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INTRODUCCIÓN 
 

 
 TITULO 1. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.  
 
 A. ORIENTACIONES GENERALES  
 
 

 El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 
integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan 
una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca 
la prevención de toda clase de violencia o agresión.  

 
 La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de 
las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que 
contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de 
violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente 
su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos.  
 

 Las normas de convivencia escolar presentes en este Reglamento, han surgido como 
resultado de un proceso de participación por parte de la comunidad educativa de la 
Escuela G-32 Puerto Harris, alumnos, profesores, personal no docente y 
apoderados.  

 
 El presente reglamento de convivencia interna es consensuado y aceptado 

voluntariamente, por todos los integrantes de la comunidad educativa, quienes 
refrendarán su validez a través de sus representantes en el Consejo Escolar quienes 
confirmarán su aprobación estampando su firma al final del documento.  
 

 Se actualizará de acuerdo a las necesidades y contingencias que se presentan, tanto 
en las relaciones humanas como en el aporte de la tecnología que incluye nuevas 
formas de comunicación.  

 
 Al momento de la matrícula los apoderados reciben el Manual de Convivencia.  

 
 En el mes de marzo es difundido en las reuniones de los Subcentros de Padres y 

Apoderados, como también, en los Consejos de Curso.  
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TITULO 2. LA CONVIVENCIA ESCOLAR  
  
El manual de convivencia interna es un instrumento establecido en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), que es un derecho legal del establecimiento, en donde se dejan 
establecidos los acuerdos que toma la comunidad educativa en su conjunto, de acuerdo a la 
normativa legal vigente.  
  
LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
La ley Nª 20.536, sobre Violencia Escolar, publicada el 17 de septiembre de 2011, define 
Convivencia Escolar, como “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de 
los estudiantes.” 
La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un 
marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa 
y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 
Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado en los Objetivos 
Fundamentales Transversales, y es una responsabilidad compartida por toda la Comunidad 
Educativa. 
 
TITULO 3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
  
 Constitución Política de la república de Chile de 1980.  
 Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948.  
 Ley General de Educación Nº 20.370 del 28 de julio de 2009.  
 Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, del 20 de noviembre de 

1989.  
 Decreto Supremo de Educación, Nº 240 del 1999 y Nº 220 de 1998, en lo que respecta a 

los objetivos fundamentales Transversales. (O.F.T.)  
 Instructivo presidencial sobre participación ciudadana.  
 Política de participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema educativo 

Mineduc 2000.  
 Derecho a la Educación y Convivencia Escolar. Mineduc, 2001.  
 Proyecto Educativo Institucional escuela G-32 Puerto Harris 
 Ley 18.962 referida a alumnas en situación de embarazo y maternidad.  
 Ley de Violencia Escolar Nº 20.536, del 17 de septiembre de 2011. 
  Ley N° 20.526 sobre Acoso sexual de menores, pornografía infantil virtual y la 

posesión de material pornográfico infantil. 
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TITULO 4. CONSIDERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE 
DELITOS  

 
  

 Es imperativo conocer que el Director, y Profesores tienen el deber de denunciar 
cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro 
de la comunidad educativa.  
  

 Las faltas y delitos cometidos dentro del establecimiento educacional, como aquellos 
que ocurran fuera de él, pero que afecten a los y las estudiantes.  

 
 Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, amenazas, 

porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual, maltrato, explotación 
laboral y otros que afecten a los y las estudiantes.  

  
 Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, 

quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.  
  

 Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, pero serán derivados a 
los tribunales de Familia, los que pueden aplicar medidas de protección si es necesario.  
  
 
LEY DEL TABACO 

 
 Por ley de la República (19.419 y modificación 20.660) se prohíbe fumar en los 

establecimientos de educación pre básica, básica y media, incluyendo sus patios y 
espacios al aire libre interiores.  

 
LEY GENERAL DE EDUCACION 
 

 De acuerdo a la Ley N° 20.370 el Establecimiento cuenta con el presente Manual de 
Convivencia que regula las relaciones entre los distintos actores de la Comunidad 
Educativa de la Escuela G-32 de Puerto Harris, que garantiza el justo procedimiento 
ante las situaciones de relaciones que se desarrollan.  
 

 Las normas de Convivencia responden al derecho que tiene esta comunidad para crear 
su Manual de Convivencia.  
 

 El Manual de Convivencia es aprobado por el Consejo Escolar. 
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TITULO 5. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.  

 
LEY 19.070 ESTATUTO DOCENTE 
 
 Los Profesionales de la Educación que se desempeñan como docente tienen autonomía 
en el   ejercicio de la profesión.  
 
