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Fundamentación 

 

 
La Escuela Luis Alfredo Muñoz Burboa busca desarrollar un clima organizacional, 

donde se respeten los derechos y deberes de todos los actores de la comunidad 

educativa, es decir, trabajar en un ambiente de tolerancia, respeto mutuo, buena 

comunicación, solidaridad y empatía. 

Nuestros jóvenes estudiantes, potenciarán sus capacidades, asumiendo los valores 

que sustentan nuestro Proyecto Educativo Institucional lo que les permitirá 

desarrollar una cultura intelectual crítica y reflexiva, como así mismo dimensionar 

proyectos de vida que les permitan canalizar diversas opciones y oportunidades 

desde el punto de vista personal, laboral y familiar. 

La Escuela Luis Alfredo Muñoz Burboa cumple su Misión a través de un liderazgo 

institucional basado en el valor de la democracia, participación, reflexión crítica del 

quehacer docente, el mejoramiento continuo de los procesos educativos y 

formativos. Lo anterior propicia una acción docente innovadora en el ámbito 

pedagógico, curricular y psicosocial en constante perfeccionamiento y auto 

evaluación, con la colaboración de todos los estamentos. 

Nuestra institución refuerza permanentemente su vinculación con el medio y con un 

trabajo mancomunado y recíproco con nuestra Comunidad, así como también 

relacionándonos con otras instituciones educativas, sociales y culturales, con el fin 

de mejorar las prácticas pedagógicas y otorgar al estudiante un abanico de opciones 

futuras. 

 

 
En consecuencia, nuestro ideario en principios y valores, estará dado por: 

Ofrecer una educación inclusiva pues no tenemos procesos de selección al 

ingreso, acogemos estudiantes de diversos sectores socioeconómicos y 

entregamos atención a aquellos con NEE. 

Fomentar el principio de equidad, por cuanto, las oportunidades de formación 

educacional y moral que entregamos nos permiten atender a todos ellos 

acogiéndolos en igualdad de condiciones. 

Promovemos la participación activa de todos los integrantes en todas las 

actividades educativas, diferenciando esta participación de acuerdo a los roles y 

funciones de cada estamento, pero promoviendo espacios de participación 

comunes en donde puedan interactuar entre ellos. 
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TÍTULO I: REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

1. ORGANIGRAMA 

La escuela Luis Muñoz Burboa organiza su estructura jerárquica de la siguiente 

manera: 
 

2. HORARIOS 

 
 

a) La Escuela se encuentra ubicada en  Michimalongo N°22, Agüita de la Perdiz, 
Concepción. 

 
b) El horario de clases corresponderá a 2 jornadas. 

 
Mañana: los cursos de 5° y 6° básico asistirán de 8:00 a 13:00 horas; 7° y 8° asistirán 
de 8:00 a 13:00 horas tres días a la semana y dos días de 8:00 a 13:45, debido a 
su plan de Estudio. 
. 
La prebásica asistirá de 08:15 a 15:35 horas de lunes a jueves, el día viernes su    
horario será de 8:15 a 14:20 

 

Tarde: los cursos de 1° a 4° básico asistirán en horario de 14:00 a 19:30 de lunes a  
jueves y los días viernes de 14:00 a 18:45 horas. 
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c) La hora pedagógica autorizada por la Dirección Provincial de Educación para el 
año 2023, es de 45 minutos. 

 
d) La jornada de clases tendrá 2 recreos de 15 minutos para dividir el bloque de 

clases en 2 horas pedagógicas cada uno. 
 

En el caso de Educación Parvularia, habrá 2 recreos, el primero de 30 minutos 
y el siguiente de 10 minutos. 

 
e) Al inicio del año escolar, cada docente fijará un horario de atención de 

apoderados(as) el cual será comunicado en la primera reunión por vía oral y 
escrita. 

 
f) Las situaciones imprevistas presentadas por los apoderados serán atendidas 

por Unidad Directiva y/o UTP 
 

3. ENTRADA Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 
 

3.1 ENTRADA DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

a) La supervisión de los estudiantes durante el ingreso estará a cargo de un 
Asistente de la Educación. En el caso, de la Prebásica serán acompañados por 
la asistente de Párvulo hasta su sala de clases, mientras que en los cursos de 
básica un paradocente supervisará el ingreso y comportamiento general de los 
estudiantes. 

 
b) El alumno/a que presente tres atrasos se citará apoderado para informar de la 

situación y su correspondiente justificación. 

 
 

3.2 SALIDA DE ESTUDIANTES 
 

a) Ningún estudiante podrá salir del establecimiento antes del horario establecido, 
salvo que sea solicitado por el apoderado titular, en forma personal, para ello se 
registrará el día, la hora, el motivo y la firma del apoderado en el “Libro de Retiro”. 

 
b) En caso de que el apoderado titular no pueda realizar el retiro, lo podrá realizar 

el apoderado suplente o un adulto responsable con una autorización firmada, y 
en caso de urgencia por solicitud telefónica del titular. 

 
c) En el horario de término de la jornada, los educadores de Pre kinder a 4° Año 

deben cumplir con la obligación de entregar a los estudiantes a sus apoderados. 
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d) En caso de registrarse alguna eventualidad (corte de agua, incendio, sismo u 
otros acontecimientos relevantes), que cumpla la característica de “emergencia”, 
se aplicará el protocolo correspondiente de acuerdo a P.I.S.E. y será el profesor 
responsable del curso en ese horario, el encargado de informar a los 
apoderados. Una vez que los apoderados lleguen al establecimiento los 
estudiantes se entregarán en la puerta de acceso delimitada para este efecto. 

 

e) En caso de que algún apoderado se retrase en retirar a su pupilo (15 minutos 
después de la jornada), será contactado telefónicamente. El alumno será 
encargado a un Asistente de la Educación en espera de su apoderado. Este 
retraso, significará citar al apoderado al día siguiente a entrevista con la 
Inspectora General; quedando el registro correspondiente 

 
f) Durante el proceso de salida de los estudiantes, se dispondrá de un funcionario 

en la puerta principal quien supervisará el orden y acompañamiento de los 
estudiantes. 

 
TÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

4. NORMAS DE PERMANENCIA EN LA ESCUELA 
 

a) Se entiende como alumno regular del establecimiento, aquel que esté 
matriculado en el registro SIGE durante el año en curso. 

 
b) La Permanencia en la escuela dependerá de la adhesión al Proyecto Educativo 

Institucional y del cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar. 
 

c) Por determinación del consejo de profesores el estudiante podría adquirir el 
grado de condicionalidad en caso de no cumplir con los reglamentos 
anteriormente mencionados. 

 
d) Se perderá la condición de estudiante regular por retiro voluntario efectuado por 

el apoderado, por traslado o cancelación de matrícula. Esto último sólo será 
posible tras transgresiones graves a  las normas de convivencia 

 
 
 

5. DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Nuestro Establecimiento creará un clima propicio para el aprendizaje que facilite el 

desarrollo de las aptitudes, competencias, habilidades e intereses como también la 

adquisición de actitudes y valores. Propendemos a lograr el desarrollo integral de 
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la persona para que actúe en forma plena y libre, manteniendo el respeto por los 

derechos de los demás. 

 
 

5.1 DERECHOS 

 

Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 
oportunidades para su formación y desarrollo integral; a no ser discriminados 
arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar 
su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto 
de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. De igual modo, tienen 
derecho a ser informados de los procedimientos evaluativos; a ser calificados y 

promovidos de acuerdo al Reglamento de Evaluación. 

 

 
Asimismo, tienen derecho a: 

 
a) Elegir un taller según la disponibilidad del Establecimiento. 

 

b) Participar en clases clarificando dudas en su aprendizaje o expresando sus 
ideas con libertad. 

 
c) Solicitar Orientación Personal y Vocacional. 

 

d) Usar los servicios y espacios educativos del Establecimiento, según los 
requisitos que este determine. 

 

e) Derecho a la educación en situación de embarazo y maternidad, Ley Nº 18.962. 
 

f) Ser escuchado por cualquier instancia de la escuela, dentro de un marco de 
respeto, siguiendo el conducto regular. 

 

g) Ser tratado con respeto atendiendo a sus individualidades. 
 

h) Solicitar que se cumplan las disposiciones establecidas en el presente  
Reglamento de Convivencia. 

 
i) Disponer de sus calificaciones en un plazo adecuado, un máximo de una 

semana para ser entregados a los alumnos. 
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5.2 DEBERES 
 

Los estudiantes deben brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a 

todos los integrantes de la comunidad educativa asistir a clases; estudiar y 

esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y 

cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y 

respetar tanto el Proyecto Educativo como el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 
Asimismo, los/as estudiantes deben: 

 
a) Asistir a clases, considerando que esto incide en el proceso de promoción, el 

cual estipula como mínimo un 85 % de asistencia a clases. 
 

b) Contribuir a que su sala de clases sea acogedora ayudando a mantener un 
ambiente grato y limpio. 

 

c) Los estudiantes de Pre-Kínder a 8° Básico deberán ingresar a las aulas, sin sus 
padres, asistiendo con puntualidad a clases y a las actividades en las que 
participa como las curriculares de libre elección (Talleres) y otras convocadas 
por el Establecimiento. 

 
d) Tratar con respeto a sus profesores, compañeros y personal del Establecimiento. 

 
e) Registrar todos los contenidos o materias de aprendizaje y las tareas dadas en 

sus cuadernos. 
 

f) No entorpecer, por ningún medio, las actividades de aprendizaje de sus 
compañeros durante las clases. 

 
 

g) Mantener en buen estado el mobiliario cuidando la infraestructura y recursos de 
la escuela. 

 
h) No permanecer en la sala de clases durante los recreos, según las indicaciones 

del Establecimiento. 
 

i) Evitar la práctica de juegos bruscos compartiendo adecuadamente los espacios 
de recreación. 

 

j) Abstenerse de traer objetos de valor que no sean utilizados para el aprendizaje, 
porque en caso de pérdida la escuela no se hace responsable de su reposición. 
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k) Traer sus útiles escolares: libros, vestuario, equipo deportivo y otros. 
 

l) No utilizar el establecimiento como un lugar adecuado para manifestaciones que 
correspondan al ámbito afectivo y privado como el pololeo. 

 
m) Presentarse a clases con todos los materiales y útiles necesarios de acuerdo al 

horario del día y lo solicitado por el Profesor. (No se permitirá salir de la sala a 
conseguir materiales) 

 

n) Solicitar pase si llega atrasado (Al inicio de cada jornada o si llega atrasado luego 
de un recreo). 

 
o) Estar dispuesto a representar a la Escuela en todas las actividades lectivas y no 

lectivas organizadas por el Establecimiento, con el respeto y orden que amerite 
la actividad. 

 
p) Cumplir las normativas del presente Reglamento de convivencia escolar. 

 
 

6. DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
6.1 DERECHOS 

 
a) Definir distintas acciones de carácter remediables con relación a la conducta 

académica y disciplinaria de un alumno(a). 

 
b) Exigir a los padres el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

reglamento de convivencia de la escuela. 

 

c) Se reserva el derecho de caducar la matrícula (Ley Aula Segura) de un 

alumno o alumna, cuando incurra en una falta gravísima, una vez seguido el 

justo proceso. 

 
d) Realizar reuniones y entrevistas con los padres, apoderados o alumnos 

cuando los casos lo ameriten. 
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e) Suspender clases y/o cambiar actividades, con previo aviso y autorización 

respectiva. 

 
6.2 DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

El Establecimiento tiene el deber de: 

 

a) Desarrollar al máximo las potencialidades de nuestros estudiantes. En 

colaboración con la familia, buscamos una formación integral basada en los 

sellos del establecimiento, en un régimen semestral. 

 
b) Aplicar distintos tipos de evaluaciones, según reglamento de evaluación vigente. 

 
c) Adscribirnos a las bases curriculares del Estado de Chile, donde se establecen 

los contenidos mínimos a trabajar y los objetivos de aprendizaje a lograr, desde 

el nivel de pre escolar a octavo básico. 

