundamental en las relaciones interpersonales de calidad de una comunidad 
 
5 EMPATÍA: Cualidad del ser humano, al ser inherentemente sociales, de poder 
establecer buenas relaciones interpersonales con los demás, es por ello que este 
valor se encuentra en nuestro interior, que nos da la capacidad de comprender, 
ayudar y apoyar, logrando la capacidad de colocarse en el lugar del otro. 
 
6 SOLIDARIDAD: Sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes, 
donde se promueven acciones tendientes a ayudar a nuestros semejantes, 
cuando se requiera. 
 



 
 
 
7 RESILIENCIA: Capacidad que pueden tener las personas para superar 
circunstancias de adversidad, transformando el dolor en fuerza, para superarse y 
salir fortalecido. 
 

8 COMPROMISO: Es cuando una persona da todo de sí mismo para lograr sus 
objetivos, somos comprometidos cuando cumplimos lo acordado, también al 
transformar nuestras promesas en realidad y al estar preocupados por los 
problemas de otros y de la sociedad.  
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 

 Mantener un ambiente educativo propicio, tranquilo y protegido; en base a 
valores, actitudes, normas, como también relaciones interpersonales 
positivas, que integren e informen a toda la comunidad escolar de acuerdo 
con los lineamientos del Reglamento Interno del Establecimiento, y leyes 
establecidas por la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN   

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Conocer y fomentar los valores de carácter universal e institucional de 
nuestra escuela (responsabilidad, respeto, honestidad, lealtad, amor, 
solidaridad, entre otros). 
 

 Desarrollar la capacidad de interactuar en una sana convivencia, entre los 
agentes que conforman la Comunidad Educativa, Hospitalaria y personas 
externas al establecimiento. 
 

 Incorporar estrategias de información, capacitación y actuación para 
prevenir, como también proceder (protocolos) en situaciones de riesgo de 
vulneración de derechos de nuestros estudiantes, donde igualmente 
pueden verse involucrados pares, funcionarios y/o sus familias. 
 

 Crear instancias educativas, recreativas y de apoyo emocional, que 
permitan el trabajo en equipo de manera armoniosa, clima laboral positivo, 
aprendizajes significativos, donde se fomente las particularidades de los 
miembros de la comunidad. 

 

 
1.PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Se implementarán una serie de actividades y se generarán espacios para 
promover una óptima Convivencia, el responsable será el Encargado/a de 
Convivencia Escolar de la escuela, las medidas serán consensuadas en el 
Consejo Escolar. Se elaborará un plan anual que contará con un calendario  
 



 
 
de actividades señalando los objetivos de las actividades, una descripción 
de la manera en que éste contribuye al propósito del plan, lugar y fecha. 

 
 

ACTIVIDADES:  
 

1. Generar espacios para aportar opiniones, sugerencias e ideas acerca del 
trabajo diario, actividades planificadas, extraprogramáticas, entre otros, con 
el fin de aunar criterios y decisiones para el bien común del establecimiento.  

2. Realizar con toda la comunidad escolar actividades planificadas               
(autocuidado, recreativas, cívicas, pedagógicas, sociales, entre otros).   

3.  Conformar, Centro de Alumnos/as, Centro General de Padres y 
Apoderados. compromisos, creando acciones concretas que fomente una 
convivencia sana. 

4. Brindar espacios para el diálogo, con el fin de fortalecer las relaciones 
interpersonales, dentro de un contexto de respeto, aceptando las diferencias 
individuales de cada persona. 

5. Fomentar hábitos de responsabilidad que permitan mejorar el bien común 
tales como: orden, limpieza e higiene personal-ambiental, respecto a tareas 
y útiles escolares, sala de clases, materiales, entre otros. 

6. Respetar los lineamientos del Plan Nacional de Formación Ciudadana del 
MINEDUC, atendiendo los actos cívicos, efemérides nacionales, símbolos 
patrios, diversas etnias, creencias religiosas, cuidado del medio ambiente, 
identidad de género, temas de interés público, etc.  

7. Realizar convivencias escolares y recreativas tales como: celebración de 
cumpleaños, día del profesor, fiestas patrias, navidad, aniversario, entre 
otras, que le permitan un espacio de recreación, interacciones sociales 
creando un clima de armonía. 

8. Socializar junto con la comunidad educativa el protocolo de convivencia 
escolar para su validación. 

9.  Realizar seguimiento de situaciones de conflictos con todos los 
involucrados de la comunidad educativa, respetando los procedimientos y 
resoluciones establecidas en  
el reglamento interno del establecimiento. 
 

 

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DICIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
ARTÍCULO Nº1   De los tipos y grados de faltas. 
 
Posterior a la falta cometida, el adulto responsable tomará el control de la 
situación acontecida, informando inmediatamente a profesor jefe y dirección donde 
se determinarán las acciones a seguir. 
 
 
 



 
 
Faltas Leves. 
 
1.1 Actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje, pero que no involucran daño físico o psicológico.  
Se considerarán dentro de esta categoría las siguientes: 
 

 

 

FALTAS LEVES SANCIONES 

-Actitudes y acciones que alteren el clima 

de sana convivencia en el establecimiento 

como: faltas de respeto al docente, 

compañeros y miembros de la comunidad 

escolar. 

 

 

- Conversación personal entre la profesora a 

cargo y estudiante involucrado, con la 

finalidad de lograr un cambio de actitud. 

 

 -Si la conducta es reiterativa (2 veces), se 

registrará en el libro de clases. 

 

-Si no hay cambios de conducta en el/la 

estudiante, se llamará a entrevista con 

apoderado. 

 

-El no cumplimiento de sus 

responsabilidades, tales como: tareas 

escolares, aseo personal, etc. 

-Usar celulares en la sala de clases o equipo 

de música, sin autorización. 

-Tener conductas disruptivas que afecten el 

normal funcionamiento de la clase 

(Interrumpir la clase conversando, 

cantando, gritando, comiendo, portazos, 

pataletas, entre otros). 

 

-Amonestación verbal del profesor/a. 

 

-Amonestación escrita en el libro de clases, 

en la hoja individual de cada estudiante, si 

la falta es recurrente. 

 

-Posteriormente se citará al apoderado/a 

para que esté informado y se llegue acuerdo 

para mejorar la conducta del/la estudiante. 

  

 

 

Faltas Graves: 
 
Actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física, psicológica, 
moral, identidad personal y daños materiales de la comunidad escolar. Se 
considerarán faltas graves, según se indica: 
 

FALTAS GRAVES SANCIONES 

-Revisar e intervenir, libros de clases sin 

autorización. 

-Causar daños y destrozos como: rayar con 

garabatos (agresivos e intimidantes), 

destruir muebles, material pedagógico de la 

escuela, a compañeros, docentes y 

miembros de la comunidad educativa lanzar 

-Registrar anotación negativa en el libro de 

clases, en la hoja individual del/la estudiante. 

 

-Conversación profesora jefe y alumno/a y 

profesora encargada convivencia escolar, para 

analizar y tomar acciones y decisiones del caso. 

 



objetos con doble intencionalidad, entre 

otros. 

 

-Ofender o intimidar a un docente o 

asistente de la educación y/o directora. 

 

-Nombrar a compañeros(as) o docentes con 

apodo, burlándose de ellos, dañando su 

honra e imagen y/o difundirla en redes 

sociales. 

  

-Causar daño a las dependencias de la 

Escuela Hospitalaria (mesa, sillas, vidrios, 

paredes, material didáctico, tecnológico, 

otros.). 