Esta autonomía la ejerce en:  

 Planeamiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
 Evaluación de los procesos de Enseñanza y del Aprendizaje de sus alumnos acordadas 

por el establecimiento.  
 La relación con las familias y los apoderados de sus alumnos, teniendo en consideración 

las normas adoptadas por el establecimiento.   
 
VIOLENCIA ESCOLAR 
 
La convivencia escolar se puede ver afectada por diversas situaciones que es importante  
identificarlas y actuar de acuerdo a procedimientos establecidos en cada caso.  
 

 Si un alumno(a) se ve enfrentado a amenaza que eventualmente podría afectar su 
integridad, debe comunicarlo, profesor u otro funcionario para que esta acción no 
termine en agresión.  

  
 El uso del poder y de la fuerza, sea física o psicológica y que provoque daño a una 

persona, es un acto violento, que está tipificado como falta gravísima, la cual, si lo 
aumenta, será denunciado a las instancias indicadas en este Manual. 

 
 El Bullying es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido (a) y 

se convierte en víctima por la forma reiterativa y durante un tiempo, por parte de uno o 
más compañeros (as) que se manifieste como maltrato psicológico, verbal o físico, que 
puede ser directo o mediante el uso de los medios tecnológicos como mensajes de 
textos o redes sociales. 

  
Al ser detectado por cualquier miembro de la Unidad Educativa lo pondrá en 
conocimiento de la encargada de Convivencia para realizar las denuncias que procedan.  
 

 
TITULO 5. DEFINICIONES A CONSIDERAR. 
 
Entenderemos por:  

  
 CONVIVENCIA ESCOLAR: Es una dimensión del currículo escolar que 

involucra a todos los actores educativos. No se trata de un ámbito aislado en la vida 
institucional, sino de una dimensión transversal a todas las actividades y prácticas 
que se desarrollan en el establecimiento escolar. Entendemos por convivencia 
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escolar la interacción entre los diferentes miembros de un establecimiento 
educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo 
e intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no se limita a la relación entre 
las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes 
estamentos que conforman una comunidad educativa. 

 
 Disciplina: Conjunto de normas y principios que rigen a la comunidad educativa, en 

pos    del bien común.  
 
 Ambiente de armonía: Clima de aceptación, tolerancia y valoración de la 

diversidad en todos los estamentos de la comunidad educativa, “La experiencia nos 

permite afirmar la relación que existe entre calidad de convivencia y calidad de 
aprendizajes. Es así que el gran objetivo de lograr una buena calidad de 
convivencia, va a incidir significativamente en la calidad de la vida personal y 
común de los estudiantes, va a ser un factor de primera importancia en la formación 
para la ciudadanía y va a favorecer las instancias de aprendizaje cognitivo, 
mejorando logros y resultados”. (Resumen Ejecutivo de la Política de Convivencia 
Escolar Nº 10 MINEDUC.) 

 
 Respeto: Deferencia, consideración y asertividad que se debe conocer y aplicar en 

todas las circunstancias así mismo y a todos los integrantes de la comunidad. 
Posibilidad de comprender y aceptar a los demás; estimarse uno mismo, estimar a 
los demás.  

  
 Comportamiento Adecuado: Proceder respetando y adhiriéndose a las normas de 

una institución, sin provocar daño alguno se a personas o propiedad pública y/o 
privada.  

  
 Buena Convivencia Escolar: “La coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes”. (Ley N° 20.536, art. 16 A, 2011)  

 
 Arbitraje: Es cuando las partes involucradas en un conflicto depositan confianza en 

una tercera persona, con atribuciones para ello, para que tome la decisión acerca de 
cómo resolver la disputa o diferencia entre ambas. En este sentido el tercero actúa 
como un juez y ambas partes se comprometen a aceptar su decisión. 

 
 Arbitraje Pedagógico: Procedimiento dialógico de resolución de conflictos que 

administra un profesional educativo con atribuciones reconocidas por las partes en 
un establecimiento escolar. Es quien recaba información sobre el conflicto, escucha 
a las partes y evalúa la gravedad de la falta cometida considerando los intereses y 
punto de vista de los involucrados. 
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 Comunidad Educativa: Aquella agrupación de personas que, inspiradas en un 
propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, 
alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de 
la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

 
 Deber: Es la obligación que afecta a cada persona, impuesta por la moral, la ley, las 

normas sociales o la propia conciencia o la razón. 
 

 Derecho: Facultad natural del ser humano para hacer o exigir todo lo que la ley o la 
autoridad establecen en su favor. Todo derecho lleva implícitas obligaciones o 
responsabilidades para con otros miembros de la sociedad. 