 

d) Entregar diversas actividades extra programáticas que permitan el desarrollo 

armónico del Estudiante de acuerdo a los requerimientos definidos por el 

Establecimiento. 

 

e) Brindar apoyo pedagógico a nuestros estudiantes y derivar a especialistas 

cuando se pesquisen dificultades académicas y conductuales de relevancia. 

 

f) En caso de accidente de un alumno(a), cumplir con las disposiciones 

establecidas por la ley en lo referente a accidentes escolares. 

 

g) Entregar la información que el apoderado requiera de su hijo(a). 

 

h) Avisar a las instancias legales que corresponda, las ausencias prolongadas del 

alumno o alumna que no tenga justificación del apoderado. 

 

i) Atender adecuadamente las inquietudes de los apoderados. 
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j) Procurar la custodia de todo material pedagógico que pueda ser empleado en 

un curso futuro. 

 

k) Disponer de un plan de prevención y seguridad escolar. 

 

l) Mantener permanente comunicación con el hogar a través de la libreta de 
comunicaciones, las entrevistas, reuniones de apoderados, circulares y 
comunicaciones, las cuales deberán ser firmadas por la familia acusando recibo 
de las mismas. 

 
m) Aplicar Protocolos y las denuncias correspondientes si existiese en casos de: 

 

1. Acoso escolar o Bullying, 

2. Violencia a menores 

3. Acoso o Abuso Sexual 

4. Consumo y Tráfico de Drogas 

5. Antidiscriminación. 

6. Violencia a Profesionales de la Educación. 

 
La escuela deberá realizar las acciones correspondientes a los protocolos 

establecidos. 

Una vez finalizada la aplicación de cualquiera de los protocolos antes mencionado 
el Apoderado de (los) estudiante(s) involucrados recibirá por parte del encargado 
de Convivencia Escolar o de quien designe el Director del establecimiento, una 
Resolución Final, que indicará claramente las acciones realizadas y las Medidas o 
Sanciones si procediere, a las cuales pudiera someterse quien resulte responsable 
en los hechos investigados. 

 
 

7. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

Los asistentes 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; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las 
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iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento en los términos 
previstos por la normativa interna. 

El personal asistente de la educación tendrá derecho a participar en los programas 
de perfeccionamiento que el Servicio Local Andalien Sur o que formule el Ministerio 
de Educación, como, asimismo, y en lo que corresponda, en los programas de 
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación de este último. 

 
 

8. DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS 

Los Padres en la formación de sus hijos, se transforman en los principales 

responsables de la labor formadora en que el Establecimiento Educacional les 

colabora. Ellos están obligados a prestar una constante atención a todo lo 

relacionado con la vida escolar de su pupilo/a. 

 
 

Los padres son los primeros educadores de sus hijos siendo su responsabilidad la 

formación de valores, de la fe, de hábitos y responsabilidad escolar en coherencia 

con el Proyecto Educativo de la Escuela. 

 
 

8.1 DERECHOS 

 

Los apoderados tienen el derecho de: 

a) Solicitar una educación de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 
b) Manifestar, a quien corresponda (Conducto regular), cualquier situación o 

problema que atañe directamente a su hijo /hija o pupilo /pupila, o a alguna 

otra persona de la comunidad escolar. 

 

c) Participar de las actividades educativas a las cuales el Establecimiento la 

convoque en su calidad de apoderado. 

 
d) Solicitar entrevistas en el horario que el Establecimiento ha destinado para ello 

y el que será comunicado en la primera reunión de apoderados del año 

académico. 
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e) Efectuar la renovación de matrícula dentro de los plazos establecidos. 

 
f) Ser informados acerca de los principios, normativas y reglamentos que regulan 

la vida escolar, Tales como el Reglamento de Convivencia y Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar. 

 

g) A recibir un trato digno y respetuoso, y en su defecto, presentar sus 

inquietudes por escrito, respetando el conducto regular. 

 
 

8.2 DEBERES 

 
 

En relación con sus pupilos los apoderados tienen el deber de: 

a) Educar y formar a sus hijos e hijas. 
 

b) Cautelar que su hijo/a comprenda, respete y cumpla con las obligaciones y 
deberes que le impone especialmente este Reglamento de Convivencia. 

 
c) Inculcar y desarrollar normas y valores acordes al Proyecto Educativo 

Institucional. 
 

d) Velar por la asistencia de su pupilo a Clases, reforzamientos, talleres, y a 
cualquier otra actividad que el Establecimiento convoque. 

 
 

e) Aceptar las capacidades y limitaciones de su pupilo, favoreciendo el 
reconocimiento de su propia identidad. 

 
f) Cuidar que sus pupilos den un trato correcto a las instalaciones, equipos y, en 

general, a los recursos del Establecimiento. 
 

g) Supervisar que su hijo/a se presente diariamente con su Libreta de 
comunicaciones materiales de cada asignatura según horario y requerimientos 
especiales. 

 
h) Revisar diariamente la libreta de comunicaciones y/o cuadernos, firmando las 

comunicaciones o citaciones que realice el Establecimiento, tomando 
conocimiento de tareas, deberes y evaluaciones que deba cumplir su hijo/a. 
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i) Recoger a sus pupilos a más tardar dentro de los primeros 10 minutos 
inmediatamente siguiente al término de la Jornada Escolar o de las actividades 
que son organizadas por el Establecimiento y previamente informadas a los 
apoderados. 

 
j) Proceder al retiro de su pupilo de la jornada de clases, cuando estos se 

encuentren enfermos, o a solicitud del Establecimiento. 
 

k) Respetar el conducto regular cada vez que requiera comunicarse con el 
Establecimiento. Entendiendo como tal: Profesor de asignatura, Profesor jefe 
respectivo, 

 
l) Verificar periódicamente y en forma personal, la marcha del proceso educativo 

de su pupilo, canalizando objetiva y responsablemente sus inquietudes a través 
del profesor jefe, quien derivará a su vez a las instancias pertinentes. 

 
m) Acoger con prontitud las indicaciones del Establecimiento referentes a la 

necesidad de evaluaciones de profesionales externos (neurólogo, psicólogo, 
psiquiatra, fonoaudiólogo, etc.) presentando los informes. 

 
n) Asistir a las reuniones fijadas por el Establecimiento, así como a las entrevistas 

personales cuando sea citado. 
 

o) Firmar las actas de entrevistas de apoderados en las que se registra fecha, 
temática tratada, acuerdos, compromisos. 

 

p) Las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado presencialmente 
dentro de las 24 horas ocurrida la inasistencia. 

 

q) Justificar previamente vía Libreta de Comunicaciones. Las inasistencias a las 
reuniones de curso, personalmente con quien Dirección determine para tal 
procedimiento el que será informado en la primera reunión de apoderados del 
año. 

 

r) Cancelar el costo de las reparaciones o adquisiciones de elementos que el 
Establecimiento haya realizado debido a destrozos intencionales o que por 
descuido realice su hijo/a. 

 
s) Responsabilizarse por las opiniones que emitan respecto a problemas 

institucionales y del Personal vinculado la escuela y que provoquen un perjuicio 
a su imagen privada, pública y/o a su prestigio. El Establecimiento o la persona 
podrán seguir las acciones legales que la ley establece con el objeto de reparar 
el mal causado. 
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t) Mantener actualizados los datos personales del apoderado y estudiante, 
referidos a números telefónicos (fijos y móviles), dirección particular, correo 
electrónico y otros. Cualquier modificación al respecto, debe hacerla el 
apoderado a la brevedad posible a través de la Agenda Escolar, libreta y/o 
Whatsapp comunicando al profesor jefe. 

 
u) El ingreso de apoderados al Establecimiento es sólo a aquellos espacios 

delimitados. 
 

v) Firmar las autorizaciones solicitadas para actividades que se realizarán fuera del 
establecimiento, porque el estudiante no puede salir sin la autorización del 
apoderado. 

 
w) Ante ausencia del estudiante el apoderado debe informarse de la inasistencia a 

instancias evaluativas. 

 

 
8.3 CONDUCTAS TRANSGRESORAS DE LOS PADRES 

 

 
a) Falta de compromiso en las reuniones de Apoderados o en actividades 

programadas con la Escuela (abandono progresivo, inasistencias, 

incumplimiento de acuerdos). 

 
b) La ausencia a tres instancias (Como reuniones de Padres y Apoderados, 

entrevistas) durante el año académico, conlleva la pérdida de su calidad como    

apoderado. 

 
c) Falta de apoyo a la labor docente delegando al Establecimiento el proceso 

formativo de sus hijos. 

 
d) Incumplimiento de responsabilidades con la escuela (control de tareas, higiene, 

conducta, útiles escolares, otros). 

 
e) Negarse, sin motivos justificados, de referir a su hijo/a profesionales 

especialistas (Neurólogo, Psicólogo, Psiquiatra, Fonoaudiólogo, Educadora 

Diferencial, etc.) solicitado por la escuela. 

 

f) Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención 

de perjudicar a personas o a la Institución, atentando contra su dignidad. 



Escuela Luis Muñoz Burboa 

Michimalongo N°22 Concepción. Fono 443049204 

e.luismunozburboa@educacionpublica 

 

 

g) Inasistencia a las actividades definidas como obligatorias por la escuela, 

contenidas en su planificación anual. 

 

h) Situaciones de maltrato infantil y abuso sexual infantil. 

 
i) Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal o 

psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante y/o 

personal del Establecimiento. 

 
8.4 CONSECUENCIAS A LOS PADRES POR TRANSGRESIONES A LAS 

NORMAS 

Los apoderados, como integrantes de la Comunidad Educativa del Establecimiento, 

también se rigen por las normas de convivencia del presente reglamento. La 

transgresión de esta normativa será evaluada por dirección y el equipo de gestión, 

y las consecuencias serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta y en 

consideración a los antecedentes. 

 

 
Las consecuencias son: 

a) Amonestación Verbal: representación verbal de una falta leve. 
 

b) Entrevista Personal: conversación con los padres en la instancia 
correspondiente acerca de la situación ocurrida a fin de analizar las causas y 
consecuencias de la falta cometida estableciendo compromisos. 

 
c) Amonestación Escrita: carta escrita, enviada por el encargado de Convivencia 

Escolar ante la presencia de una falta grave o la reiteración de una falta leve. 

 
d) Suspensión Temporal: Suspensión temporal del establecimiento como 

Apoderado. En tal situación, deberá nombrar un apoderado reemplazante. 

 

e) Cambio de apoderado: Los padres y apoderados tendrán derecho de apelar a 

la medida por escrito a la máxima autoridad de la institución en un plazo de 48 

horas. 

 
f) En el evento que un apoderado no de cumplimiento a las normas previstas en 

este Reglamento, facultará al Establecimiento para exigir el cambio de 

Apoderado. 
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g) Denuncia a Tribunales por delitos. Si se configura un delito entre los cuales 

pueden estar: agresión física a un integrante de la comunidad, violencia 

intrafamiliar, situaciones de maltrato infantil y abuso sexual infantil, consumo o 

tráfico de drogas, etc. La escuela hará la denuncia a la autoridad competente a 

quien le corresponde realizar la investigación. Si los Tribunales de Justicia 

comprueban el delito el apoderado perderá su calidad de tal, teniendo que 

nombrar a un reemplazante. 

 

h) En el evento que un apoderado, infrinja en forma grave lo dispuesto en este 

reglamento, facultará al Establecimiento para reservarse el derecho de ingreso 

de esa persona al Establecimiento. Esta medida la adopta Dirección y se hace 

efectiva por parte del personal del Establecimiento. Asimismo, la Dirección 

puede levantar esta medida, cuando lo estime prudente y previa firma de un 

compromiso por parte del apoderado de respetar este Reglamento y remedie la 

falta que llevó a tomar la medida compromiso por parte del apoderado de 

respetar este Reglamento y remedie la falta que llevó a tomar la medida. 