 

Actitud deshonesta y mal intencionada que 

provoquen daño moral, sicológicos y físico 

de las personas como por ejemplo 

grabaciones, toma fotográfica, filmaciones, 

etc., sin el consentimiento del afectado. 

 

-Molestar y tener conductas abusivas con 

alumno/as como: apoderarse de las cosas 

personales de sus compañeros, hurto de 

objetos, otros. 

 

-Citación inmediata al apoderado a entrevista 

con profesor jefe y dirección para informar de 

la situación conductual del/la estudiante; 

Además de la decisión tomada como medida 

remedial y dando a conocer los procedimientos 

y redes de apoyo que se brindará al/los 

estudiantes involucrados.  

 

Cabe consignar que todas las faltas registradas 

en la hoja de vida personal del/a estudiante, se 

verán reflejadas en Informe de Desarrollo 

Personal semestral y anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faltas Gravísimas:  
 
Actitudes y comportamientos que atentan gravemente contra la integridad física y 
psicológica de otros miembros de la comunidad educativa. 
Constituyen faltas gravísimas las siguientes: 
 

 

FALTAS GRAVISIMAS SANCIONES 

Conductas que se mantengan en el tiempo y 

que estén tipificadas como delito: robos, 

abuso y violación sexual, tráfico de drogas, 

acoso escolar, otros. 

 

Agresiones, que causen daño en la 

integridad física, psicológica y de salud. 

Amenazar a docentes y compañeros(as). 

 

Grabar con dispositivos multimedia, 

 

-Registrar anotación negativa en el libro de 

clases, en la hoja individual del/la estudiante.  

 

-Conversación profesora jefe y alumno/a con 

profesora a cargo de la escuela y encargada 

convivencia escolar, para analizar y tomar 

acciones y decisiones del caso.  

 

-Citación inmediata a los apoderados de los 



diferentes situaciones que no correspondan 

a las actividades pedagógicas, sin el 

consentimiento de la persona involucrada. 

 

 Abandonar el establecimiento sin previa 

autorización y aviso. 

 

Insultos, agresividad verbal, amenazas, 

intimidación, bullying a compañeros, 

personal no docente y profesoras. 

 

Falsificar firmas de docentes, apoderado/as. 

 

estudiantes involucrados a entrevista con 

profesor jefe y dirección para informar de la 

situación conductual de los estudiantes; 

Además de la decisión tomada como medida 

remedial con intervención de la encargada de 

convivencia escolar, dando a conocer los 

procedimientos y redes de apoyo que se 

brindará al/los estudiantes involucrados.   

 

-En caso de agresión, física directa, el adulto 

responsable que esté a cargo de los 

estudiantes, pedirá ayuda en el momento de la 

agresión, luego se registra el incidente y se 

deriva al centro asistencial para constatar 

lesiones en caso de mayor gravedad. 

 

-Si las agresiones dejan un daño físico 

considerable, el/la estudiante será derivado a 

la unidad de urgencias del Hospital Regional 

en paralelo se llamará al apoderado. 

 

-En casos reiterativos de conductas 

disruptivas agresivas, del estudiante, se 

sugerirá al apoderado la derivación a 

profesional correspondiente (sicólogo, 

neurólogo. Psiquiatra, Terapeuta ocupacional 

y asistente social).  

 

 

 

-Según criterio se evaluará el aviso a 

carabineros. 

 

-Posteriormente se informará al servicio local 

de Educación de los acontecimientos 

ocurridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN 2022. 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
De todos ya es conocido el impacto que ha tenido la Pandemia mundial en todas 
las comunidades, por esta razón se ha hecho imprescindible, por el contexto de 
educación hospitalaria que entregamos, la elaboración un Plan regulador, el cual 
otorga a toda la comunidad un espacio protector velando, ante todo, por el cuidado 
de la salud y la seguridad de las personas, como también el cuidado 
socioemocional, brindando un entorno de contención y bienestar. Nuestro proceso 
de enseñanza continúa compatibilizando la virtualidad con la presencialidad, 
considerando su implementación de acuerdo a los cuatro principios básicos de 
seguridad: Flexibilidad, Equidad, Recuperación de aprendizajes y Contención 
emocional. 
En este periodo de pandemia, el desarrollo emocional de nuestros Estudiantes, 
familias y comunidad en general, se ha visto enormemente afectado, donde los 
niños/as y adolescentes son todos pacientes con enfermedades y tratamientos 
médicos de gran complejidad, donde deben resguardarse de contagios, es por 
esto que las restricciones sanitarias han sido significativas, afectando 
anímicamente a nuestros estudiantes pacientes y sus familias. El desarrollo 
emocional es un proceso que se realiza a lo largo de toda la vida, donde se logra 
una progresiva percepción y manejo de las emociones, favoreciendo así las 
relaciones interpersonales, la toma de decisiones comprometidas y el logro de una 
identidad pertinente. 
Teniendo esto en consideración, como Equipo Educativo y Convivencia Escolar, 
se ha elaborado un Plan de apoyo, el cual tiene como objetivo primordial el 
desarrollo de las habilidades socioemocionales y de formación, planificadas en 
distintas experiencias complementarias, acordes al proceso educativo de nuestros 
Estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR PRESENCIAL. 
 
 

SOBRE EL ESTUDIANTE PERMANENTE, HOSPITALIZADO Y/O 
AMBULATORIO 

 
ARTÍCULO 1: El niño, niña y adolescente debe aceptar e interiorizar normas 
razonables que le orienten en sus derechos y obligaciones escolares dentro del 
recinto hospitalario y en la sala de clases, a partir del conocimiento del reglamento 
interno, el cual será entregado al inicio del año escolar. 
 
ARTÍCULO 2: Los estudiantes deben valorar la dignidad de las personas y el amor 
a la verdad, respetando la diversidad y situaciones específicas de cada uno de 
ellos, realizando acciones que demuestren una clara y definida convicción de 
dichos valores, estos serán registrados como acciones positivas en la hoja de 
registro de cada estudiante, de igual forma las acciones negativas. 
 
ARTÍCULO 3: Los estudiantes, debido a la flexibilidad horaria que existe en el 
establecimiento deberán llegar desayunados al ingresar a clases, y a su vez 
tendrán oportunidad de comer su colación personal en los horarios de recreos 
(9.30 – 9.50 / 11.20 – 11.30 A.M) y horario de almuerzo. (13.00 PM), siguiendo los 
protocolos sanitarios indicados. 
 
ARTÍCULO 4: Los estudiantes deberán mantener en silencio su celular durante las 
clases. En casos exclusivos de tratamiento o asistencia médica, se autorizará su 
uso, por parte de la profesora jefe del curso. De igual manera, se podrá usar 
elementos tecnológicos (celular, reproductor de música, audífonos, micrófonos, 
Tablet, etc.) con autorización del profesor a cargo, siempre y cuando este sea con 
fines pedagógicos.  
 
ARTÍCULO 5: Los estudiantes deberán asistir a las actividades propuestas por la 
escuela, tanto pedagógicas como recreativas:  convivencias, talleres, etc., siempre 
y cuando esté en condición de salud favorable y tenga la autorización del 
establecimiento firmada por el Apoderado con anterioridad; la escuela tendrá 
resguardos siguiendo protocolos sanitarios MINEDUC. En el caso de no contar 
con la autorización correspondiente deberá ser retirado por el apoderado. 
 