 
 Derechos Humanos: Conjunto de normas, aplicables en cualquier circunstancia, 

que protege la dignidad humana, en especial contra comportamientos arbitrarios de 
autoridades representantes del Estado. Existen un conjunto de derechos y libertades 
civiles y políticas consustanciales a la existencia humana. Los derechos 
económicos, sociales y culturales tienen un carácter progresivo en el ejercicio de los 
mismos. 

 
 Dignidad: Valía y honor de todas las personas, sean quienes sean e independientes 

de su nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase social, opinión política o 
cualquiera característica personal o del grupo a que pertenezcan. 

 
 Discriminación: Es la negación de la plena responsabilidad y derechos en un ser 

humano. La discriminación es la negación de su calidad de ser humano e igual, en 
dignidad y derechos, de una persona respecto de otro u otros. 

 
 Instancia de Apelación: Derecho que tiene toda persona a ser escuchada ante 

cualquier acusación por vulneración a alguna norma. Instancia que debe contemplar 
todo procedimiento de evaluación de una falta o vulneración a una norma. 

 
 Maltrato Escolar: cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 
cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 
independencia del lugar en que se cometa. 

 
 Mediación: Proceso informal o alternativo de resolución de conflictos en que un 

tercero neutral, ayuda a las partes en conflicto a alcanzar un acuerdo o arreglo 
mutuamente aceptable. Tiene un carácter voluntario y el efecto más importante del 
proceso es la producción de un acuerdo voluntario de la disputa. En este proceso las 
partes ponen en ejercicio diversas habilidades sociales que favorecen el desarrollo 
de la autoestima, confianza en sí mismo y confianza en el otro. El mediador o 
mediadora, un par o una persona de un nivel jerárquico superior, asume un rol de 
facilitador de la comunicación entre las partes, sin tomar parte en las decisiones y 
sin intervenir en el proceso con sus propios juicios y opiniones. 
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 Negociación: Constituye una forma alternativa de abordaje de conflictos y es 
cuando las personas implicadas dialogan, cara a cara, para llegar a un acuerdo. Cada 
uno expone su propio punto de vista, escucha el de la otra parte y están dispuestas a 
ceder para lograr un acuerdo. 

 
 Norma: Regla de conducta que una comunidad o sociedad impone a sus miembros 

para garantizar el bien común y cuya violación estará sancionada. Las normas 
tienen por objeto fijar pautas para el accionar humano, así como también establecer 
y justificar límites y responsabilidades en la relación con los otros. 

 
 Normas de Convivencia en el Aula: Se refieren a aquellas normas que los docentes 

y/o estudiantes definen para regular el funcionamiento e interacción en los procesos 
pedagógicos que se vivencian al interior del aula o sala de clases. 
Las normas de convivencia en el aula deben siempre estar en concordancia con las                 
normas de convivencia explicitadas en el Manual de Convivencia. 

 
 Normas de Interacción: Conjunto de normas que regulan, fijan límites y 

responsabilidades sobre la interrelación de los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
 Normas de Funcionamiento: Son aquellas normas que regulan, fijan límites y 

responsabilidades con respecto a aquellas situaciones que inciden en el 
funcionamiento regular de la unidad educativa. 

 
 Procedimiento de Resolución de Conflictos: Conjunto de pasos y acuerdos que 

tienen como fin el conocimiento, análisis, evaluación de responsabilidad de las 
partes involucradas en un conflicto y construcción de salida o resolución de la 
disputa. 

 
 Sana Convivencia Escolar: Es un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de 
las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en si mismo que 
contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de 
violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente 
su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

 
 Agresividad: corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma 

de enfrentar situaciones de riesgo; esperado en toda persona que se ve enfrentada a 
una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. 
La agresividad no implica, necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está 
mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en 
una agresión o manifestarse en hechos de violencia. 

 
 Conflicto: involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo 

debido a intereses verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es 
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sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo 
puede derivar en situaciones de violencia. 

 
 Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se 

adopte, sin embargo, todas tienen en común dos ideas básicas: 
 El uso ilegítimo del poder y de fuerza, sea física o psicológica. 
 El daño al otro como una consecuencia. 

 
 
ENTRE LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA SE ENCUENTRAN 
 

 Violencia Psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores 
mal intencionados, aislamiento, discriminación. También considera las agresiones 
psicológicas de carácter permanente, que constituyen el acoso escolar o bullying. 