 
Los apoderados que en sus relaciones con el personal del Establecimiento, 

tuvieran actuaciones impropias, explicitadas en el Art. 8 de la ley 20.501 “calidad 

y equidad de la educación”, no podrán continuar como representantes de su pupilo, 

reservándose el Establecimiento su ingreso. Medida que Rectoría puede levantar 

cuando lo estime prudente y previa firma de un compromiso por parte del 

apoderado de respetar este Reglamento y remedie lo que llevó a tomar la medida. 

 
 

9. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES 

 
9.1 DERECHOS 

 
El profesor tiene el derecho a: 

 
a) Contar con materiales e implementos necesarios para impartir adecuadamente 

sus clases. 

b) Lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 

c) Un trato respetuoso por parte de los alumnos, padres, apoderados, pares y 
superiores. 
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d) Solicitar el cumplimiento constante de todos sus derechos contractuales y los 

establecidos por el estatuto docente. 

 
9.2 DEBERES 

 
El profesor tiene el deber de: 

 
a) Entregar una educación de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 
b) Utilizar un vocabulario y actitudes adecuadas a la edad y etapa evolutiva de los 

alumnos, favoreciendo con ello el crecimiento y desarrollo personal de cada 
estudiante. 

 
c) Promover una actitud participativa y de colaboración que favorezca el 

autoaprendizaje y la labor cooperativa entre el alumnado. 

 
d) Respetar y cumplir las disposiciones de la escuela. 

 
e) Dar a conocer a sus estudiantes las disposiciones especiales de la asignatura 

que imparte. 

 
 

f) Propiciar vías de comunicación efectivas con apoderados y alumnos, de tal 
forma de subsanar situaciones conflictivas y estimular las conductas positivas. 

 
g) Citar a entrevistas a alumnos y apoderados, cuando sea pertinente. 

 
h) Favorecer un clima de aprendizaje armónico y afectivo. 

 

i) Hacer correcto uso de la información que atañe al buen funcionamiento del 

Establecimiento. 

 
j) Atender a los apoderados, según entrevista acordada. 

 
       k) Derivar oportunamente al estudiante a las instancias pertinentes de la escuela. 
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k) Mantener una comunicación fluida, respetuosa y afectiva entre sus pares. 

 

l) Llamar la atención verbalmente al estudiante que incurra en una falta. Si éste 
reincide, registrar la observación en la hoja de vida del libro de clases. De 
persistir la conducta, le solicitará abandonar la sala de clases, enviándolo a 
Inspectoría. 

 
m) Estimular, según la escala de estímulos definida en este reglamento, todas 

aquellas conductas que lo ameriten. 

 
n) En los casos de inasistencias prolongadas de los Estudiantes, el profesor deberá 

recalendarizar las evaluaciones pendientes en dicho periodo. 

 
o) Entregar oportunamente el resultado de las evaluaciones a sus alumnos(as). 

 

TITULO III: REGULACIONES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

 
10. SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE) 

 

El proceso de admisión al establecimiento se realizará mediante el Sistema de 

Admisión Escolar que es un sistema centralizado de postulación que se realiza a 

través de una plataforma en internet en la que las familias encuentran información 

de todos los colegios que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, 

actividades extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa información, los 

apoderados postulan a través de la plataforma web, en orden de preferencia, los 

establecimientos de su elección. 

 
Cómo postular: 

 

Ingresar al sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl, completar formulario 
con datos personales y los del postulante. 
Buscar los establecimientos 
Ordenar por preferencia los establecimientos 
Enviar la postulación 
Conocer los resultados una vez publicados, puede aceptar o rechazar el 
establecimiento en el que el estudiante fue admitido. 

        Matricular 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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TÍTULO IV: REGULACIONES SOBRE PAGOS Y BECAS 

11. EXENCIÓN DE PAGO E INCENTIVO A POSTULACIÓN DE BECAS 
 

La escuela queda exenta del pago de matrícula y mensualidad en todos sus niveles. 
La Institución no cuenta con becas internas, sin embargo, apoya e incentiva a los 
estudiantes a la postulación a las becas entregadas tanto por el Estado como por 
privados. 

 

TITULO V: REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

Los estudiantes que se matriculen en el establecimiento deberán utilizar el siguiente 

uniforme: 

 De prekínder a 2° básico el uniforme será el buzo de la escuela (azul rey con 
la insignia de la escuela) 

 De 3° a 8° deberán usar los varones pantalón gris, camisa blanca y corbata 
de la escuela y las niñas falda azul marino, camisa blanca y corbata, ambos 
con blazer azul marino. El buzo se utilizará para las clases de Educación 
física, actividades recreativas, salidas pedagógicas, entre otras. 

 

De no contar con el uniforme de la escuela, el estudiante podrá utilizar ropa de color  

azul marino como pantalón de buzo o polerón. 

Para días de lluvia el o la estudiante puede utilizar pantalón de tela color gris o azul 

marino.  

Si el estudiante no se presenta con el uniforme completo, la escuela dispondrá de 

un ropero escolar, el cual tendrá uniformes para facilitar a los estudiantes. 

Los estudiantes que no cumplan con el uso del uniforme completo no serán 

sancionados ni tampoco excluidos de actividades educativas. 

Quedan eximidos del uso del uniforme los estudiantes cuyos padres hayan 

justificado debidamente la situación quedando registro de la entrevista con el 

apoderado y el director (a) de la escuela. 

El uniforme puede ser adquirido en el lugar que más se ajuste al presupuesto 

familiar. 
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TÍTULO VI: REGULACIONES REFERENTES A LA SEGURIDAD Y RESGUARDO 

DE DERECHOS (PISE) 

 

 
12. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 2023 

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, es un instrumento de gestión destinado a 

promover la prevención, seguridad y autocuidado de los estudiantes, así como de 

la comunidad escolar en general. 

OBJETIVOS 

⮚ Proporcionar a cada estudiante un efectivo ambiente de seguridad 

integral mientras cumplen con sus actividades formativas. 

⮚ Generar en nuestra comunidad escolar una actitud de autoprotección, 

teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la 

seguridad. 

⮚ Constituir en nuestro establecimiento un modelo de protección y 

seguridad, replicable en el hogar y en su entorno. 

 

 
12.1 ACCIONES 

a) Mantención del establecimiento: 
 

El comité paritario en conjunto con el comité de seguridad escolar proporcionara un 

efectivo ambiente de seguridad integral verificando constantemente que las 

condiciones del establecimiento se encuentren óptimas y con las señaléticas 

correspondientes. 

b) Simulacros PISE: 
 

El encargado de Seguridad escolar del establecimiento en conjunto con el comité 

correspondiente genera en nuestra comunidad escolar una actitud de 

autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la 

seguridad mediante simulacros (amenazas internas y externas) de evacuación dos 

veces por semestre. 
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c) Charlas de Seguridad: 
 

La encargada de seguridad escolar coordinará con una red externa cada semestre 

una charla de seguridad preventiva, dirigida a los apoderados, con el objetivo de 

presentar el modelo de protección y seguridad para replicar en sus hogares. 

13. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

13.1 MISIÓN DEL COMITÉ 

La misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del Establecimiento, 

con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva 

participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su 

mayor seguridad. 

 

 
13.2 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL 

COMITÉ 

El director, responsable definitivo de la seguridad en la Unidad Educativa, preside y 

apoya al Comité y sus acciones. 

La inspectora General será la coordinadora del Comité de Seguridad Escolar del 

Establecimiento, en representación del director, coordinará todas y cada una de las 

actividades que efectúe el Comité. La coordinación permite un trabajo armónico en 

función del objetivo común que es la “Seguridad” 

El coordinador deberá valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como 

son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas 

que genere el comité, además deberá tener permanente contacto con las unidades 

de bomberos, carabineros y de salud del sector del establecimiento, a fin de ir 

recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación 

preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

Representantes de los docentes, paradocentes y padres y apoderados deberán 

cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el comité. 
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13.3 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

NOMBRE CARGO 

Carol Puentes Sánchez Directora (E) 

Romina Salazar Garrido. Coordinadora del Comité de Seguridad Escolar 

Boris Luengo Arriagada Reemplazante del Coordinador General 

Cynthia Cid Rivero Sub Coordinador Jornada Tarde 

Karla Castillo Andrade Sub Coordinador Jornada Mañana 

Ernesto Villanueva Muñoz 

Constanza Mardones Lovera 

Monitor de Apoyo Jornada Mañana 

Carolina Alarcón Contreras 

Ana Sandra Navarro 
González 

Monitor de Apoyo Jornada tarde 

 

13.4 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EMERGENCIA 
 

NOMBRE CARGO FUNCIÓN JORNADA 

Marjorie salgado Tobar 

Ernesto Villanueva 
Muñoz 

Auxiliar 

Paradocente 

Portón 

Alarma/Megáfono 

Ambas jornadas 

Miguel Alarcón Ruminot Auxiliar Corte de energía Ambas jornadas 

Boris Luengo Arriagada Reemplazante 

coordinador general 

Revisión 

dependencias 

Mañana 

Carolina Alarcón 
Contreras 

Ernesto Villanueva 
Muñoz 

Paradocente Encargados (as) del 

extintor 

Tarde 

Mañana 

Romina Salazar Garrido Encargado de 

seguridad escolar 

Medir Tiempo de 

evacuación 

Mañana 

Marjorie salgado Tobar Auxiliar Primeros auxilios Mañana 

Carol Puentes Sánchez Directora Aviso a 

instituciones. 

Ambas jornadas 

Karla Castillo Andrade 2° Encargado Coordinar 

evacuación 

Mañana 



Escuela Luis Muñoz Burboa 

Michimalongo N°22 Concepción. Fono 443049204 

e.luismunozburboa@educacionpublica 

 

 
Cynthia Cid Rivero 3° Encargado Coordinador 

evacuación 

Tarde 

 

13.5 DISPOSICIONES GENERALES 

a) El control de emergencia y la evacuación de alumnos, será ejecutado por cada 
docente y asistente de la educación que esté a cargo de un curso, teniendo el 
control el “Comité de Seguridad” de la escuela. 

 
b) Una vez efectuada la evacuación, los alumnos estarán en la zona de seguridad, 

en donde el profesor de turno hará entrega del curso a su profesor jefe. 
 

c) En todas las salas de clases, talleres, oficinas y comedor, las puertas y pasillos 
deben encontrarse siempre en buenas condiciones y libres de obstáculos. 

 
d) Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros, PDI y Servicio 

de Salud (Clínica, hospitales, etc.) deben estar colocados en lugar visible en 
Recepción para el uso de la persona asignada para esta tarea y al acceso de 
cualquier persona que los necesite. 

 
e) Los profesores, alumnos, personal administrativo, auxiliares y  manipuladora de 

alimentos deben conocer la ubicación asignada en la Zona de Seguridad. Para 
ello se deberá además de tomar conocimiento, realizar ensayos generales con 
y sin aviso previo. 

 
f) A la entrada del Colegio, se instalará un plano en que se indique claramente la 

ubicación de la Zona de Seguridad. 
 

g) En cada sala se indicará la Zona de Seguridad y las vías de evacuación donde 
deben acudir los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia 
en la que sea necesario evacuar. 

 
h) De acuerdo a las características del establecimiento se determinará la Zona de 

Seguridad y también la ruta de evacuación de cada sala de clase y demás 
dependencias de la unidad educativa. 

 

i) El (a) auxiliar de la mañana y de la tarde respectivamente serán quienes darán 
la alarma para iniciar la evacuación. 
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13.6 TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 
INSTITUCIÓN TELÉFONO 

Bomberos 132 

Carabineros 133 

2141055 

Ambulancia (SAMU) 131 

Ambulancia (MUTUAL DE SEGURIDAD) 412727300 

Centro de información toxicológico (CITUC) 02- 635 38 00 

Investigaciones (PDI) 134 

Plan Cuadrante 98955401 

 
 

13.7 ZONAS DE SEGURIDAD (Reubicar según nueva disposición de cancha) 

 
Primer Sector: Pre-Kínder 

 

La Zona de Seguridad se ubica en el patio 

 
ZS-1.- Corresponde a la ubicación del Pre-Kínder y su respectiva Educadora de 

Párvulos más la Asistente de Párvulos 

Segundo Sector: Kínder 
 

La Zona de Seguridad se ubica en el patio. 