ARTÍCULO 6: El estudiante podrá retirarse de la Escuela Hospital antes de 
finalizar la jornada solo en las siguientes situaciones: 

- Consulta, control y tratamiento médico. 
- Problemas de salud 
- Retiro exclusivo del apoderado. 



- Retiro exclusivo con autorización escrita del apoderado en su libreta de 
comunicación. El retiro deberá ser validado con una llamada previamente 
de parte del apoderado suplente. 
 

- En el caso que el apoderado este impedido de llamar, se aceptará un 
mensaje de texto, pero con la condición de que al día siguiente debe 
justificar presencialmente el retiro del estudiante. 
Todo retiro antes del término de la jornada deberá ser firmado por los 
padres, apoderado o familiar autorizado tanto en el libro de clases como el 
libro de retiro de estudiantes en dirección.  
 

- En estas instancias de retiro y /o llegada tarde del estudiante es 
responsabilidad directa del profesor jefe registrar en hoja de vida, estas 
situaciones, manteniendo una comunicación permanente con el apoderado. 

        
ARTÍCULO 7: Los estudiantes deben presentarse con sus útiles escolares según 
el horario establecido y con una presentación personal apropiada.  
 
ARTÍCULO 8: Los estudiantes podrán hacer uso de todo el material didáctico 
disponible cuando sea necesario y previa consulta con su profesor/a, haciéndose 
responsables por el uso, orden y cuidado de ellos. 
 
ARTÍCULO 9: Los/las estudiantes deberán presentarse en forma correcta en su 
aseo e higiene personal: uñas cortas, limpias y sin esmalte, pelo limpio; el uso del 
delantal es obligatorio (limpio y presentado correctamente, botones y cinturón). 
 
ARTICULO 10: Los estudiantes que se encuentran estables de salud deben asistir 
a clases de lunes a viernes, si no lo hace debe presentar certificado médico y/o 
comunicación verbal, escrita con el profesor jefe para justificar los días de 
inasistencia. 
 
ARTICULO 11: Si el estudiante se descompensa física y/o emocionalmente se 
llamará al apoderado para ser retirado o se activará clave azul si lo amerita. 
 
ARTICULO 12: El horario de ingreso es desde las 8:00 hasta 9:30 horas 
dependiendo de su condición de salud lo que será acordado con profesor jefe y 
directora. El horario de salida está sujeto a los horarios de clase de cada curso 
(13:00 – 13:45h), en casos excepcionales y/o casos emergentes se avisará con 
anticipación. 
 
ARTICULO 13: Los estudiantes hospitalizados serán atendidos solo cuando se 
encuentren en condiciones de salud apropiadas, y cuando no implique un riesgo 
tanto para el estudiante como como para el docente. 
 
ARTÍCULO 14: Los estudiantes no pueden asistir a la escuela con enfermedades 
infectocontagiosas como: gripe, rotavirus, bronquitis, resfríos comunes, sarna, etc., 
por respeto a los demás estudiantes que tienen diferentes problemas de salud. Si 
se detecta que el estudiante se encuentra enfermo se llamará al apoderado para 
ser retirado. 



 
 
 
 
 ARTICULO 15: Los estudiantes deberán cuidar el mobiliario, material didáctico, 
útiles escolares de sus pares, entre otros, siendo responsable directo de su 
reposición el apoderado.  
 
ARTÍCULO 16: La escuela hospital no se hace responsable de pérdida, robo, 
hurto o destrucción de accesorios y/o objetos de valor (celular, joyas, juguetes, 
Tablet, MP3, MP4, reloj, dinero, etc.), ya que, estos no son solicitados por el 
establecimiento. 
 
ARTICULO 17: Será deber del y la estudiante cumplir a cabalidad con sus deberes 
tales como: realización de tareas, trabajos, asumir compromisos y/o 
responsabilidades pedagógicas propias de su quehacer educativo, pruebas, 
disertaciones, entre otros, ya que estas serán evaluadas de acuerdo al reglamento 
de evaluación. 
 
ARTICULO 18: Los/as estudiantes deberán mantener relaciones de respeto, 
cordialidad, empatía, solidaridad, etc., con sus pares, profesores, directora, y 
adultos en general.  
 

SOBRE EL APODERADO: 
 
ARTÍCULO 19: El apoderado tendrá la responsabilidad de conocer y respetar las 
normas de convivencia de la Escuela Hospital, además de velar por el 
cumplimiento de las obligaciones escolares de su pupilo. 
 
ARTÍCULO 20: Ante cualquier situación que se presente (inquietudes, 
felicitaciones y/o sugerencias), del apoderado este deberá seguir el conducto 
regular: Profesor/a jefe -Dirección. Si el tema es de mayor envergadura y no es 
resuelto en primera instancia se solicitará apoyo a encargada de convivencia 
escolar. 
 
ARTÍCULO 21: El apoderado debe acudir a citaciones por parte de Dirección y/o 
Profesor jefe, según necesidad de los estudiantes o en temas atingentes a la 
escuela. 
 
ARTÍCULO 22: El apoderado deberá velar por el cumplimiento de las tareas 
escolares de su pupilo (guías de aprendizajes, trabajos de investigación, lectura 
de libros, preparación de pruebas, disertaciones, entre otros.). Estas 
responsabilidades escolares del/a estudiante serán evaluadas según reglamento 
de evaluación. 
 
ARTÍCULO  23: Debe existir una comunicación permanente entre profesor jefe, 
dirección y apoderados para informar estado de salud, situaciones emergentes y 
responsabilidades pedagógicas del estudiante.  
 



 
 
 
ARTÍCULO 24: El apoderado deberá justificar oportunamente la inasistencia de su 
pupilo, a través de comunicación escrita y/o en forma presencial. En caso de 
inasistencias prolongadas y reiteradas deberá presentar certificado médico 
actualizado. 
 
ARTÍCULO  25: Es responsabilidad del apoderado respetar los horarios de 
entrada y salida del estudiante avisando oportunamente casos excepcionales. 
 

 

 
 

DERECHOS Y DEBERES DE NUESTRA COMUNIDAD EN MODALIDAD 
PERMANENTE VIRTUAL 

 
Todo niño como protagonista principal en el sistema educativo, cuenta con 
diversos derechos que le garantizan su calidad de Estudiante. De igual manera, 
debe cumplir con ciertos deberes para que la relación Estudiante – Escuela y 
Estudiante – Profesor/a sea amena y en conjunto lograr los objetivos deseados 
para así obtener aprendizajes significativos. 
 

 
SOBRE EL ESTUDIANTE PERMANENTE VIRTUAL 

 
ARTÍCULO 1: Los Estudiantes deben respetar y valorar a las personas, con 
honestidad, respetando la diversidad y características individuales de cada uno, 
realizando acciones que demuestren una clara y definida convicción de dichos 
valores. 
 
ARTÍCULO 2: Los Estudiantes, de acuerdo al desarrollo de la pandemia, se 
adecuarán horarios de clases remotas, tutoriales y atenciones educativas 
emocionales, quedando a disposición de la familia y su rutina diaria, respetándose 
los estados de salud y tratamientos médicos de cada uno de ellos.  
 
ARTÍCULO 3: Los Estudiantes durante las clases virtuales deberán responder 
llamados de los docentes, participando de las clases remotas, con cámara y audio 
encendido.  
 