 
 Violencia Física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, 

empujones, cachetadas, manotazos, arañazos, mordidas, etc., que pueden ser 
realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas 
ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o 
bullying. 

 
 Violencia Sexual: son agresiones que vulneran los límites corporales con 

connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea 
hombre o mujer. 

 
 Violencia por Razones de Género: son agresiones provocadas por los estereotipos 

de género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los 
hombres. 

 
 Violencia a Través de Medios Tecnológicos: implica el uso de la tecnología para 

realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chats, blog, 
WhatsApp, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual 
o electrónico, que puede constituirse en Ciber bullying. 

 
 Bullying: La Ley sobre Violencia Escolar , define el acoso escolar o bullying, 

como: “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 
forma individual y colectiva, atenten en contra de otro estudiante , valiéndose para 
ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que 
provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a 
un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 
tomando en cuenta su edad y condición”.  
 
El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras 
expresiones de violencia: 
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 Se produce entre pares. 
 Existe abuso de poder. 
 Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite por un periodo indefinido. 

 
Titulo 6. NORMAS BÁSICAS  

 
 Durante la vigencia del año escolar o académico, no se podrá cancelar la matricula, ni 

suspender o expulsar alumnos y alumnas por el bajo rendimiento académico, se 
realizará un seguimiento del alumno y alumna que tenga bajo rendimiento por parte de 
la dirección, profesor jefe y la familia.  
 

 Del mismo modo durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se 
podrá cancelar la matricula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que deriven 
del no pago de obligaciones contraídas por los padres, apoderados o los propios 
alumnos.  

 
 Así mismo el rendimiento escolar del alumno entre el primer nivel transición de 

educación parvularia hasta octavo año de educación general básica, no será obstáculo 
para la renovación de su matrícula.  

 
 El cambio de estado civil de los padres no impedirá la continuidad de los alumnos y 

alumnas en este establecimiento educacional.  
 

 En caso de haber vacantes en el establecimiento, el proceso de admisión a cualquier 
nivel educacional, será acorde a la ley vigente, es decir no se discriminará por 
rendimiento (pasado o potencial), este será publico, informado, objetivo y transparente 
respetando así la dignidad de los educandos y sus familiares de conformidad con las 
garantías establecidas en la constitución política de la República de Chile.  
 

  
ARTICULO 1.   
DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
Del horario de clases. 
 
Nivel  Jornada mañana  Jornada Tarde 
Pre-básica  08:00 a 13:00 horas 14:30 a 16:00 horas 
Enseñanza Básica 08:00 a 13.00 hrs 14.30 hrs a 16.00 hrs. 
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Articulo N° 1.1  
Los horarios referidos a los recreos son los siguientes: 
  

Ciclos Inicio 1° recreo Término 1° recreo Inicio 2° recreo Término 2° recreo 

Preescolar 09:30 09:45 11:15 11:30 

1° ciclo 09:30 09:45 11:15 11:30 

2° ciclo 09:30 09:45 11:15 11:30 

  

 
Artículo N°1.2  
De la asistencia a clases. 
 
El alumno debe asistir obligatoriamente a clases, desde el primer hasta el último día del 
período lectivo. Los alumnos deben cumplir con el porcentaje mínimo exigido en el 
Decreto Exento Nº 511, Decreto Exento Nº 112, Decreto Exento Nº 83 que aprueban el 
Reglamento de Evaluación y Promoción (85%). 
 
Artículo N°1.3  
De las inasistencias  
 
a) A clases:  

Las inasistencias a clases deberán ser justificadas personalmente por el apoderado, 
presentando, en caso de enfermedad, el certificado médico correspondiente.  
La justificación deberá quedar registrada en el libro de justificaciones que se encontrará 
permanentemente en la inspectoría. 
La inasistencia a clases motivada por representar al colegio en eventos, cívicos, culturales, 
v deportivos, ambientales, otros, de carácter local, regional o nacional es regulada por la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación permitiendo que el alumno quede presente. 
 
b) A actos obligatorios:  

Las inasistencias a actos obligatorios, programados por el colegio deben ser 
justificados por el apoderado al día siguiente que se produzcan, en la respectiva portería, 
firmando el registro correspondiente.  
 
c) A evaluaciones:  

La inasistencia a cualquier evaluación está regida por la normativa prescrita en el 
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar.  
La justificación deberá quedar registrada en el libro de justificaciones que se encontrará 
permanentemente en dirección.  
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Articulo 2.-  
DE LOS ATRASOS A CLASES  

Las actividades escolares se inician en los horarios establecidos, debiendo los 
alumnos(as) estar en ese momento en el lugar de trabajo que le corresponde, según la 
actividad indicada en su horario de clases.  
Se considera atraso el ingreso a la Escuela después de cinco minutos del horario 
establecido, es decir después de las 08.00 hrs y las 14.30 hrs.  