 
ZS-2.- Corresponde al Kínder y su respectiva Educadora de Párvulos más la 

Asistente de Párvulos. 

Tercer Sector: Básica 
 

La Zona de Seguridad se ubica en el patio a continuación del Pre-Kinder y Kinder 

las cuales corresponden a: 

ZS-3.- Corresponde al 1º Año Básico y su respectiva Profesor. 
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ZS-4.- Corresponde al 2º Año Básico y su respectiva Profesor. 

ZS-5.- Corresponde al 3º Año Básico y su respectivo Profesor. 

ZS-6.- Corresponde al 4º Año Básico y su respectivo Profesor. 

ZS-7.- Corresponde a la Dirección, Jefe U.T.P., Asistentes de la Educación. 

 
Zs-3.- Corresponde al 5º Año Básico y su respectivo Profesor. 

ZS-4.-Corresponde al 6º Año Básico y su respectivo Profesor. 

ZS-5.- Corresponde al 7º Año Básico y su respectiva Profesor. 

ZS-6.- Corresponde al 8º Año Básico y su respectiva Profesor. 

ZS-7.- Corresponde a la Dirección, U.T.P., Sala de Profesores y Asistentes de la 

Educación- 

 

 
13.8 RECOMENDACIONES 

a) Los simulacros generales se deben realizar aproximadamente cada dos o tres 
meses. 

 

b) Las personas que detecten amagos de fuego tienen la obligación de informar de 
inmediato al Coordinador General de Emergencias. 

 

c) Se deben realizar inspecciones periódicas del funcionamiento de la Red Húmeda. 
 

d) Debe existir una lista de chequeo la cual contenga como mínimo la cantidad de 
extintores por dependencias, ubicación, agente extintor y fecha de mantención. 

 

e) Mantener en lugar accesible planos de la red de gas y electricidad del Colegio. 



Escuela Luis Muñoz Burboa 

Michimalongo N°22 Concepción. Fono 443049204 

e.luismunozburboa@educacionpublica 

 

 

14. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCADIONAL 

 
 

 La escuela se hará cargo de la limpieza y desinfección de cada uno de 

los recintos que ella lo componen, destinando esta función principalmente 

a los auxiliares con el apoyo de todos los integrantes de la comunidad 

educativa en relación a la mantención del orden y la limpieza. 

 Se realizará limpieza y desinfección de las salas de clases al inicio de 

cada jornada y al término de esta. 

 Durante la jornada de clases se realizará limpieza de sala de profesores, 

oficinas y baños tanto de los estudiantes como de los funcionarios. 

 La limpieza será diaria, además de considerar eliminación de los 

desechos (basura) y orden de las salas. 

 Se solicitará al sostenedor los procesos de desratización, fumigación y 

sanitización del establecimiento, así como también la mantención de 

áreas verdes, para evitar la presencia de plagas. 

 
 

15. LIMPIEZA EN CASOS DE CONTAGIOS POR VIRUS (COVID-19) 

 

 
 El establecimiento educacional debe seguir el protocolo de limpieza y 

desinfección emanado por el MINSAL. 

 Antes del inicio de clases se debe sanitizar el establecimiento con al 

menos 24 horas de anticipación. 

 Con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 

rociadores o paños de fibra o microfibra se desinfectarán superficies ya 

limpias. 



Escuela Luis Muñoz Burboa 

Michimalongo N°22 Concepción. Fono 41- 2224405 

e.luismunozburboa@educacionpublica 

 

 
 
 

 

 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de 

utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en 

estas tareas, estos deben desinfectarse con hipoclorito de sodio. 

 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies 

que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: 

manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficie de las 

mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otros de manera diaria. 

 Durante la jornada de clases, en caso de una presencialidad, los 

estudiantes tendrán minutos de descanso para ventilación de clases y 

lavado de manos. 

 
 

TÍTULO VII: REGULACIONES REFERIDAS A GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

16. DISPOSICIONES LEGALES 
 

Según Ley 19688, El embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento para 

ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, por 

lo que la escuela otorgará las facilidades académicas del caso para la continuidad 

de estudios de los alumnos. 

 

 
TÍTULO VIII: REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE 

ESTUDIOS 

17. SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

Por salida pedagógica se entiende la salida programada de cursos fuera de la 
Escuela con la finalidad de profundizar objetivos de aprendizaje, académicos, de 
formación y orientación vocacional de los estudiantes. 

 
Aquellas realizadas dentro del horario de clases, deben registrarse en el Libro de 
clases, estar consignada dentro de la planificación académica y se utilizarán las 
autorizaciones firmadas por los apoderados en el proceso de matricula 

 
Las salidas pedagógicas deben: 
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a) Ser informadas a al departamento Provincial de Educación y Servicio Local de 
Educación Pública  mediante oficio firmado por el Director con a lo menos una 
semana de anticipación, entregando la información correspondiente de los 
participantes de la actividad y la hoja de ruta de dicha actividad. 

 

b) Obedecer a una programación con claros objetivos pedagógicos y cronogramas 
explícitos de las actividades a desarrollar, que deberá ser presentada por el 
profesor a la UTP, con la debida anticipación (15 días), para su aprobación y 
coordinación con otras actividades académicas. Se debe informar a la autoridad 
Provincial de Educación con 10 días de anticipación. Cualquier otra actividad 
que implique el incumplimiento de los 10 días será evaluada y resuelta por la 
UTP y Dirección. 

 
c) Ser coordinada y dirigida por un Directivo, Profesor Jefe, Educadora de Párvulos 

o de Asignatura quien será responsable de la visita acompañando a los 
estudiantes hasta su regreso al establecimiento. 

 
d) Su inasistencia deberá ser justificada por el apoderado(a). Los apoderados 

deben firmar previamente una autorización que quedará archivada en 
Inspectoría. 

 
e) El profesor o educadora de párvulos responsable deberá entregar a UTP, un 

informe escrito de la actividad realizada y una evaluación de ella dentro de los 
cinco días siguientes a su ejecución. 

 
f) Durante el desarrollo de la actividad, los estudiantes participantes se regirán por 

las normas de convivencia establecidas en este Reglamento. 
 

g) El estudiante deberá utilizar una credencial o identificación la cual debe contener 
su nombre, número de teléfono celular de él o la docente o educadora de 
párvulos o asistente responsable del grupo, el nombre y dirección del 
establecimiento educacional. Además, el personal adulto a cargo también debe 
tener su credencial con nombre y apellido durante la salida pedagógica. 

 
h) En la salida pedagógica, por cada 5 alumnos debe ir un adulto 

 
 

18. GIRA DE ESTUDIOS 
 

La gira de estudio es parte de las actividades propias de la escuela, pensadas para 

los alumnos de 8° año básico con un sentido formativo-pedagógico, por lo cual se 

enmarca en las actividades institucionales. En este contexto, las giras de estudio, 

también se regirán desde el momento de su autorización por parte de la escuela por 

las directrices que menciona el presente documento. 
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a) Las giras de estudio deben ser informadas al departamento Provincial de 
Educación y Servicio Local de Educación Pública AS mediante oficio firmado 
por el Director con a lo menos una semana de anticipación, por medio de un 
formulario que dará cuenta de los siguientes datos: 

 

 Datos del establecimiento 

 Datos del director 

 Datos de la actividad: fecha, hora , lugar, curso y participantes 

 Datos del profesor responsable 

 Autorización de los padres o apoderados firmadas 

 Listado de estudiantes que asistirán a la actividad 

 Listado de apoderados que asistirán a la actividad 

 Planificación técnico-pedagógica 

 Objetivos transversales de la actividad 

 Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos 
curriculares prescritos 

 Temas transversales que se fortalecerá en la actividad 

 Datos del transporte en el que van a ser trasladados: conductor, 
compañía aérea, patente de vehículo, entre otras 

 La oportunidad en que el director del establecimiento levantará el acta 
del seguro escolar. 

 

b) Es requisito que exista una nómina oficial de las personas que forman parte 
de la gira. Es responsabilidad de cada uno de los viajantes, presentar toda la 
documentación requerida en los plazos establecidos (autorizaciones firmadas 
por los apoderados) que determinen los organizadores. De no cumplir con 
estos requerimientos, el estudiante no podrá participar de la actividad. 

 
c) Los estudiantes serán acompañados durante la actividad por su profesor jefe, 

un docente elegido y dos apoderados. 
 

d) Está estrictamente prohibido el consumo de alcohol y cigarrillos a todos los 
estudiantes que formen parte de la delegación. 

 

e) Se entregará en reunión de apoderados la información necesaria sobre 
estadía, lugares y horarios de la gira. 

 
f) Los padres y apoderados, dentro de los preparativos del viaje, deben firmar 

un acuerdo mediante el cual aceptan las normas fijadas por el colegio para 
el desarrollo de la salida. 
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g) Al igual que en las Salidas pedagógicas, el estudiante deberá utilizar una 
credencial o identificación la cual debe contener su nombre, número de 
teléfono celular de él o la docente o educadora de párvulos o asistente 
responsable del grupo, el nombre y dirección del establecimiento 
educacional. Además, el personal adulto a cargo también debe tener su 
credencial con nombre y apellido. 

 
 

 
TÍTULO IX: NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, 

PROCEDIMIENTOS E INSTANCIAS DE REVISIÓN 

 
 

19. DESCRIPCIÓN DE FALTAS Y SANCIONES 

 
Serán consideradas faltas, todos aquellos comportamientos y/o conductas que 

alteren el normal desarrollo de la clase y que menoscaben la integridad física o 

psicológica de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 
19.1 DESCRIPCIÓN DE FALTAS LEVES 

 
Se consideran faltas leves las siguientes: 

 
a) Incumplimiento de tareas escolares. 

 
b) Ausencia a talleres extraescolares. 

 
c) Deficiente presentación personal en corte de pelo, higiene y uso de accesorios 

ajenos al uniforme. 

 

d) Atrasos ocasionales al ingreso u hora intermedia de la jornada escolar. 

 
e) Olvido de material de estudio. 

 
f) Realizar labores ajenas a la clase. 

 
g) Incumplimiento a las normas de aseo y ornato del lugar de trabajo 
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h) Incumplir con el ingreso a clases posterior al recreo. 

 
i) Otras similares a las anteriores no contempladas en el, presente reglamento. 

 

 
19.2 DESCRIPCIÓN DE FALTAS GRAVES 

 
Las faltas graves son aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la 

integridad física y/o psicológica de otro miembro de la Comunidad Escolar o del bien 

común; así como acciones deshonestas que alteren el normal proceso de 

aprendizaje o acciones contrarias a la práctica de nuestro reglamento. Se 

consideran faltas graves las siguientes: 

 
a) La reiteración de 3 faltas leves. 

 
b) Uso del celular, circular en la sala sin autorización y otros, afectando el clima educativo 

necesario para el aprendizaje.  

 
c) Falta de respeto durante la participación en Actos Cívicos, actividades programáticas y 

extracurriculares.  
 

d) Desacato a las instrucciones dadas por el profesor o profesora y asistente de la 
educación.  

 
e) Uso de lenguaje vulgar o soez dentro del establecimiento o en cualquier actividad 

organizada por el Establecimiento. 

 
f) Intimidar a sus compañeros a través de amenazas menoscabando su dignidad. 

 
g) Salir de la sala de clases sin autorización. 

 
h) Incumplimientos a tres trabajos escolares. 

 
i) Ausencia a pruebas sin justificación. Aplicación reglamento de educación.  

 
j) Negarse a trabajar en clases, a rendir una evaluación o entregar un trabajo 

solicitado con antelación. Aplicación del reglamento de evaluación  

 
k) No asistir a las evaluaciones de recuperación. 

 
l) Manifestaciones de pololeo que involucren besos y abrazos en las dependencias 

del Establecimiento. 
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m) Rayados de paredes en las salas o recintos de la escuela. Dependiendo de su 

connotación puede considerarse como gravísima. 