ARTÍCULO 4: Los Estudiantes deberán participar activamente de las actividades 
virtuales propuestas por la escuela, ya sean pedagógicas, recreativas y de 
convivencia escuela. 
 
ARTÍCULO 5: TODOS LOS ESTUDIANTES CON APOYO DEL APODERADO, 
Y/O ADULTO RESPONSABLE, deberán participar de las clases virtuales a través 
de las plataformas disponibles, para realizar un trabajo pedagógico significativo. 
Además, a través de la plataforma, correos electrónicos y/o mensajería deberán 



enviar reportes de sus tareas escolares realizadas, manteniendo una constante 
comunicación con el/la docente.  
 
 
ARTÍCULO 6: El Estudiante podrá retirarse de las clases virtuales, en las 
siguientes situaciones: 

- Asistir a consulta, control y tratamiento médico. 
- Problemas de salud 
- Estados anímicos y emocional de lo/as estudiantes. 
- Justificación del apoderado/a. 
- Problemas de conexión internet y falta de equipos tecnológicos. 

 
En el caso que el Estudiante no pueda participar de las clases virtuales, el 
apoderado deberá justificarlo mediante llamados, mensaje de texto y correos 
electrónicos.  
        
ARTÍCULO 7: Los Estudiantes deberán estar preparados para sus clases remotas, 
con sus útiles escolares y en el horario establecido.  
 
ARTÍCULO 8: Los Estudiantes podrán hacer uso de todo el material didáctico y 
tecnológico facilitados por la escuela en calidad de préstamo, haciéndose 
responsables por el buen uso de éstos. 
 
ARTICULO 9: Será deber del Estudiante cumplir a cabalidad con sus deberes 
tales como: realización de tareas, trabajos, disertaciones, talleres, como también 
asumir compromisos y/o responsabilidades pedagógicas propias de su quehacer 
educativo, ya que estas serán registradas en periodo de pandemia sujetas a las 
indicaciones del MINEDUC. 
 
ARTICULO 10: Los Estudiantes deberán mantener actitudes de respeto, 
cordialidad, empatía, solidaridad, etc., con sus pares, profesores, directora, y 
adultos en general, durante las clases remotas. 
 
 

DEBERES Y DERECHOS SOBRE EL APODERADO: 
 
ARTÍCULO 11: El apoderado tendrá la responsabilidad de conocer y respetar las 
normas de convivencia de la Escuela Hospital, además de velar por el 
cumplimiento de las obligaciones escolares de su pupilo/a. 
 
ARTÍCULO 12: Ante cualquier situación que se presente (inquietudes, 
felicitaciones y/o sugerencias), del apoderado este deberá seguir el conducto 
regular a través de canales de comunicación virtual: Profeso jefe -Dirección. Si el 
tema es de mayor envergadura y no es resuelto en primera instancia se solicitará 
apoyo a la profesora encargada de convivencia escolar. 
 
ARTÍCULO 13: El/la apoderado/a debe acudir a citaciones virtuales por parte de 
Dirección y/o Profesor jefe, según necesidad de los/as estudiantes o en temas 
atingentes a la escuela. En el caso de requerir entrevistas urgentes y de manera  



 
 
 
presencial, se citará oportunamente con los resguardos sanitarios 
correspondientes.  
 
ARTÍCULO 14: Todo apoderado deberá velar por el cumplimiento de las tareas 
escolares de su pupilo (guías de aprendizajes, trabajos de investigación, lectura 
de libros, preparación de material, disertaciones, entre otros.). Estas 
responsabilidades escolares del/a estudiante serán registradas en la bitácora de 
cada docente con las evidencias pertinentes.  
 
ARTÍCULO  15: Debe existir una comunicación permanente entre profesor jefe, 
dirección y apoderados, para informar estado de salud, situaciones emergentes y 
responsabilidades pedagógicas del Estudiante.  
 
ARTÍCULO 16: El apoderado deberá justificar oportunamente la inasistencia de su 
pupilo a las clases remotas, a través de vías de comunicación virtual. 
 
ARTÍCULO 17: Es responsabilidad del apoderado respetar los horarios 
programados de clases virtuales, para dar continuidad al proceso educativo de los 
estudiantes. Además de facilitar los materiales escolares necesarios para el 
trabajo personal de su hijo/a. 
 

 

 

 
RESTRICCIÓN EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISIPLINARIAS EN EL 

NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 
   En el nivel de Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre 
niños y niñas, como asimismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad 
educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en 
contra del niño o la niña que presenta dicho comportamiento, por cuanto, éste se 
encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y 
de aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros, como son sus 
pares y comunidad que lo rodea. En esta etapa, es primordial el aprendizaje de la 
resolución pacífica de conflictos, lo que implica aprender a compartir, a jugar y 
relacionarse con el entorno social y cultural. Como Educadores/as debemos 
perfeccionar y promover diariamente, en nuestra práctica educativa, de acuerdo a 
los distintos ámbitos y núcleos, variadas y lúdicas experiencias que involucren la 
interacción significativa de los párvulos con cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa.     
Dentro de esta dinámica se adoptarán “medidas pedagógicas o formativas 
orientadas a desarrollar progresivamente en éstas, empatía para la resolución de 
conflictos y comprensión de normas” (Decreto 241, artículo n°8, del 26 de 
septiembre del 2017).    
 
 



 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS FORMATIVAS PARA 

LOS PÁRVULOS: 
 
 
Clasificación de Faltas Leves: 
 

1. Perturbar el normal desempeño de las actividades 
2. Utilizar lenguaje inadecuado o soez 

 
Clasificación de Faltas Graves: 
 

1. Daños intencionados a la planta física, material didáctico, muebles y 
enseres de la sala 

2. Agredir de forma verbal o física a sus pares, educadoras y personal 
en general 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 

1. Educador/a dialogará reflexivamente sobre lo sucedido con la niña o niño, 
estableciendo acuerdos y compromisos.  

2. Si no se observan cambios Educador/a y/o Encargada/o de Convivencia 
Escolar entrevistará/n a los padres y/o apoderados, comunicando la 
situación, incentivando al diálogo y acompañamiento con el niño/a. 

3. Registrar en la ficha o libros de vida del párvulo la situación, seguimiento y 
acompañamiento.  

 

 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

 
     Con el objetivo de impulsar mecanismos colaborativos de solución de conflicto, 
en caso de que surjan desacuerdos, discordias entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa, la Escuela a través de Dirección y Encargada/o de 
Convivencia Escolar habilitarán instancias de Mediación (1) y Conciliación (2), 
fomentando así la comunicación constructiva entre las partes en conflicto, evitando 
sucesos más problemáticos. La participación en estas instancias será de carácter 
voluntario para los miembros participantes del conflicto; pudiendo cualquiera de 
las partes, expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento, el que se 
dará como terminado dejándose constancia de dicha circunstancia.  
 

(1) Mediación: es un mecanismo que permite abordar el conflicto entre las 
partes implicadas de forma voluntaria y colaborativa, siendo asistidos por 
un mediador que actúa como facilitador del proceso. Ante situaciones de 
conflicto en la comunidad, la mediación ofrece un espacio de conversación 
que propicia que cada una de las partes exprese su punto de vista respecto 
a la controversia, y escuche el punto de vista del otro, redefiniendo sus  



 
 
necesidades, para que, en base a ellas, construyan acuerdos satisfactorios 
para los involucrados. 

(2) Conciliación: es un mecanismo que posibilita a las partes el abordaje del 
conflicto gestionando la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para ellas, en 
base a las propuestas que realiza el conciliador. 
 