 El alumno que lleguen atrasado deberá esperar en portería. A partir de las 08.05 hrs, 
se iniciará el registro de los atrasos con agenda, además se le entregará un pase para 
presentar al profesor de aula.  

 Al tercer atraso en el semestre, el apoderado deberá justificar personalmente en 
dirección, y deberá firmar el libro de atrasos. Posteriormente, deberá venir a 
justificar cada vez que su pupilo(a) llegue atrasado.  

 No se permite el atraso en el ingreso a clases en un cambio de hora o de vuelta del 
recreo, el alumno(a) solo puede ingresar con un pase de dirección y debe quedar 
consignado el atraso en la hoja de vida del alumno(a). 

 
Artículo N°3  
Del retiro temporal de alumnos  
 
a) Si un alumno necesita acudir a algún control o examen médico, en primer lugar, el 
apoderado deberá solicitarlo a través de la libreta de comunicaciones o agenda escolar, el 
alumno a su vez deberá presentar esta solicitud a inspectoría para su aprobación. El 
apoderado, al momento de retirar al alumno firmará el registro de salida en inspectoría. Si 
el alumno tuviera un evento calendarizado el día de su retiro, tendrá la responsabilidad de 
preocuparse de cumplir con la evaluación previa re calendarización de la prueba con el 
docente.  
 
b) Los alumnos de Educación Pre-Básica (Pre kínder, Kínder) deben ser retirados por sus 
padres y/o apoderados (persona autorizada por apoderado). En el caso en que el apoderado 
incurra frecuentemente en atrasos a la hora de retiro de su pupilo, será citado a Inspectoría 
General para tomar acuerdos. 
 Los alumnos de Enseñanza Básica (desde 1º hasta 4º Básico), deberán ser retirado por su 
apoderado (persona autorizada por apoderado), según horario establecido como término de 
la jornada.  
 
 
Artículo N°4  
Del Uniforme de los estudiantes. 
 
La Escuela Puerto Harris propicia en sus educandos los valores de responsabilidad, 
perseverancia y solidaridad, así como a su vez una destacada presentación personal.  
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Especificaciones:  
 

Alumnos desde Primero Básico hasta Octavo Año Básico 
Damas Varones 

 Parka azul Marino 
 Falda Gris y calcetas gris 
 Pantalón gris corte recto (temporada 

invernal) 
 Polera Pique del establecimiento 
 Zapatos negros    
 Colet gris y/o azul marino 
 Gorro y bufanda burdeos. 

 Parka azul Marino 
 Pantalón gris corte recto 
 Polera pique del establecimiento 
 Zapatos negros    
 Gorro azul marino 

 

Alumnos de Primer y Segundo Nivel de Transición 
 Buzo Oficial de la escuela. 
 Cotona tradicional con nombre bordado para proteger el uniforme. 

 
En caso de actividades de tipo prácticas (salidas a terreno u otras) 

 Se permitirá el uso del buzo oficial de la escuela. (Incluyendo polera del Colegio), 
previa autorización de inspectoría. 

 Uso de parka institucional obligatoria 
 

Uniforme para Educación Física 
 

 Buzo deportivo azul marino 

 Polera blanca  

 Zapatillas blancas con planta blanca 

 Calcetas o medias blancas. 

 El extravió del uniforme de Educación Física o parte d este es responsabilidad del 
alumno.    

 Todo el material debe estar debidamente marcado y llevarse dentro de un bolso. 
(útiles de aseo: jabón, toalla y desodorante).  

 
Del Uso del uniforme de Educación Física. 

 Este uniforme deberá ser utilizado solamente en las clases de Educación Física y/o 
Taller Deportivo.  

Si por alguna eventualidad, el alumno no puede realizar la asignatura, deberá presentar 
justificación correspondiente por escrito o Certificado Médico al profesor de la Asignatura.   
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ARTICULO 4.1. 
DE LA HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 

 Todos los alumnos y alumnas deberán mantener su aseo y presentación personal en forma 
óptima permanentemente, evidenciando con ello el respeto al valor y a la dignidad de su 
propia persona y la de todos los que forman parte de la comunidad educativa.  

 
 Los varones, en su presentación, deben considerar el uso del pelo corto, sin estilo de 

fantasía, no deberán usar aros y todo tipo de ornamentación ajeno al uniforme.   
 