 

n) No devolver oportunamente los textos en biblioteca o a otras dependencias del 

Establecimiento. 

 

o) Sustraer bienes de la comunidad educativa tales como colación y útiles escolares 

 
p) Otras similares a las anteriores no contempladas en el presente reglamento. 

 

 
19.3 DESCRIPCIÓN DE FALTAS GRAVÍSIMAS 

 
Son aquellas actitudes y comportamientos que atentan gravemente-por cualquier 

medio- contra la integridad física y psíquica de cualquier integrante de la Comunidad 

Escolar, o en contra de la infraestructura del Establecimiento Educacional. Se 

considerarán faltas gravísimas las siguientes: 

 
a) La suma de 3 Faltas graves 

 
b) Agredir física o psicológicamente, amenazar, o difamar a través de medios 

escritos, audiovisuales, o virtuales a algún integrante de la Comunidad 

Educativa, sean ellos alumnos, personal del establecimiento, Padres o 

Apoderados. 

 
c) Salir del Establecimiento sin autorización. 

 
d) Sustraer bienes del establecimiento o de cualquier integrante de la comunidad educativa; 

tales como, elementos electrónicos, dinero, billetera, entre otros.    

 
e) Faltar a la honestidad con acciones tales como copiar en las Evaluaciones, 

presentar trabajos ajenos como propios, adulterar comunicaciones desde o 

hacia el hogar, “pases”, instrumentos de evaluación.  

 
f) Adulteración de documentos oficiales o falsificación de firmas de apoderados, 

profesores u otros. 

 
g) Sustraer o adulterar documentos oficiales impresos o con soporte electrónico 

como Libros de Clases, Informes, Certificados de Notas. 
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h) Uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de 

perjudicar a personas o a la Institución, atentando contra su dignidad. 

 
i) Crear o publicar material tanto digital como impreso sobre temas que atentan 

contra la dignidad de la escuela o personal que trabaja en sus dependencias. 

 
j) Negarse sistemáticamente a participar en las actividades definidas por el 

Establecimiento como obligatorias dentro de los Planes Curriculares. 

 

k) Ocasionar daños o destruir intencionalmente la propiedad ajena, materiales de 

apoyo pedagógico, implementos, mobiliario o instalaciones del Establecimiento. 

 
l) Asociarse, concitar para impedir o alterar el normal funcionamiento de las 

actividades del Establecimiento. 

 
m) Hacer uso de elementos tecnológicos para copiar en pruebas o transferir 

información indebida. 

 
n) Inducir, portar, consumir o comercializar drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos 

y/o materiales pornográficos, durante el período de clases o en la vía pública 

vistiendo uniforme oficial o deportivo del Establecimiento. También se ejercerá 

la obligación de denunciar el hecho a la autoridad que corresponda en caso de 

ser delito. 

 
o) Portar, armas blancas, de fuego o elementos que impliquen riesgos para la 

integridad física de cualquier integrante de la comunidad escolar. 

 

p) Utilizar para agredir a integrantes de la comunidad escolar sustancias nocivas o 

Tóxicas para el organismo. 

 
q) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, por cualquier 

circunstancia. 

 
r) Cualquier otra conducta que, no estando tipificada, sea similar a las señaladas, 

será evaluadas por Inspectoría General. 
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20. CONSECUENCIAS DE LAS TRANSGRESIONES A NORMAS 

 
Las consecuencias a la transgresión de una norma serán determinadas por 

Inspectoría General y dependerá de la gravedad de la falta, en todos los casos el 

apoderado será comunicado en entrevista y por escrito. En algunos casos deberá 

adaptarse a las características de cada situación considerando los factores 

atenuantes, agravantes, edad, rol, jerarquía, contexto, interés y motivos. 

 
La aplicación de las sanciones disciplinarias leves es de responsabilidad de los 

docentes y en caso de una faltas graves o gravísimas serán responsabilidad del 

Equipo Directivo. El Profesor/a o personal de la escuela que observa alguna falta 

grave o gravísima deberá informar de inmediato a Inspectoría General, Jefe Técnico 

y/o Director, además de registrar inmediatamente en la hoja de vida del estudiante. 

 
Los tipos de consecuencias preferentemente utilizados serán: 

 
20.1 PARA FALTA LEVE: 

 
a) Diálogo con él o los alumnos involucrados. 

 
b) Amonestación verbal. 

 
c) Amonestación escrita en la Hoja de Vida del Libro de Clases. 

 
d) Comunicación al apoderado. 

 
e) Intervención por parte de la dupla psicosocial, en la resolución de conflicto. 

 
f) Acto de reparación del daño material si lo hubiera. 

 
g) Servicio comunitario (limpieza de patio, recolección de basura, presentación 

ante compañeros de un tema valórico, cooperación a un acto, preparación de 

diario mural, colaboraciones varias). 
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20.2 PARA FALTA GRAVE: 

 
a) Diálogo con el o los alumnos involucrados. 

 
b) Amonestación escrita en la Hoja de Vida del Libro de Clases. Será 

responsabilidad de cada docente registrar la amonestación correspondiente, 

según la situación ocurrida en su hora de clases. 

 
c) Entrevista al Apoderado. 

 
d) Acto de reparación del daño material o moral, si lo hubiera. 

 
e) Intervención por parte de la dupla psicosocial, en la resolución de conflicto. 

 
f) Servicio comunitario en beneficio de la comunidad educativa (limpieza de patio, 

recolección de basura, presentación ante compañeros de un tema valórico, cooperación a un 
acto, preparación del diario mural, colaboraciones varias). 

 
g) Suspensión del Establecimiento de 1 a 3 días. 

 
h) Carta de Condicionalidad dematrícula. 

 
 

 
20.3 PARA FALTA GRAVÍSIMA: 

 
a) Amonestación con registro de la conducta inapropiada en la Hoja de Vida del 

Libro de Clases. 

 
b) Entrevista al Apoderado. 

 
c) Suspensión de asistir a la escuela de 3 a 5 días según la normativa vigente. 

 
d) Carta de Condicionalidad de matrícula. 

 
e) Traslado del estudiante a otro Establecimiento, por un acto en sí mismo 

gravísimo que no esté considerado en el punto siguiente. 
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f) Expulsión inmediata o traslado a otro Establecimiento por la denuncia de delitos 

descritos como faltas gravísimas en Ley de drogas y Ley Nº 20.536 sobre 

violencia escolar, que señala que revestirá especial gravedad cualquier tipo de 

violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un 

estudiante o integrante de la comunidad educativa; Ley Nº 19.927 sobre abuso 

sexual; Ley Nº 20.609 “Zamudio” o Antidiscriminación; Ley General de 

Educación (Decreto 2) y Ley Nº 20.501 sobre Calidad y Equidad de la Educación 

que sanciona todo tipo de maltrato al Profesor y Asistentes de la Educación. 

 

 
NOTA: El procedimiento indicado para faltas Leves, Graves o Gravísima no indica 

secuencia, sino que dependerá de la falta, la acción o acciones que se determinen. 

 

 
21. SANCIONES ESPECIALES 

 
a) Luego de tres atrasos consecutivos, en estudiantes de 1º Básico a 8º de 

Enseñanza Básica, el apoderado debe acudir a tomar conocimiento de la 

conducta, firmar el registro de atrasos, luego se deja el registro en la hoja de vida 

del estudiante. En caso de continuar con esta conducta se procederá a sancionar 

en forma gradual hasta llegar a la condicionalidad. En Educación Parvulario se 

entrevistará a los padres registrándose dicho incumplimiento. 

 
b) El estudiante atrasado sólo podrá ingresar a clases con autorización de la 

Inspectoría; previo registro por parte de los asistentes de la educación al término 

de la primera hora, tiempo en el cual será atendido por el personal paradocente 

del Establecimiento 

 
c) Los atrasos en horas intermedias, estando el alumno en el Establecimiento, 

serán comunicados al Apoderado por constituir una falta grave. 

 
d) Si un Estudiante es sorprendido utilizando su celular en clases, el profesor lo 

dejará en custodia en Inspectoría, el que será entregado a su apoderado. El 

Establecimiento no se hace responsable por cualquier deterioro que pudiere 

sufrir el celular mientras esté requisado. 

 
e) Todo estudiante que haya sido suspendido, no podrá ser incluido en el Cuadro 

de Honor o acto de premiación por el Área de Formación. Así también, aquellos 

que se encuentren en calidad de Condicionalidad. 
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22. PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS, EVALUACIÓN DE FALTAS Y 

APLICACIÓN DE SANCIONES. 

 
22.1 RECLAMOS 

 
a) Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier Educador de la Escuela y/o 

Encargado de Convivencia Escolar quien deberá dar cuenta a Dirección, dentro 

de un plazo de 24 horas, para dar inicio al debido proceso. Se resguardará la 

identidad del reclamante, dependiendo de la falta o reclamo y no se podrá 

imponer una sanción disciplinaria en contra de la persona acusada basada 

únicamente en el mérito del reclamo. 

 
b) Protocolo de actuación. 

 
c) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias para el 

discernimiento de las medidas correspondientes, todos los involucrados serán 

escuchados y no se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros 

ajenos al proceso. De cada actuación y los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

 
d) Deber de protección. Si el afectado fuere un alumno/a, se le deberá brindar 

protección, apoyo e información durante todo el proceso. Si el afectado fuere un 

profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se 

tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 
e) Notificación a los apoderados. 

 
f) Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar 

a sus padres o apoderados quedando constancia de ello. 

 

 
22.2 INVESTIGACIÓN 

 
a) El Encargado de Convivencia o algún integrante del Comité de Convivencia 

Escolar indicado, llevará adelante la investigación de los reclamos, entrevistando 

a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra 
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medida que estime necesaria para su esclarecimiento (si es necesario se usará 

el registro de grabación de las cámaras de seguridad como medios de prueba). 

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la 

indagación, el investigador presentará un informe al Encargado de Convivencia 

Escolar Dirección para que aplique una medida o sanción si procediere. 

 
b) Resolución y citación a entrevista. 

 
c) La Dirección citará a entrevista cada uno de los padres del o los estudiantes 

involucrados en un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha del inicio de la 

denuncia- para comunicar los resultados de la investigación y la aplicación de 

las sanciones correspondientes o si el reclamo fue desestimado dejándose 

constancia escrita de ambas circunstancias. En la resolución se especificarán 

las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en 

que se supervisará su efectivo cumplimiento: disculpas privadas o públicas, 

restitución de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad 

competente determine. 

 
d) Normas de apelación a sanciones 

 
e) Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento 

y el debido respeto a la autoridad, frente a cualquier sanción derivada de una 

trasgresión a las normas contenidas en el presente Reglamento. Dicha 

apelación se presentará por escrito a la misma instancia que haya determinado 

la sanción, la cual resolverá, en virtud a los nuevos antecedentes que se hayan 

recibido. 

 
f) En caso de cancelación de matrícula, el Apoderado podrá apelar al director del 

Establecimiento a través de un documento escrito y en un plazo no superior a 

48 hrs. desde la notificación de la medida. El director podrá convocar a un 

Consejo Especial de Apelación, en la medida que la solicitud del apoderado 

aporte nuevos antecedentes relevantes no considerados por el Comité de 

Convivencia Escolar, el Consejo de Profesores y/o el Consejo Directivo que tomó 

la decisión. Se deberá informar por escrito la determinación final. 
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23. DEBIDO PROCESO 

 

Las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas que 

consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa, 

lo que incluye el sentido o la orientación filosófica de las mismas. No obstante, existe 

el mandato de regular las relaciones entre los estudiantes, los profesores, las 

directivas y los demás actores del proceso educativo mediante reglas claras sobre 

el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad para asegurar 

el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para respetar el derecho 

al debido proceso, han de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así 

las faltas sean leves o graves. 