 

 

REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE 
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS O LOS 
SOSTENEDORES 

 
Todos y cada uno de los miembros de la Escuela Hospital deben tener instancias 
de participación, resguardando el ejercicio pleno del derecho de asociación de los 
miembros de la comunidad educativa; por esto la escuela cuenta con estamentos, 
que la garantizan, tales como: 
 
Centro de Alumno/as: Conformado por estudiantes permanentes de segundo 
ciclo de enseñanza básica y que se va renovando anualmente, por el flujo de 
niños/as. 
 
Centro de Padres y Apoderados: Participan todos los padres y apoderados de la 
Escuela, con reuniones bimensuales y extraordinarias. Además, participan de los 
consejos escolares que se realizan en la escuela. 
 
Consejo de Profesores: Los consejos técnicos de docentes son de carácter 
resolutivo, con trabajo colaborativo de cada miembro del equipo, en diversas 
materias de educación, salud, seguridad, CRA, convivencia escolar, proyectos  
educativos, autocuidado, emocional u otros; todos aquellos temas que van en 
beneficio de los estudiantes de la Escuela Hospitalaria y la comunidad educativa. 
Estas reuniones se realizan una vez a la semana y algunas de manera 
extraordinaria, de acuerdo a situaciones, necesidades e intereses emergentes del 
equipo. 
 
Consejo Escolar: Entidad reguladora, vinculada con el sostenedor, donde 
participan un representante de cada estamento de la Escuela, se formará los tres 
primeros meses del año escolar, llevando registro de las sesiones que se realicen. 
Las reuniones se efectuarán 4 veces al año, 2 por semestre y son de carácter 
resolutivo, y de trabajo colaborativo de cada miembro del consejo y que va en 
directo beneficio de la comunidad educativa.                 
  
 Los temas tratados en las distintas reuniones, con cada estamento, serán 
socializados, coordinando los distintos puntos propuestos con Dirección de la 
Escuela, para así construir en conjunto una comunidad educativa participativa en 
el proceso enseñanza aprendizaje, como también involucrada en el desarrollo del 
proyecto educativo de la Escuela. 



 

 

 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 
 

1. Existe anexos de cada uno de los protocolos de acción, para situaciones 
determinadas que alteran el normal funcionamiento del establecimiento. 
 

2. Estos protocolos están actualizados de acuerdo con la normativa vigente 
que establece la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN y el Reglamento 
Interno de la Escuela Hospital y consensuados con toda la comunidad 
escolar. 

 
3.  Los protocolos están a disposición de las necesidades requeridas para 

cada caso específico y/o particular. 
 

4.  Los protocolos se llevarán a cabo respetando el conducto regular: 
Profesora jefe, profesora encargada de convivencia escolar, dirección de la 
escuela, apoderado/a y estudiante. 

 
 
 

1. PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR O BULLYING. 

(Elaborado por Mineduc). 
 

A. DETECCIÓN 
Responsable: Integrante de Comunidad Educativa. 
- Al constatar la situación de posible acoso escolar, deberá informar a 
profesor/a jefe y/o encargada/o de convivencia escolar, siguiendo conducto 
regular respectivo. 
 
B. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN 
Responsable: Encargado de Convivencia Escolar, directivo y/ o docente que 
acoge la situación. 
- Aplicación pauta indicadores de urgencia. 
- Informar autoridad del establecimiento. 

 
C. ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS 
Responsable: Encargado/a de Convivencia Escolar, directivo y/ o docente que 
acoge la situación. 
- Citar a entrevista e informar a la familia. 
- Derivar atención médica (si se amerita). 
- Alertar al encargado/a de Convivencia Escolar y autoridad establecimiento. 
- Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME y otros. 

 
D. DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR 
(Abuso de poder, entre pares, recurrencia en el tiempo) 
Responsable: Directivo y Encargado/a de Convivencia Escolar 



- Información pauta indicadores de urgencia. 
- Entrevista actores claves. 
- Reconstrucción hechos. 
- Aplicación cuestionario. 
- Análisis del contexto. 
- Elaboración de informe concluyente. 
- Informar al sostenedor, servicio local de educación, MINEDUC y/o 
Superintendencia de Educación. 
 
E. GENERAR PLAN DE INTERVENCIÓN 
Responsable: Encargado/a de Convivencia Escolar. 
 
HERRAMIENTAS: 
- Registrar e informar al encargado/o del plan salud escolar del 
establecimiento. 
- Carpeta de recursos y apoyo educativo de los integrantes de la comunidad 
educativa, ámbito de salud y convivencia escolar. 
- Derivación a redes de apoyo del hospital, servicio local de educación y 
servicio de la municipalidad. 

 
     CONDICIONES: 

 
- Cronograma de trabajo intervención con las víctimas y su familia. 
- Registrar acuerdos y compromisos de los involucrados. 
- Acoger y educar a víctima. 
- Sancionar y educar a agresor. 
- Trabajar con observadores.  
 
F. EVALUACIÓN E INFORME FINAL PLAN INTERVENCIÓN 
Responsable: Encargado/a de Convivencia Escolar. 
- Acciones de seguimiento. 
- Reunión de Convivencia Escolar con encargado de salud, directora, 
encargada de seguridad y profesor jefe. 
- Informe Final al Servicio Local de Educación, MINEDUC y otras entidades si 
lo amerita. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2.PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y MALTRATO GRAVE. 

Para la correcta aplicación de este Protocolo, se sugiere revisar Anexo N°2 
“Protocolo Acción y Prevención Frente Al Maltrato Infantil”. 

 
A. Acoger la situación de abuso o maltrato relatada por la víctima y contener al 

afectado/a o informante en el caso presente. 

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 invadir o repetir entrevistas al afectado, completando los 

datos solicitados de forma objetiva y precisa. 

D. 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, por cualquier adulto de la comunidad escolar. 

E. Citar apoderado o adulto responsable del menor (que no sea el agresor) y 

dar a conocer la situación. 

F. Informar al Servicio Local de Educación el hecho ocurrido e informe 

concluyente. 

G. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia, seguridad y 

salud escolar. 

H. Elaboración e implementación de un plan de intervención, el cual debe ser 

monitoreado y evaluado sistemáticamente.  

I. Resguardo de la confidencialidad e identidad del estudiante y su familia. 

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. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.PROTOCOLO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS, 

MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A UN 

MENOR. 

 
A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un adulto de 

la comunidad escolar, sobre un estudiante. 

B. Informar a Director 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. Contactar e informar al apoderado o adulto responsable de la situación.  

F. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con 

evidencias, acuerdos y seguimiento, para corroborar o descartar los 

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

adulto responsable del menor (apoderados) y testigos. 

G. 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 

H. Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y 

organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

I. Seguimiento del caso, por parte del encargado de convivencia escolar, 

dirección, encargada de salud y encargada de seguridad escolar.  

J. Informar al servicio local de educación a través de un informe concluyente, 

del hecho ocurrido. 

K. Resguardo de la confidencialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y 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 al director y Encargado de Convivencia Escolar del 

Establecimiento. 

C. Contactar e informar al apoderado o adulto responsable de la situación.  

D. Se debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y 

derivación. 

E. Trasladar al Hospital Regional (urgencias) para constatar lesiones y 

realizar denuncia a organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

 

 

F.  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.  

G. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con 

evidencias, acuerdos y seguimiento. 