 Las damas, pelo corto o largo pero atado o tomado (cintillo, pinches de color azul o blanco, 
no se aceptará pelo teñido (con colores extravagantes o notorios), las uñas deben 
mantenerse limpias, cortas y sin esmalte, evitar el maquillaje excesivo, (pintura de labios, 
sombra de ojos delineador, etc.) queda prohibido el uso de joyas (pulseras collares, anillos 
grandes). Los aros deben ser pequeños y usarse solo en las orejas (prohibido el uso de 
piercing). 

  
 Quien transgreda esta norma, al ingresar al establecimiento   deberá retirárselo y 

guardarlos. El no cumplimiento de este procedimiento, significará que un funcionario le 
retire los objetos y se los entregue personalmente al apoderado cuando se estime 
conveniente por parte del establecimiento, dejando registrado en la hoja de vida del 
estudiante.  
 

 
 
Artículo N° 5 
De la Eximición:  
En la eventualidad que el alumno tenga que ser eximido de la asignatura de educación 
física por algún problema médico, debe proceder según “Reglamento de Evaluación” y será 
evaluado de acuerdo a algunos de los siguientes instrumentos: 

 Informes Escritos 
 Exposiciones Orales 
 Pruebas escritas 
 Trabajos clase a clase  

 
Articulo N° 6 
Del aseo, cuidado, mantenimiento y perdida de materiales 
 

a) Cada alumno debe hacerse responsable del mantenimiento, aseo y orden de la sala 
de clases. Se establecerá turnos de semaneros a través de cada Profesor Jefe. 

b) Si un alumno causa, comprobadamente, algún daño material en las dependencias del 
establecimiento, debe responsabilizarse de él e informar a su apoderado para que se 
haga cargo de la reparación o reposición. 

c) Existe total prohibición de utilizar sin la autorización del profesor cualquier 
artefacto electrónico como: notebook, netbook, tablet, celular, reproductor de 
música o implementos electrónicos, mp3, mp4, etc.). Cualquiera de los objetos 



15 

 

nombrados con anterioridad tiene un valor económico $ 0 para el establecimiento y 
éste no se hará responsable por la pérdida de cualquiera de ellos en el Colegio. El no 
cumplimiento con esta norma será considerado una falta grave 

 
Art. 7.1.- De los modales y comportamiento de los alumnos 

a. Se es alumno de la Escuela Puerto Harris en todo momento, tanto dentro como fuera 
del establecimiento, por lo tanto, los modales, acciones y presentación personal 
deben ser los correctos en todo momento y lugar. 

b. Se debe mantener una actitud de respeto y silencio en toda actividad educativa. Se 
debe practicar un trato y lenguaje correcto con todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa. El vocabulario debe ser formal, evitando groserías y 
palabras que ofendan a los demás. 

c. Se debe representar al Colegio de manera digna y respetuosa en cualquier lugar y 
ocasión. En este caso el alumno debe tener una correcta presentación personal. 

 
 

ARTICULO N° 7 
Responsabilidades de los Actores de la Comunidad Educativa 
 

En la Ley General de Educación y la Política Nacional de Convivencia Escolar, se 
establece la importancia de que cada actor de la comunidad conozca y practique sus deberes 
y derechos, por ello, a continuación, se presentan acompañados de medios de verificación 
del cumplimiento de éstos. Es importante destacar que en nuestro proyecto educativo 
institucional se plantea un perfil del estudiante que da cuenta en concreto la expresión de 
sus deberes y derecho. 

 
 

ARTICULO N°7.1 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.  
  

 Recibir una educación conforme a lo establecido en la Constitución Política del 
Estado.  

 Recibir un trato deferente y de respeto de todos los integrantes de la comunidad 
escolar, sin discriminación de nacionalidad, género o credo religioso.  

 Ser atendido a sus necesidades y problemas escolares siguiendo el conducto regular. 
Profesor de asignatura, profesor jefe y luego, Encargada de Convivencia Escolar. 

 Conocer oportunamente las observaciones registradas en el libro de clases y en la 
hoja de vida, tomando conocimiento de ésta situación. 

 Conocer sus evaluaciones en un plazo máximo de 10 días hábiles.  
 Participar en todas las actividades Extra programáticas que el establecimiento 

ofrece, según su elección.  
 Utilizar adecuadamente todas las dependencias, siempre que estén disponibles y 

exista un Docente que supervise la actividad.  
 Ser destacado al término de cada semestre, por rendimiento, asistencia y valores 

demostrados en la comunidad escolar.  
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 Ser reconocido con observaciones positivas en su hoja de vida, por acciones de 
mérito personal dentro o fuera del establecimiento y en actividades en las que 
represente al establecimiento como: competencias deportivas de expresión artística. 