De este modo, los establecimientos educativos tienen amplio margen de 

autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa 

determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo 

establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier tipo de 

sanción. 

En cuanto al debido proceso al interior de nuestro establecimiento educativo se ha 

especificado que debe contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 

a) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a 
quien se imputan las conductas objeto de sanción. 

 
b) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre 

y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas 
disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas 
reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las 
conductas como faltas disciplinarias. 

 
c) El traslado al estudiante de todas y cada una de las pruebas que fundamentan 

los cargos formulados 
 

d) La indicación de un término durante el cual el estudiante pueda formular sus 
descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y 
alegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos. 

 
e) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto 

motivado y congruente. 
 

f) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron. 
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g) La posibilidad de que el estudiante pueda controvertir, mediante los recursos 
pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes. 

 
Es indispensable que en el proceso sancionatorio se tenga en cuenta: 

 

 
- La edad del infractor y por ende su grado de madurez psicológica; 
- El contexto en el que se cometió la presunta falta; 
- Las condiciones personales y familiares del alumno; 

- La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; 
- Los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al 

estudiante para su futuro educativo; y 
- La obligación que tiene el Estado de garantizar a las personas la 

permanencia en el sistema educativo. 

 
 

 
24. LEY AULA SEGURA 

 

De acuerdo a la ley 21.128, se sancionarán los actos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, entendiéndolos como los hechos cometidos por cualquier 

miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, 

alumnos, asistentes de la educación, entre otros, del establecimiento educacional, 

que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de 

la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de 

los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas 

que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos 

incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 

esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. 

Por tanto: 

a) El director iniciará un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún 
miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o 
gravísima establecida como tal en este reglamento, o que afecte gravemente la 
convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley Aula Segura. 

 
b) El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras 

dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad 
escolar que hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas y que 
conlleven como sanción, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten 
gravemente la convivencia escolar. 
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c) El director notificará la decisión de suspender al alumno, junto a sus 
fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su apoderado. En los 
procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar 
de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde 
la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se 
respetarán los principios del debido proceso, tales como la presunción de 
inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 
d) Una vez que se establezca la resolución del caso se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la 
respectiva notificación, ante el director quien resolverá previa consulta al 
Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. 

 
e) Toda vez que el consejo de profesores reconsidere la medida inicial, se ampliará 

el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición 
de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 
cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la 
misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 

 
 

 
TÍTULO X: REGULACIONES REFERENTES AL AMBIENTE DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

 
25. COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

De acuerdo a la Ley Sobre Violencia Escolar, corresponde al Comité promover una 
buena convivencia y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, 
agresiones u hostigamientos. Cualquier hecho que revista peligro a la integridad 
física, psicológica y moral de alguno de los miembros que integran la comunidad 
escolar, el denunciante o afectado deberá remitirse en primera instancia al Profesor 
Jefe, Encargado de Convivencia y Coordinador de Ciclo donde informará los hechos 
ocurridos quienes deberán atender, escuchar, cobijar y tratar de solucionar el 
problema presentado por el denunciante. 

 
Asimismo, de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar, 
en su artículo 1, letra b, el Establecimiento cuenta con un Encargado de Convivencia 
Escolar responsable de la confección de un Plan de Acción e implementación de las 
sugerencias, iniciativas y medidas que determine el Comité de Buena Convivencia 
Escolar, tendientes a fortalecer la convivencia escolar. También su función será 
recoger la información acerca de la situación de violencia, identificar a los 
involucrados y aplicar el Protocolo de Actuación. 
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26. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
 

El Comité de Buena Convivencia Escolar estará integrado por el Encargado de 
Convivencia, Dupla Psicosocial, Inspector General, en caso de no contar será el 
director quién forma parte del equipo y 2 representantes de los estudiantes 
(segundo ciclo). 
 
El Comité será presidido por el Encargado de Convivencia y sesionará como mínimo 
en forma bimensual. 
 
Los miembros de este comité serán elegidos considerando su ámbito de 
representación, a través de una votación directa entre los integrantes del estamento 
de los estudiantes y en el caso de los profesores por inclusión voluntaria. 
La elección de los representantes se realizará en marzo para asumir funciones y 
responsabilidades en abril. 
Se convocará a las votaciones de la elección de los estudiantes, a través de 
nuestras redes sociales, en clase de orientación y utilizaremos posters o flyers para 
difundir día y hora de las votaciones. 

 

El comité deberá quedar constituido y efectuará su primera sesión dentro de los tres 
primeros meses del año escolar. Se levantará acta de constitución con temas 
tratados y acuerdos específicos con la firma de cada integrante del comité. 

 
Las atribuciones del Comité de Buena Convivencia Escolar son de carácter 
propositivo, especialmente en el ámbito de la prevención. Estos temas sólo están 
relacionados con la convivencia escolar. Este Consejo no es resolutivo ni tiene 
atribuciones sobre materias técnico - pedagógicas, las que son responsabilidad de 
la Coordinación Académica, Consejo Directivo o de Gestión. 

 
 

El Comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 

a) Proponer medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 
escolar sano. 

 

b) Cautelar la actualización anual del Reglamento de Convivencia Escolar. 
 

c) Elaborar y gestionar el cumplimiento del Plan de Acción de Convivencia Escolar. 
 

d) Informar catastro de acoso escolar: leve, moderado y grave. 
 

e) Evaluar el cumplimiento del Plan de intervención de los casos de acoso escolar 
moderado y grave. 

 
f) Evaluar el clima de convivencia escolar: mejora o deterioro. 
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27. DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

El Consejo Escolar es la principal instancia para el desarrollo de la participación y 
democracia que reúne a los integrantes de la Comunidad Educativa, con el fin de 
mejorar la calidad de la educación y la Convivencia Escolar. El Sistema de 
Educación Pública potencia esta instancia, introduciendo modificaciones acotadas, 
pero significativas. Así, se les otorga a los Consejos Escolares constituidos en los 
establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales atribuciones 
resolutivas permanentes respecto de: 

 
1. El calendario detallado de la programación anual y las actividades 
extracurriculares o extraprogramáticas, incluyendo las características específicas 
de éstas. 
2. Aprobar el reglamento interno y sus modificaciones. 

 

Para lo demás tendrá carácter consultivo e informativo. 

 
 

28. CONSTITUVCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

En Consejo Escolar estará constituido por los siguientes representantes: 

El director del establecimiento 
El representante de la entidad sostenedora 
Un docente elegido por los profesores 
El presidente del Centro general de padres y apoderados 
El presidente del centro de alumnos 
El encargado de convivencia escolar 
El representante de los asistentes de la educación 
La coordinadora PIE 
El o la coordinadora del Plan de mejoramiento educativo 

 

Los miembros de este consejo serán elegidos considerando su ámbito de 
representación, a través de una votación directa entre los integrantes de cada 
estamento (representante de los docentes, representante de los Asistentes de la 
Educación y el presidente del centro de alumnos) 

 
Se realizará la votación en una reunión formal la cual será avisada con anticipación 
para ambos estamentos, se informará a través de un comunicado día y hora de la 
convocatoria. 

 
El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los 
tres primeros meses del año escolar. El director del establecimiento, dentro del 
plazo antes señalado, deberá convocar a la primera sesión del Consejo, la que 
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tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales. Se levantará acta 
de constitución con temas tratados y acuerdos específicos con la firma de cada 
integrante del consejo escolar. 

• El Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año. El 
quórum de funcionamiento será la mayoría de sus miembros. 
• A partir de la fecha de constitución, dentro de un plazo de 10 días hábiles el 
sostenedor hará llegar a la Superintendencia de Educación y al Departamento 
Provincial del Ministerio de Educación una copia del acta constitutiva del Consejo 
Escolar. 
• El consejo Escolar tendrá un Reglamento interno. 

Este Consejo no tiene atribuciones sobre materias técnico - pedagógicas, las 
que son responsabilidad de la Coordinación Académica, Consejo Directivo o de 
Gestión. 

 
 

El consejo escolar será informado a lo menos, de las siguientes materias 
 

a. Resultados de rendimiento escolar a lo menos 1 vez por semestre 
b. Los informes de las visitas de fiscalización de la superintendencia de 
educación 
c. El sostenedor entregará, en la primera sesión de cada año, un informe del 
estado financiero del colegio, pudiendo el Consejo Escolar hacer observaciones 
y pedir las aclaraciones que estime necesarias. 
d. Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. 
e. Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento 
de su nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño. 
f. Del Plan de Formación ciudadana a comienzo de cada año escolar. 

 

El consejo escolar será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 
 

a. Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 
b. De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME), y la manera en que el Consejo Escolar puede 
contribuir al logro de los objetivos institucionales. 
c. Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional 
que realiza el director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad 
educativa. 
d. Del calendario detallado de la programación anual y las actividades 
extracurriculares, incluyendo las características específicas de éstas. 
e. De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del 
establecimiento educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le 
hubiese otorgado esa atribución. Con este objeto, el Consejo Escolar organizará 
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una jornada anual de discusión para recabar las observaciones e inquietudes de 
la comunidad escolar respecto de dicha normativa. 

 
 

TÍTULO XI: DISPOSICIONES PARA PROCEDIMIENTOS EN EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 

 
 Véase en Reglamento Interno de Educación Parvularia.  
 

 
TÍTULO XII: APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

El presente reglamento puede ser modificado, reactualizado a requerimientos del 
Equipo Docente Directivo, Encargado de Convivencia Escolar y Centro General de 
Padres y Apoderados. 

 
g. DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
La difusión y conocimiento del Reglamento de Convivencia se hará por los 
siguientes canales de comunicación: 

 

a) Jornadas de Reflexión Pedagógica. Se realizará a lo menos una sesión de 
análisis del Documento de Convivencia. 

 
b) Consejos de Curso. Análisis del documento entre Profesor(a) jefe y estudiantes 

en todos los cursos. 
 

c) Reuniones de Apoderados. Se analizará entre los apoderados(as) y el 
Profesor(a) jefe. 

 

d) Asambleas generales de Apoderados. Se hará lectura y comentario del 
Documento. 

 
e) Reuniones de equipo de Gestión y Comité de Convivencia Escolar. Análisis del 

documento. 
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f) Reuniones Asistentes de la Educación y Dirección. Análisis del Documento. 
 

g) Entrega de extracto del documento al momento de la matrícula o primera reunión 
de Apoderados(as) en marzo. Se entrega bajo firma y se da por conocido y 
aceptado. 

 
TÍTULO XIII: ENTRADA EN VIGENCIA Y REVISIÓN 

El presente Reglamento regirá durante año académico 2020 y será evaluado en el 
mes de diciembre del mismo, en el Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

 
 

TITULO XIX: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE  
 
 

El Cuidado del medio ambiente, incluye a toda la comunidad educativa, los cuales son los 
encargados de velar por mantener su entorno limpio y ordenado, ya que los equipos, el 
mobiliario y la infraestructura de la Escuela están al  servicio   de ella, por lo mismo se les 
debe dar el uso correcto para el cual están destinados, mantener en el lugar que les han 
sido asignados, cuidar, proteger y resguardarlos en óptimas condiciones de higiene y 
ornato. 

 
 

a. El aseo de las salas , patios y otras dependencias es responsabilidad de todos, y 
especialmente de quienes lo usan, los que deben colaborar en su mantención evitando tirar 
basura y otros desperdicios en cualquier parte. 

 
b. Las mesas y sillas deberán mantenerse en las salas que les corresponden, limpias y en 
buen estado. Aquellas que sean destrozadas intencionalmente deberán ser arregladas o 
repuestas por la misma persona que las deterioró. 

 
c. Las cortinas de las salas de clases y de otras dependencias de la escuela deberán 
mantenerse limpias, estiradas, libres de roturas, cortes o rayados. 

 
 

d. Los materiales deprotivos, de los laboratorios y cualquier material que sea de la escuela 
deben ser adecuadamente utilizados, cuidando de su limpieza y de que se deterioren. 