H. Elaboración e implementación de plan de intervención el cual debe ser 

monitoreado y evaluado sistemáticamente.  

I. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones), de acuerdo a 

tipo de lesión o falta (leve, grave, gravísima). 

J. Informar al servicio local de educación, a través de un informe 

concluyente del hecho ocurrido. 

K. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia, 

dirección, encargada de salud y seguridad escolar. 

L. Resguardo de la confidencialidad. 

 
Observación. 
 

- En casos en que el estudiante que genera la agresión presenta una 

patología de base, se debe considerar esta situación bajo el criterio de 

intencionalidad y abordar la situación desde esa perspectiva. Aun así, el 

funcionario que recibe la agresión tiene su derecho a la atención médica 



respectiva como Accidente Laboral. La denuncia legal del hecho, a los 

organismos pertinentes, dependerá de la aplicación del criterio mencionado. 

 

 

 

 

5.PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE 

ESTUDIANTES. 

 
A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante 

afectado. 

B. Informar al Director y Encargado de Convivencia Escolar del 

Establecimiento.  

C. Contactar e informar al apoderado o adulto responsable de la situación.  

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. Elaboración e implementación de plan de intervención, el cual debe ser 

monitoreado y evaluado sistemáticamente.  

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. Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y 

organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

H. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y Directora. 

I.  Informar al servicio local de educación, atreves de un informé concluyente, 
del hecho ocurrido  

J. Resguardo de la confidencialidad.  

Importante: Tipificar los tipos de maltrato considerando que no es Bullying. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE 

ADULTOS. 

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

B. Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del 

Establecimiento. 

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. Elaboración e implementación del plan de intervención, el cual debe ser 

monitoreado y evaluado sistemáticamente.  

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. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Director. 

H. Informar Al servicio local de educación, atreves de un informe concluyente, 
del hecho ocurrido.  

I. Resguardo de la confidencialidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, 
MADRES Y EMBARAZADAS. 

 

  La normativa educacional considera una serie de exigencias a los sostenedores y 
escuelas reconocidas por el Estado, tendientes a cuidar la permanencia en el 
sistema educativo, a los estudiantes, padres, madres y embarazadas, disponiendo 
el otorgamiento de facilidades académicas y administrativas. Los estudiantes en 
esta condición de embarazo, gozan de los mismos derechos que los demás 
educandos respecto al ingreso y permanencia en los establecimientos 
educacionales, asegurando una educación adecuada, oportuna e inclusiva. 

 Como primeras medidas, detectado el caso, el Profesor Jefe debe entrevistar al 
estudiante junto a su apoderado para tomar acuerdos. En caso que los padres 
desconozcan la situación, el Profesor/a jefe, el/la encargado/a de convivencia 
escolar y dirección del Establecimiento actuarán como mediadores y ofrecerán la 
contención y apoyo necesarios. 

   

A. El Profesor Jefe informa a director/a, para coordinar apoyos pedagógicos y 

de asistencia: 

 

 Sistema de Evaluación. 

 Criterios de promoción, que aseguren el cumplimiento efectivo de los 

aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas 

de estudio.  

 Porcentaje de Asistencia: No hacer exigible el 85% de asistencia. 

(cabe señalar en la escuela hospital no se considera en ningún caso 

la asistencia debido al contexto de la escuela) 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. 

 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 un plan con un calendario flexible de estudios y una 

propuesta curricular adaptada, que priorice aquellos objetivos de 

aprendizaje que les permita continuar con sus estudios, que 

incorpore asistencia, permisos, horarios de ingreso y salida, 

consignar la solicitud de documentos médicos (certificados, carnet, 

etc.) que avalen la situación, junto con esto se brindará apoyo 

pedagógico necesario mediante Tutorías, en las cuales también 

podrán colaborar sus compañeros de clases, el/la Profesor/a jefe y 

Profesor/a Diferencial supervisarán el plan, dando informe a 

dirección. 

 Se instruirá que las estudiantes, madres y embarazadas no pueden 

estar en contacto con materiales nocivos, ni verse expuestas a 

situaciones de riesgo durante su embarazo o periodo de lactancia, 

para esto los profesores jefes entregarán facilidades académicas 

pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículo, planificando, 

actividades que respondan al perfil de egreso y evitando poner en 

riesgo la salud de la estudiante embarazada, madre o del 

                     que está por nacer. 

 No se hará distingo del derecho a participación de las estudiantes 

embarazadas a participar en organizaciones estudiantiles, así como 

en cualquier ceremonia o actividad extra programática que se realice 

al interior o exterior del establecimiento, en las que participen los y 

las demás estudiantes de manera regular. 

  La asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida se fijarán en 

los registros que correspondan, se señalará la etapa de embarazo, 

maternidad o paternidad en que se encuentre el o la estudiante. 

La estudiante embarazada podrá utilizar durante los recreos las 

dependencias de la biblioteca o demás espacios que contribuyan a 

evitar accidentes o situaciones de estrés, asegurando su seguridad. 

 Las estudiantes, madres o embarazadas pueden contar, sin 

distinción, lo dispuesto en el Decreto Supremo N°313, DE 1972, DEL 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro 

Escolar.   

 

B. Director y Encargado de Convivencia Escolar, contactarán a Profesional del 

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN encargado de Salas Cunas 

Municipales para ofertar a los estudiantes. 

  



C. El profesor jefe socializará el Calendario de Estudios con la Estudiante para 

conocimiento y formalización. Se informará a director/a. 

 

D.  Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia.  

 
 

 

8. PROTOCOLO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS. 

 

1 indicio de porte, consumo, microtráfico, tráfico ilícito de 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, 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 al Servicio Local de Educación del hecho ocurrido. 

G. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o 

Director/a. 

H. Resguardo de la confidencialidad. 

 

 

 

2 Detección flagrante de porte, consumo, micrográfico, tráfico ilícito 

de drogas. 

 

A. en caso de que el estudiante entregue por voluntad propia la 

sustancia, resguardar para entregar a carabineros O PDI. no se 

debe registrar a los estudiantes para comprobar porte de sustancia. 

B. Trasladar el o los involucrados en el hecho detectado, hasta una 

oficina o sala que reúna las condiciones necesarias para el 

tratamiento de la situación. En la eventualidad de observar 

conductas que afecten la seguridad de algún interviniente, se deberá 

solo identificar solo a los involucrados. 



C.  Poner en conocimiento de carabinero de chile o la policía de 

investigaciones de chile, los hechos constitutivos de la falta y/o el 

delito detectado, como así mismo hace entrega de la sustancia y 

evidencia retenida, lo anterior en el plazo legal correspondiente. En 

el caso de tener indicio respecto al delito de micrográfico y/o tráfico 

de droga, solicitar la concurrencia de personal especializado de los 

organismos de control, es decir en carabineros la sección O.S.7 e 

Investigaciones la Brigada Antinarcóticos. 

D. Verificar que el procedimiento se adopte conforme a la normativa 

legal vigente. 

E. Informar a los padres o apoderados respecto a los hechos en 

cuestión, las acciones realizadas, entre otros antecedentes a 

considerar. 

F. Informar al SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN de los hechos 

acontecidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
9. PROTOCOLO FRENTE AGRESIÓN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO, QUE 

INVOLUCRE A ESTUDIANTES 
 

A. En caso de ocurrir un hecho de agresión física entre los estudiantes fuera 
del establecimiento, tomar contacto con el o los estudiantes, apoderados o 
funcionarios 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. 
 