 Recibir los beneficios que le otorga la condición de vulnerabilidad en lo que 
respecta a alimentación, salud escolar, gratuidad de matrícula y orientación para 
todos los beneficios gubernamentales y municipales existentes.  

 Participar de Reforzamiento educativo otorgado por Ministerio de Educación a 
algunos cursos.  

  
 
 
ARTICULO 7.2 
 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
  
 DE LA CONDUCTA:  
  

 Los alumnos deben guardar respeto con todos los integrantes de la comunidad 
escolar.  

 Tienen obligación de acatar instrucciones y/o medidas disciplinarias impartidas por 
cualquier asistente de la educación, docente o directivo tendiente a favorecer la 
buena convivencia de la comunidad escolar.  

 Mantener una actitud de respeto y seriedad en todo acto cívico y oficial del 
establecimiento.  

 Los alumnos no podrán retirarse de las actividades académicas sin autorización del 
profesor o funcionario a cargo.  

 Mientras el alumno vista el uniforme escolar, deberá mostrar una conducta 
adecuada, fuera y dentro del establecimiento. 

 Todo alumno que falte a una evaluación en forma justificada, tendrá derecho a 
acceder a la aplicación de la evaluación pendiente con igual escala de notas.  

 En el caso de alumnos que se detecte el consumo de alcohol, drogas y/o 
estupefacientes, tendrán derecho a acceder a apoyo especializado en coordinación 
con su familia a cargo de la Dirección.  

 Es un derecho para todos los alumnos que se vean enfrentados a un conflicto con 
otros estudiantes de la comunidad escolar, solicitar ser incorporado a la modalidad 
de mediación escolar al interior del establecimiento. 

 organizarse en Consejos Escolares, de acuerdo a la normativa vigente. 
 Seguro Escolar de Accidentes de acuerdo a lo contemplado en el Art.3° de la ley Nº 

16.744 en relación al Decreto N° 313 de 1972. 
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ARTICULO N°8 
DE LOS APODERADOS  
 
Articulo Nº 8.1.  
 
Es apoderado por derecho propio uno de los padres del alumno(a) o su guardador 
legal, el cual debe ser indicado en el momento de la matrícula. Solo en casos justificados, la 
Dirección del Establecimiento podrá aceptar como apoderado a otras personas, quienes 
deberán vivir en la misma localidad de su pupilo. No podrán ser apoderados los menores de 
edad, ni los funcionarios del Establecimiento, a menos que lo sean por derecho propio. Si el 
padre delega ese derecho, deberá hacerlo por escrito en un documento que formará parte 
del expediente del alumno.  
 
Articulo Nº 8.2.  
 
El medio de comunicación entre el Colegio y el hogar será la libreta de comunicaciones. 
Los alumnos(as) deberán portarla todos los días y en todas las actividades escolares.  
 
Articulo Nº 8.2.  

Los apoderados constituirán un estamento colaborador del Proceso Enseñanza Aprendizaje. 
Se organizarán por cursos formando los Micro Centros de Padres y Apoderados y estos se 
agruparán en el Centro General de padres  

 
Articulo N°9 
Deberes y Derechos de los Apoderados.  
 

 Conocer el PEI y comprometerse con la misión y visión del Colegio. Matricular a su 
pupilo en la fecha que fije el establecimiento. Ser informado oportunamente 
respecto a observación sanciones u otras situaciones que afecten a su pupilo. 

 Estar informado del PEI (Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de 
Evaluación, Reglamento de Convivencia, Cuenta Pública dada a conocer por el 
sostenedor del Colegio y Balance del Centro de Padres).  

 Participar activamente en las reuniones de curso.  
 Participar en eventos artísticos/culturales, deportivos u otros que le colegio 

organice.  
 Ser integrante y participar en los sub-centros de cada curso o ser parte de la 

Directiva del Centro General de Padres y Apoderados.  
 Respetar las normas de Convivencia del Colegio y al personal que labora en él, 

en caso contrario perderán su calidad de tales y la Dirección del Establecimiento 
podrá exigir el cambio de apoderado.  

 La atención de apoderado(a) será restringida en horario de clase por respeto al 
trabajo de los alumnos en su proceso de aprendizaje.  
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 Responsabilizarse por la seguridad de su pupilo en el trayecto hacia el Colegio y su 
regreso a casa.  