 
 

e. Las paredes de la escuela deberán cuidarse de cualquier tipo de deterioro o rayando con 
mensajes, leyendas, grafiti u otros. 

 
 

f.  en caso de deterioros por descuido o falta a la normativa, las alumnas y alumnos deberán 
reponer, arreglar o cancelas los daños o pérdidas producidas.  

 
 

g.  Mantener las luces apagadas, solo encender,las cuando sea necesario, aprovechando 
la luz solar, así mismo desconectar artefactos que no se estén utilizando. 
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h. Utilizar el sistema de calefacción solo si es necesario.  
 
 

i. Tola la comunidad educativa, debe procurar y mantener las llaves de agua cerradas 
cuando no se ocupen. 

 
j. los alumnos deben evitar traer colaciones denominadas chatarras, que impliquen un 
riesgo para su salud.  

 
 

k. Mantener hábitos del cuidado del medio ambiente en los distintos escenarios donde se 
desenvuelvan. 

 
l. Utilizar los depósitos de reciclaje ubicados en la escuela, solo y exclusivamente para hojas 
blancas en desuso 

 
 

m. Es deber de todos los miembros de la comunidad educativa dar aviso de inmediato a 
inspectora general cualquier avistamiento de fuga de gas. 
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ANEXOS: PROTOCOLOS 

De acuerdo a la normativa 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 en caso de suicidio en el establecimiento. 

4. Protocolo Acoso Escolar o Bullying. 

5. Protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual 

6. Protocolo de agresión sexual y maltrato grave. 

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

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

9. Protocolo de maltrato físico y psicológico entre estudiantes. 

10. Protocolo de maltrato físico y psicológico entre adultos. 

11. Protocolo de Manejo en aula. 

12. Protocolo Casos críticos. 

13. Protocolo de consumo de alcohol y drogas. 

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

madres. 

15. Protocolo frente agresión fuera del Establecimiento que involucre a 

estudiantes. 

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

17. Protocolo de Accidente Escolar 

18. Protocolo Covid-19 . 
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PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DE ESTUDIANTES 

Definición Conceptual: 

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 de los Niños). 

 

 
Se considera Vulneración de Derechos, situaciones de negligencia y descuido, 

como, por ejemplo: 

● No se atienden las necesidades físicas básicas 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”. 
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Protocolo: 

● Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 

situación de vulneración de derechos o considere la existencia de indicios claros, 

tiene la obligación de dar a conocer esta situación de manera inmediata al director, 

el cuál derivará el caso al Equipo de Convivencia Escolar. Es necesario además 

guardar confidencialidad sobre la situación, para de esta forma resguardar la 

intimidad del estudiante afectado. 

 

● El equipo de convivencia realiza la entrevista de contención emocional con el 

estudiante afectado, de acuerdo a etapa evolutiva y resguardando en todo momento 

su intimidad e identidad, sin exponer su experiencia frente a la comunidad 

educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos. 

● Se contacta al apoderado, de manera de informar la situación y recabar 

antecedentes. 

● Equipo de Convivencia, registra entrevistas realizadas en bitácora de eventos y 

completa Ficha de activación de Protocolo. De igual forma es necesario registrar 

todos los datos e informaciones que puedan ser relevantes en la determinación de 

las características del caso de manera lo más objetiva posible y sin emitir juicios de 

valor. 

● 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. 

● El equipo de Convivencia tendrá como plazo 10 días hábiles para tener la 

resolución del caso. 

● Se comunicará los resultados de la investigación al director del establecimiento, y 

se tomará la decisión de acuerdo a los resultados de la investigación. 

● En entrevista con los padres o adultos responsables, se tomarán acuerdos 

concretos, los cuales tendrán la finalidad de mejorar la situación o hecho 

evidenciado, dando para ello un plazo acorde a la necesidad que debe ser suplida 

con urgencia (máximo 30 días, en los cuales el establecimiento pueda evidenciar 

que la situación de vulneración sea revertida). 

● Por su parte, el Equipo de Convivencia Escolar brindará a los estudiantes 

afectados medidas de resguardo, que incluyan apoyo pedagógico y psicosocial. 

Estas medidas serán evaluadas en consejo, de acuerdo a las necesidades y 
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requerimientos del/la menor vulnerado/a, teniendo en consideración la edad, el 

grado de madurez, de desarrollo emocional y las características personales de los 

estudiantes, resguardando siempre el interés superior del niño y el principio de 

proporcionalidad. Se elaborará un Plan de intervención el cual permitirá llevar un 

seguimiento y monitoreo de las iniciativas para evidenciar avances. 

● 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. 

● En el caso de que la vulneración de derechos del niño sea de tal entidad que 

requiera la tutela de los tribunales de familia, se deberá presentar una denuncia ante 

los tribunales de familia, con el objeto de que se dicten las medidas de protección 

pertinentes para resguardar los derechos de los niños. Esta denuncia se presentará 

a más tardar dentro de las 48 horas siguientes, contadas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos que revisten en carácter de delito, siempre y cuando la 

familia no pueda garantizar la protección y cuidado del/a menor. 

 
● 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. 
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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. 
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➔ Explorar ideación suicida y nivel de riesgo. 

➔ Derivar a profesional Salud Mental Servicio de Salud. 

➔ 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 al Servicio Local Andalien Sur, 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. 
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● 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 al Servicio Local Andalien Sur, 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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Detección 

PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

(MINEDUC) 

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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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y 

HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL 

 

 
Violencia sexual: “Son las agresiones que vulneran los límites corporales con 

connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, 

sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación 

sexual, abuso sexual, ejercicio de presión, abuso de autoridad o confianza, engaño, 

violación, intento de violación, etc. En general, cualquier conducta que esté 

encaminada a determinar o doblegar la libre voluntad de la víctima”. (Extracto 

documento Fiscalía-Ministerio Público). 

 

 
Abuso sexual: “Toda acción, que involucre a una niña o niño en una actividad de 

naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede comprender 

totalmente, y que no está preparado para realizar o no puede consentir libremente. 

En el abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar estrategias como la seducción, 

el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física 

para involucrar a un niño o una niña en actividades sexuales o erotizadas de 

cualquier índole. En todos estos casos podemos reconocer que existe asimetría de 

poder y opera la coerción” (UNICEF, 2006). 

 

 
Delito Sexual contra menores de edad: “Está constituido por conductas de 

contacto, abuso, transgresión y/o agresión sexual hacia el o la menor, caracterizada 

por la falta o vicio en el consentimiento”. (Extracto documento Fiscalía-Ministerio 

Público). 

 

 
Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual: 

El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 

• Ocurre entre niños de la misma edad. 

• No existe la coerción. 

El Abuso Sexual puede ser cometido por un o una estudiante con desarrollo físico 

y cronológico mayor que la víctima. Ellos o ellas buscan preferentemente complacer 

sus propias necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima 

percibe el acto como abusivo e impuesto. 
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Distinción por edades: 

• Estudiante victimario menor de 14 años: En este caso se habla de conducta 

de connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e 

implica solamente medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de 

protección para los menores a través de la OPD de la comuna. 

• Estudiante victimario mayor de 14 años: Implica una conciencia de 

trasgresión hacia el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal 

ante Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc. 

 

 
Si se sospecha que algún o alguna estudiante está siendo víctima de algún hecho 

de connotación sexual: 

a) Conversación espontánea con el niño/a: 

• a. Si un/a niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y 

lo hace espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su 

privacidad. 

• b. Manténgase a la altura física de él o ella. Por ejemplo, invítelo/a a tomar 

asiento. 

• c. Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila. 

• d. Procure que el niño o niña se sienta escuchado/a, acogido/a, creído/a y 

respetado/a a medida que va relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, 

no haga preguntas innecesarias respecto a detalles. 

• f. No cuestione el relato de él o ella. No enjuicie. 

• g. No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el 

abusador/a. 

• h. Si el niño/a no quiere hablar, no lo/la presione. Respete su silencio. 

• i. Registre (de manera escrita) en forma textual el relato del o la estudiante 

(esto puede servir como evidencia al momento de denunciar). 

Es muy importante evitar, en todo momento, contaminar el discurso de él o la 

estudiante, ya que, al aparecer un caso como este, el establecimiento procederá a 

informar a las entidades externas competentes sobre la situación. 
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a) Informe a la encargada de Convivencia Escolar, ella acogerá a situación, 

conteniendo al afectado o informante, dependiendo del caso e informará situación 

a Dirección. De igual manera, será la encargada de contactar al apoderado/a o 

adulto responsable de la o el menor afectado. 

- Se vuelve imperante no exponer al o la estudiante a relatar reiteradamente 

la situación abusiva, procurando el cuidado y protección al o la estudiante que ha 

sido abusado/a, por lo que no se lo debe exponer a contar reiteradamente la 

situación. Por tanto, la encargada de Convivencia Escolar, debe registrar en la ficha 

del relato entregado por el primer funcionario informante, sólo aquellos datos 

necesarios para completar el relato, de manera precisa o objetiva. 

 

 
- La Encargada de Convivencia Escolar informará durante la jornada lectiva la 

situación a Dirección, para así, activar derivaciones correspondientes. 

- Se realiza denuncia formal a Tribunales de Familia y/o Fiscalía con un 

máximo de 24 horas. 

- La encargada de convivencia escolar junto con el apoyo de la dupla 

psicosocial, serán las encargadas de indagar y mantener información actualizada 

acerca del seguimiento del proceso. De ser necesario solicitar medida de protección 

favor de un o una estudiante, esta debe ser gestionada por dupla psicosocial. Siendo 

esta acción comunicada a los apoderados/as con un máximo de 24 horas desde su 

petición. Será la dupla psicosocial a que deberá hacer seguimiento del caso, e 

informar cualquier situación a la encargada de Convivencia Escolar y Dirección. 

- Cualquier documento que indique denuncia, tuición, prohibición de 

acercamiento a cualquier tipo deberá venir timbrados y firmados por el Poder 

Judicial y trabajadora social deberá encargarse de entregar una copia en Portería, 

Dirección, UTP y Convivencia Escolar y profesor jefe. 
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De ser necesario contactarse con las redes para hacer efectiva alguna denuncia o 

derivación, se pone a disposición de la Comunidad Educativa la siguiente 

información: 
 

 

 

 
- La escuela deberá realizar un plan de intervención, el cual estará a cargo del 

equipo de Convivencia Escolar y profesor jefe, de manera cumplir un rol de 

acompañamiento al estudiante y su familia, teniendo reuniones mensuales con el 

grupo familiar más cercano al menor, tanto como para apoyar necesidades 

socioemocionales, como para mantenerse al tanto del curso del proceso judicial 

mientras este se lleva a cabo. Este plan de intervención deberá ser monitoreado y 

evaluado sistemáticamente por el Encargado de Convivencia Escolar y Dirección. 

- En caso de que haya un trabajador de la comunidad educativa involucrado 

en el caso, este será suspendido de sus labores mientras dure la investigación. En 

el caso de que sea un apoderado/a, se le prohibirá el ingreso al establecimiento, 

dejando al apoderado suplente como el responsable del niño/a. 

- Debe realizarse un Informe Concluyente de los hechos ocurridos, el cual 

deberá ser enviado al Servicio Local Andalién Sur. 
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PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y MALTRATO GRAVE 

 

 
Para la correcta aplicación de este Protocolo, se sugiere revisar Anexo 

“Acción y Prevención Frente Al Maltrato Infantil”. 

● Acoger la situación de abuso o maltrato relatada por la víctima. Contener al 

afectado/a o informante en el caso presente. 

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

● Contactar e informar al apoderado o adulto responsable del menor la situación. 

● 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. 

● Elaboración e implementación Plan de intervención, el cual debe ser monitoreado 

y evaluado sistemáticamente. 

● 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. 

● Informar a la Servicio Local Andalien Sur, a través de Informe Concluyente, del 

hecho ocurrido. 

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

psicosocial. 

● 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. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A UN 

MENOR 

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

de la comunidad escolar, sobre un estudiante. 