B. Dirección y encargado de convivencia escolar solicita la presencia de o los 
involucrados para indagar estado de salud y situación ocurrida, esto 
quedara registrado en el libro de eventos (convivencia escolar y libro de 
clases) y en la ficha de aplicación de protocolo, además del registro de 
accidente escolar. 

 
C. Si se constata la agresión física de algún estudiante involucrado, se 

procederá a la denuncia inmediata a carabineros. 
 

D. Encargado de convivencia escolar (o quien determine dirección) contactara 
inmediatamente al padre, madre o apoderado para dar a conocer la 
situación ocurrida y procedimientos. 
 

E. Encargada de convivencia escolar (o quien determine la dirección) aplicara 
la sanción contenida en reglamento de convivencia escolar del 
establecimiento. 
 

F. Encargado de convivencia escolar (o quien determine la dirección) derivará 
el caso a dirección para levantar plan de intervención individual el cual será 
monitoreado y evaluado sistemáticamente. 
 

G. Encargado de convivencia escolar redactar informe concluyente para 
dirección, el cual, además, será enviado al SERVICIO LOCAL DE 
EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
10.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO 

VIRTUAL. 
 
 

A. Al tomar conocimiento de una situación de cyberbullying, este será 
informada de manera inmediata a dirección y/o encargada de convivencia 
escolar. 
 

B. Se tomará contacto con involucrados y con sus respectivos padres, madres 
o apoderados para poner en antecedentes e informar procedimientos y 
sanciones. 
 

C.  Encargado de convivencia escolar recabara información para realizar 
denuncias a organismos pertinentes. Si el cyberbullying es de contenido 
sexual, se dará a conocer a los organismos de PROTECION DEL MENOR 
(OPD, CARABINEROS, PDI), según corresponda. 
 

D. En caso de constatar el caso de cyberbullying, directora y encargada de 
convivencia escolar levantaran plan de intervención individual y como 
medida preparatoria le solicitará al estudiante una disculpa pública por el 
daño realizado. 
 

E. Encargada de convivencia escolar (o quien determine dirección) aplicara la 
sanción contenida en reglamento de convivencia escolar (reglamento 
interno) de la escuela. 

 
F. Encargado de convivencia escolar redactará informe concluyente para 

dirección, el cual además será enviado al SERVICIO LOCAL DE 
EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXO 1: 
 

ACCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES (MALTRATO 

INFANTIL). 
 
Siendo el Maltrato Infantil un factor de riesgo; que afecta e impide el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes, es deber de los establecimientos 
educacionales generar estrategias que faciliten el abordaje frente a la eventual 
vulneración de los alumnos/as de los distintos 
 
Establecimientos educacionales. Por este motivo es que se hace ineludible contar 
con un Protocolo de Acción y Prevención frente a los eventuales casos, contando 
de esta manera con una herramienta validada y conocida por todas las unidades 
educativas, facilitando de esta forma la pesquisa oportuna y correcto abordaje de 
las problemáticas que afecten a los alumnos/as de nuestra comuna.  
 
 
Marco Legislativo 
 
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 
Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, 
siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie 
humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. 
En relación a la obligación de denunciar hechos que puedan constituir delito la Ley 
de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los 
funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos 
o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser 
cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los 
hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal 
Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 
a 
4 UTM.  
 
La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será 
este tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los 
derechos de los niños/as, así como también las causas relativas a vulneraciones 
no constitutivas de delito. 
 
¿Qué es una Denuncia? 
 
Denunciar es dar cuenta a una autoridad competente un hecho que al parecer 
reviste características de delito. Desglosando esta definición tenemos: 
 
 
 



 
 
•Dar cuenta: comunicar y dejar registro. La denuncia tiene una función 
comunicacional, al poner de manifiesto algo que hasta ese momento había 
permanecido oculto. Es una declaración hacia una instancia pública de un hecho 
que puede haber ocurrido en el ámbito privado. Es muchas veces el único 
mecanismo a través del cual las autoridades pueden saber que un hecho ha 
ocurrido. 
 
•Autoridad Competente: que la institucionalidad asuma la responsabilidad de 
investigar para el esclarecimiento de los hechos. La autoridad competente son los 
fiscales y los jueces. 
 
•Al parecer reviste carácter de delito: No se requiere estar en presencia de un 
hecho probado. No es rol del denunciante investigar ni probar los hechos, sino 
proporcionar los antecedentes de que dispone para que sean investigados y se 
solicita las diligencias y medios probatorios necesarios durante el proceso. Basta 
tener una sospecha fundamental de un hecho delictivo. 
 
La denuncia pone al tanto a la autoridad sobre la existencia de un delito y la obliga 
a movilizarse, primero para constar que el delito efectivamente ocurrió y luego 
para establecer responsabilidades y penas.  
 
 
Por lo tanto, denunciar es facilitar que se inicie una investigación de hechos o 
supuestos hechos, no es inculpar ni juzgar a nadie. Eso no es rol del denunciante, 
sino es el resultado del proceso penal. 
 
DESCRIPCIONES GENERALES 
 
Hechos constitutivos de delito: 
 
Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una 
relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente 
consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero 
inducidas por él mismo/a. 
 
Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación 
sexual, tales como: 
 
§ Exhibición de genitales. 
§ Realización del acto sexual. 
§ Masturbación. 
§ Sexualización verbal. 
§ Exposición a pornografía. 
 
 
 
 



 
 
Violación: acceso carnal sin el consentimiento de la persona, por vía vaginal, anal 
o bucal: 
 
1.Con uso de fuerza 
2.Con privación de sentido de la víctima o incapacidad por parte de ésta para 
oponer resistencia. 
3.Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 
 
Además, si la víctima es menor de catorce años el acceso carnal también 
constituye violación, aunque no concurra ninguna de las circunstancias 
mencionadas en el artículo anterior y será castigado con reclusión mayor en su 
grado medio. Es decir, en el caso de los menores de 14 años se considera una 
violación, aunque la relación sea consensuada. 
 
Estupro: Es lo mismo que violación, pero en una persona mayor de 14 años y 
menor de 18 años de edad, en la cual se abusa de una anomalía o perturbación 
mental (aunque sea transitoria); se abusa de la relación de dependencia de la 
víctima; se abusa de grave desamparo; o se abusa de la inexperiencia o 
ignorancia sexual de la víctima. 
 
Maltrato físico grave: Donde niños, niñas y adolescentes ven comprometida su 
integridad física a causa de golpes, quemaduras, mordeduras, intento de 
estrangulamiento, heridas con objetos cortantes, etc. 
 
¿Dónde se puede denunciar? 
 
En nuestro país existen tres instancias establecidas por la ley penal para acoger 
las denuncias de hechos constitutivos de delito: 
 
1.El Ministerio Público o Fiscalía, correspondiente al lugar de ocurrencia de los 
hechos. Ver oficinas de las Fiscalías regionales y locales en www.fiscaliadechile.cl 
 
Luego de interponer la denuncia, a las 48 horas hábiles puedes llamar a Call 
Center del Ministerio Público (600 333 0000), para solicitar datos de la causa, el 
estado de avance de la investigación, orientación sobre el proceso penal, horarios 
de citaciones, o bien aportar nuevos antecedentes sobre los hechos investigados. 
 