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

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

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

● 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. 

● Constatación de lesiones en Servicio Hospitalario, en caso de relatar agresión 

física. 

● Elaboración e implementación Plan de intervención, el cual debe ser monitoreado 

y evaluado sistemáticamente. 

● 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. 

● Si los antecedentes recabados por la Dirección y Encargado Convivencia Escolar, 

ratifican la situación de maltrato se debe denunciar en las Instituciones y organismos 

especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

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

psicosocial. 

● Informar a la Servicio Local Andalien Sur, a través de Informe Concluyente, del 

hecho ocurrido. 

● Resguardo de la confidencialidad. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN MENOR A UN 

ADULTO 

● Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un estudiante 

hacia un adulto de la comunidad escolar. 

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

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

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

derivación. 

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

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

● 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. 

● Elaboración e implementación Plan de intervención, el cual debe ser monitoreado 

y evaluado sistemáticamente. 

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

lesión o falta (leve, grave, gravísima). 

● Informar a la Servicio Local Andalien Sur, a través de Informe Concluyente, del 

hecho ocurrido. 

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

psicosocial. 

● 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. Aún 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. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE 

ESTUDIANTES (agresión entre pares) 

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

afectado. 

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

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

● 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. 

● Elaboración e implementación Plan de intervención, el cual debe ser monitoreado 

y evaluado sistemáticamente. 

● 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. 

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

especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

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

psicosocial. 

● Informar a la Servicio Local Andalien Sur, a través de Informe Concluyente, del 

hecho ocurrido. 

● Resguardo de la confidencialidad. 

 

 
Importante: Tipificar situaciones considerando que no es Bullying. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE ADULTOS 

 

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

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

● Trasladar a Hospital para constatar lesiones y realizar denuncia en organismos 

pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

● Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

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

testigos. 

● Elaboración e implementación Plan de intervención, el cual debe ser monitoreado 

y evaluado sistemáticamente. 

● 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. 

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

psicosocial. 

● Informar a la Servicio Local Andalien Sur, a través de Informe Concluyente, del 

hecho ocurrido. 

● Resguardo de la confidencialidad. 
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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 retoman actividades. 

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

Psicólogo, etc). 

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

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

○ 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). 

● 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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PROTOCOLO DE CASOS CRÍTICOS 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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PROTOCOLO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

(Este Protocolo fue trabajado con OS7 Carabineros) 

 
El consumo y tráfico ilícito de drogas es un fenómeno universal transversal, que ha 

evolucionado y se ha expandido en la sociedad de manera considerable en la última 

década, donde la comunidad educativa no está al margen de esta problemática 

social, por lo tanto conforme a ello es necesario tener una postura clara mediante 

un protocolo frente a determinadas conductas relacionadas con el porte, consumo, 

microtráfico y tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que se detecten 

al interior de los Establecimientos Educacionales o que afecten a algún integrante 

de la comunidad educativa. Instrumento que debe especificar el procedimiento a 

seguir ante una determinada situación de esta naturaleza y el cual debe ser 

incorporado en el reglamento interno de convivencia escolar. 

Consideraciones especiales para el cumplimiento de este protocolo por parte de los 

integrantes de la comunidad educativa, se deberá tener respecto al marco legal 

regulatorio, relacionado con este tipo de conductas, debidamente consignadas y 

sancionadas por la Ley de Drogas N° 20.000, Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente N° 20.084 y normativa procesal, entre otros, para su adecuada 

aplicación. 

 

Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y 

alcohol en el establecimiento: 

 

 
1. Acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se 

recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con consumo 

y/o porte de drogas y alcohol en el establecimiento. 

 

 
- El miembro de la comunidad educativa que detecte consumo y/o porte de 
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alcohol y/o drogas dentro del establecimiento de parte de algún estudiante, 

deberá dar aviso inmediato a algún integrante del equipo de Convivencia 

Escolar, quien será el encargado de realizar una entrevista escrita al 

estudiante e informar situación a Dirección. 

- En todo momento el o la estudiante será acompañado por un adulto, de 

manera de resguardar su seguridad e intimidad. No estará permitido 

interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando 

vulnerar sus derechos. 

- Convivencia Escolar deberá registrar la falta en el libro de clases, y se 

procederá a citar y entrevistar a su apoderado/a para informarle de la 

situación, quien deberá presentarse 

de forma inmediata, con el objetivo de que participe y colabore durante todo 

el procedimiento. De no poder presentarse el apoderado/a titular, se tomará 

contacto con el apoderado/a suplente del estudiante. 

- Se le informa al apoderado/a que siguiendo lo estipulado en el Reglamento 

de Convivencia Escolar, este hecho es considerado una falta gravísima 

(artículo n), por tanto, el estudiante será suspendido tendrá como 

consecuencia la suspensión de asistir a la escuela durante 2 o 3 días 

(dependiendo de la gravedad de la situación). 

- En el caso de que la falta sea considerada un delito, Dirección deberá 

entregar la información del caso a las instituciones pertinentes (Policía de 

Investigaciones, Carabineros de Chile, OS7 o Fiscalía), dentro de las 24 

horas siguientes al descubrimiento del caso, quienes tomarán las medidas 

correspondientes según la situación detectada. 

 
 

“Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo 

dispuesto en el artículo 176 del Código Procesal Penal. Puede realizarse en el 



Escuela Luis Muñoz Burboa 

Michimalongo N°22 Concepción. Fono 41- 2224405 

e.luismunozburboa@educacionpublica 

 

 

Ministerio Público, Carabineros o en la PDI en los casos de delitos ocurridos al 

interior de los recintos educacionales, dentro de las 24 horas siguientes al 

momento en que tomen conocimiento del hecho”. (Superintendencia de 

Educación) 

- El o la estudiante y su familia recibirán un acompañamiento por parte de la 

dupla psicosocial de la escuela, quienes harán un seguimiento sistemático 

del caso. La dupla evaluará, de acuerdo a la información obtenida, el mejor 

tipo de intervención para cada caso. 

- De igual manera, en caso de que sea necesario, se derivaran los casos a 

algún programa de intervención externo, ya sea para un acompañamiento de 

parte de SENDA Previene o de algún programa focalizado en la vulneración 

de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

- En el caso de que la situación se genere durante una actividad extra escolar 

o salida pedagógica, se aplicará el mismo protocolo, tomando la medida de 

separar temporalmente al estudiante del resto del grupo, dejándolo al 

cuidado de un adulto que esté presente en la actividad. Este mismo adulto 

deberá contactarse telefónicamente con el establecimiento, informando lo 

sucedido a algún integrante del equipo de Convivencia Escolar, para que este 

contacte al apoderado del estudiante. Una vez regresando a la escuela, se 

dará continuidad al protocolo anteriormente señalado. 

 
 

- El presente protocolo se aplicará durante el tiempo en el que los y las 

estudiantes están presentes en el establecimiento educacional, en sus horas 

lectivas, durante una actividad extraescolar o salida pedagógica. 

- De ser necesario contactarse con las redes para hacer efectiva alguna 

consulta o derivación, se pone a disposición de la Comunidad Educativa la 

siguiente información: 
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Institución Dirección Teléfono de contacto 

SENDA Previene 

Concepción 

San Martín N°290, 

Concepción 

412521911 – 412247490 – 

412231596 – 412521293 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE 

EMBARAZOS, PADRES Y MADRES 

 

 
Adecuar Protocolo a Circular de alumnas embarazadas, madres y padres 

estudiantes, emanada por la Superintendencia de Educación. 

● Realizar catastro de situación de embarazos, padre y madres, que éste en 

concordancia con datos entregados a Junaeb. 

● 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. 

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 estudiante, con copia para cada uno. Se debe brindar apoyo 
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pedagógico necesario mediante Tutorías, para lo cual se debe nombrar un docente 

responsable que supervise su realización. 

● Director, Encargado de Convivencia Escolar, Jefe UTP, Orientador, Psicólogo o 

Asistente Social contactarán a Profesional del Servicio Local Andalien Sur 

encargado de Salas Cunas para ofertar a los estudiantes. 

● El Jefe UTP socializará el Calendario de Estudios con Director/a e Inspector/a 

para conocimiento y formalización. 

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

psicosocial. 
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PROTOCOLO FRENTE AGRESIÓN O ACOSO 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 más información.  

● 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.. 
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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 Servicio Local Andalien Sur. 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 

 
La Ley N°16.774 en su Art. 3°, 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 de la práctica 

profesional”. 

Un Accidentes 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/las estudiantes, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se 

matriculen. 

CONSIDERAR: Las agresiones provocadas por terceros al interior del 

Establecimiento, no constituyen como Accidente Escolar, son situaciones de 

agresión escolar que deben ser denunciadas a organismos pertinentes y aplicación 

de Protocolo de Agresión Escolar, sin embargo, se cursarán como accidente Escolar 

para recibir la atención de salud necesaria. 

GENERALIDADES: 

● En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación 

Parvularia, Básica, Media, están cubiertos por Seguro Escolar decretado por el 

Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. 

● Corresponderá al Servicio de Salud la competencia general en materia de 

supervigilancia y fiscalización de la Prevención, Higiene y Seguridad de las 

dependencias del Colegio, cualquiera sea la actividad que en ellos se realice. 

● Todo alumno al ingresar a un Establecimiento Educacional deberá llenar una ficha 

médica con todos los datos solicitados, especialmente los que dicen relación con 

alguna afección, alergia a medicamentos o enfermedad que presente, para tener 

los antecedentes frente a una emergencia. 

● Inspectoría será la encargada de Accidentes Escolar del Colegio, lo que no 

excluye la preocupación e intervención, en caso de ser necesario, de todo el 

personal del establecimiento. 

● El Establecimiento Educacional siempre mantendrá a lo menos dos trabajadores 

capacitados para la prestación de primeros auxilios y gestionará una capacitación 
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anual de actualización. A esta capacitación se agregará personal que trabaja en las 

diferentes dependencias del Establecimiento Educacional. 

● El Establecimiento Educacional mantendrá una sala de primeros auxilios, 

equipada con la implementación necesaria y permitida para ejecutar las maniobras 

médicas autorizadas. 

● Se establece que el Establecimiento Educacional no puede mantener ni 

suministrar ningún tipo de medicamentos a las o los alumnos. En el caso de 

alumnos(as) que, por prescripción médica, requieran medicamentos durante el 

horario escolar, estos deben ser suministrados exclusivamente por sus padres y/o 

apoderados. 

● Todo alumno(a) tiene el deber de colaborar en la investigación de los accidentes 

que ocurran al interior de la Institución. 

 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTE ESCOLAR. 

 

 
LEVES: son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves. 

MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas 

o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, 

como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas 

sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del 

conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos. 
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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. 

● 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. 

● 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 
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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. 

 

 
OBSERVACIONES 

1. Los alumnos deben comunicar su accidente al adulto más cercano, que sea 

funcionario del colegio. 

2. Si el accidente ocurre en el Establecimiento, en horario fuera de la jornada de 

Clases, deberán informar a Secretaria de Dirección o funcionario que se encuentre 

en servicio. 

3. Al día siguiente de ocurrido el accidente, la Secretaria llamará a la casa para 

saber de su estado. 

4. El apoderado deberá entregar al Colegio el certificado de atención médica en los 

días posteriores al accidente. 
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PROTOCOLO COVID-19 

 

1. organizar las salas de clases y espacios comunes, abiertos o cerrados para 

asegurar el distanciamiento físico de al menos, 1 metro de distancia entre estudiantes. 

2. Ventilación de espacios cerrados 

3. Uso de mascarilla obligatorio  

4. Implementar rutinas de lavado de manos con jabón y uso de alcohol gel.  

5. Eliminar los saludos con contacto físico. 

6. Organizar el uso de baños definiendo su capacidad máxima para asegurar el 

distanciamiento físico de al menos, un metro. 

7. Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar 

8. Demarcar la distancia en los lugares de espera. 

9. Implementar protocolos de limpieza y desinfección. 

10. Evitar aglomeraciones. 

 

 