2.Policía de Investigaciones de Chile. 
En cualquier Brigada de Investigaciones Criminales de Chile. Cuenta con 
Unidades Especializadas en Delitos Sexuales y de Menores (BRISEXME). Buscar 
en “Dónde está la Unidad más cercana”, en www.investigaciones.cl. 
El teléfono de emergencias de la Policía de Investigaciones es el 134.  
 
 
 
 
 



 
3.Carabineros de Chile. 
En cualquier Unidad de Carabineros a nivel nacional las 24 horas del día. Buscar 
en “tu Comisaría más cercana” en el sitio web www.carabineros.cl 
 
 
Responsabilidad de las Escuelas 
 
Las principales responsabilidades de los directores, equipos directivos y 
comunidades educativas de cada establecimiento son: 
 
● Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión infantil. 
● Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha 
detectado riesgo o cuando los alumnos han sido vulnerados en sus derechos. 
Entendemos seguimiento por “todas aquellas acciones (pregunta directa al 
apoderado, llamada telefónica, visita domiciliaria, informe escrito u oral de alguna 
institución de la red, etc.) Que permita conocer la evolución de la situación de 
vulneración de derecho pesquisada”. 
● Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de 
sus hijos.  
Para tener en cuenta: 
 
● No notificar un caso de maltrato infantil nos hace cómplices de esta situación. La 
conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la 
pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación de abuso, la cual 
puede tener consecuencias nefastas para él/ella. 
● Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino 
informar la situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del 
niño/a al ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la 
violencia y reparar el daño causado. 
 
 
1. NORMATIVA VIGENTE 
 
Uno de los lineamientos que fundamenta el accionar de las Comunidades 
Escolares, principalmente en el área de Convivencia Escolar, tiene relación con el 
Enfoque de Derechos. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1948, que explicita que los derechos iguales e 
inalienables de todos los seres humanos establecen las bases para la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 2: 
 
FICHA APLICACIÓN DE PROTOCOLO 

Complete la ficha de acuerdo al Protocolo utilizado. Registré el o los 
eventos con, fechas, involucrados, antecedentes y firmas respectivas. 
 

FECHA : 

PROTOCOLO : 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

 

RESPONSABLE : 

INVOLUCRADOS : 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN (Detalle de lo ocurrido, involucrados, lugar, motivos, etc): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.- MEDIDAS ADOPTADAS 

 

 SI NO 

REGISTRO ESCOLAR   

INFORMAR DIRECCIÓN   

INFORMAR ENCARGDO/A CONV. 

ESCOLAR 

  

INFORMAR PADRES/APODERADOS   

DERIVACIÓN ATENCIÓN MÉDICA   

DERIVACIÓN DIRECCIÓN ENCARGADA 

CONV. ESCOLAR ESTABLEC.  

  

ANTECEDENTES PREVIOS ¿CUÁLES? 

 

_____________________________________ 

  

DERIVACIÓN REDES EXTERNAS, ¿CUÁL? 

 

_____________________________________ 

  

ELABORACIÓN DE INFORME (Adjuntar 

copia) 

  

 

III.- SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE  

PERÍODO (Desde-

Hasta) 
 

INTERVENCIÓN  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

 

IV.- FIRMAS 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE : 

FECHA 

NACIMIENTO 

: 

CURSO : 

PROFESOR/A 

JEFE 

: 

SITUACIÓN QUE AMERITA INTERVENCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- SÍNTESIS HISTORIAL EDUCATIVO 

(Información significativa: informes médicos o psicopedagógicos, cambios de centros, 

absentismo, apoyos recibidos, áreas no superadas, repeticiones, situación familiar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.- ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

(Conductas, actitudes, necesidades que deben ser trabajadas)  

 

ÁMBITO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

ÁMBITO OBJETIVO ACCIÓN TIEMPO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

EDUCATIVO   

 

 

 

   

SOCIAL   

 

 

 

   

FAMILIAR   

 

 

 

 

   

 

 



V.- PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

ÁMBITO EDUCATIVO 

 

EVALUACIÓN VALORACIÓN ACUERDOS OBSERVACIONES 

1°  

 

 

 

  

2°  

 

 

 

  

3°  

 

 

 

 

  

 

PROPUESTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁMBITO SOCIAL 

EVALUACIÓN VALORACIÓN ACUERDOS OBSERVACIONES 

1°  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2°  

 

 

 

 

  

3°  

 

 

 

  

 

PROPUESTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁMBITO FAMILIAR 

EVALUACIÓN VALORACIÓN ACUERDOS OBSERVACIONES 

1°  

 

 

 

 

  

2°  

 

 

 

 

  

3°  

 

 

 

 

  

 

 

PROPUESTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI.- REGISTRO EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

 

NOMBRE FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción,  

 

 

 

 



CARTA COMPROMISO FAMILIAR 

 

 

Yo, ____________________________________, madre/padre, apoderado/a de 

_____________________________, tomo conocimiento del Plan de Intervención 

Individual que el Equipo docente y dirección del Establecimiento llevará a cabo 

con mi/nuestro hijo/a, con el objeto de fortalecer las necesidades educativas y 

personales observadas. 

Como Familia me/nos comprometemos apoyar el Plan de Intervención con las 

siguientes acciones: 

    

    

   

    

   

 

De igual forma y como parte de la Intervención, me comprometo a asistir a las 

reuniones de retroalimentación con el equipo docente y dirección los días 

convenidos. 

 

 

 

 

Nombre                                                                                      Firma 

 

 

 

Concepción,  

 

 

 

 

 

 



 

5. INFORME CONCLUYENTE 

(Confidencial) 

 
I. IDENTIFICACIÓN VÍCTIMA 

 

NOMBRE  

EDAD  

CURSO  

PROF. JEFE  

 

 

REGISTRO DE INCIDENTES RELEVANTES (Hoja de vida del 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. IDENTIFICACIÓN DE AGRESOR(ES) 

 

NOMBRE  CURSO EDAD  

   

   

   

 

MEDIDA DISCIPLINARIA IMPLEMENTADA 

 

 

III. ANTECEDENTES SITUACIÓN DE ACOSO 

 

FUENTES (ADJUNTAR A EXPEDIENTE) 

Certificado 

Médico 

 

 

 

Entrevista 

Docentes 

 

 

Amenazas 

Escritas 

 

 

Entrevista 

Familia 

 

 

 

Entrevista 

Alumnos 

 

 

Correos 

electrónicos 

 

 

Evaluación 

Psicológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

de 

Urgencia 

 Otros 

(especificar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

DETALLAR TIPO DE ACOSO (Realizar relato detallado de los hechos 

Indicando lugar, involucrados, protocolo aplicado, intensidad y 

Consecuencias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN (indicar registros disponibles, fecha y 

Acciones implementadas) 
 

 

FACTORES  

 

SI  

 

NO  

 

 DESCRIPCIÓN  

 

Situación reiterada 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes previos de 

agresión (física, verbal y/o 

psicológica) en la víctima 

   

Antecedentes de cambios 

conductuales observados en 

la víctima 

   

Antecedentes de cambios en 

la actitud de la víctima 

   

Antecedentes de solicitud de 

ayuda y/o apoyo por parte de 

la víctima 

   

Reportes de estudiantes 

indicando existencia de acoso 

escolar 

   

Reportes de la familia 

señalando existencia de 

acoso 

   

Reportes de docentes y/o co 

docentes que informan de la 

situación 

   

 



CONCLUSIÓN  
 

 

 

 

 

 
FIRMA ENCARGADO/A CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

FECHA 
 

 

 

 

 

 