 Ser atendido por el profesor en el horario estipulado para este efecto.  
 Concurrir al colegio cuando se les requiera.  
 Responsabilizarse por daños que causen sus pupilos a los bienes del Establecimiento 

o de sus pares.  
 Asistir a las reuniones de micro-centro y del Centro General de Padres, si por 

razones de fuerza mayor no puede cumplir con este compromiso es necesario 
comunicar por escrito al profesor(a) jefe. La imposibilidad de asistir a las reuniones 
de micro-centro obliga a los apoderados a contar con una persona mayor de 18 años 
que pueda remplazarlos en esta situación.  

 Cumplir con los acuerdos de micro-centro y del Centro General de Padres  
 Proporcionar a su pupilo los materiales del trabajo y equipamiento necesarios para 

un adecuado desarrollo del proceso educativo. El profesor deberá comunicar esta 
necesidad al menos con 24 hrs, de anticipación  

 Corresponde al apoderado, plantear en forma privada, personalmente o por escrito, 
los problemas que afecten a su pupilo, respetando el conducto regular, profesor de 
asignatura o el profesor jefe.  

 Justificar personalmente o por escrito, las inasistencias de su pupilo. Recordamos a 
ustedes que el porcentaje de asistencia mínimo legal de asistencia es de 85%; la Ley 
de Instrucción Primaria Obligatoria obliga a los padres y/o apoderados a enviar 
todos los días a clases a su pupilo  

 Si el alumno(a) falta más de quince días consecutivos, sin que haya una justificación 
de parte de su apoderado, el COLEGIO agotará todos los medios de comunicación 
para saber la situación del alumno(a) antes de proceder a la cancelación de la 
matrícula.  

 SI UN ALUMNO NO ALCANZA EL PORCENTAJE MINIMO DE 
ASISTENCIA POR RAZONES DE SALUD, SU APODERADO (a) DEBERA 
ELEVAR UN DOCUMENTO A LA DIRECCION SOLICITANDO LA 
EXENCIÒN DEL REQUISITO DE ASISTENCIA. ADJUNTANDO LOS 
CERTIFICADOS MEDICOS CORRESPONDIENTES, ANTES DEL 30 DE 
NOVIEMBRE.  

 Preocuparse que su pupilo(a), Se presente con el uniforme completo, limpio y 
ordenado.  

 Responsabilizarse de enviar a sus pupilos al establecimiento con buena condición 
para el aprendizaje y en buen estado de salud.  

 Apoyar y supervisar el trabajo académico del alumno en casa.  
 Mantener una comunicación frecuente, respetuosa y significativa con el personal del 

colegio.  
 Cautelar y promover el respeto y la solidaridad de sus hijos e hijas con y hacia los 

miembros de la comunidad escolar.  
 Conocer, compartir y apoyar las normas y procedimientos disciplinarios del 

establecimiento.  
 Participar amplia y organizadamente en la comunidad educativa haciendo uso de los 

canales de consulta y apelación institucionales en caso de observaciones o 
discrepancias.  
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 Elegir democráticamente al Centro de Padres, Madres y Apoderados del 
establecimiento.  

 Tener representante en el Consejo Escolar y asistir a sus convocatorias.  
 

La Dirección del colegio solicitará cambio de apoderado, previo informe del profesor(a) 
jefe, si el titular no cumple con los deberes como tal, agrede a alguna persona que cumpla 
funciones en el establecimiento o lesiona el prestigio de la institución. No obstante, hacer 
uso de las medidas legales pertinentes. A su vez las faltas de respeto entre apoderados serán 
motivo de sanción por parte del establecimiento. 

ARTICULO N°10 
DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS EN GENERAL.  
 
  

 Ser aceptados en su integridad como personas y en la función que ejercen dentro del  
            Establecimiento.  

 Tienen el derecho de desarrollar sus funciones en un ambiente de tranquilidad y 
sana convivencia que permita la plenitud del desarrollo personal y profesional.  

 Tienen derecho a resolver sus conflictos y diferencias mediante el diálogo y 
persuasión.  

 Tienen derecho a planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades 
docentes en el tiempo establecido dentro de su horario de contrato.  

 Tienen derecho a ser consultado en temas significantes y relevantes para la unidad 
educativa.  

 
ARTICULO N°11 
DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN GENERAL  
 
 

 Cumplir oportunamente con los requerimientos del establecimiento.  
 Planificar las actividades lectivas anuales de acuerdo a los Planes y Programas de 

estudio y las características de los alumnos.  
 Asistir y tomar los cursos puntualmente.  
 Promover un clima adecuado para el aprendizaje al interior del aula.  
 Asistir a los consejos técnicos y administrativos.  
 Participar de perfeccionamiento ofrecidos por el establecimiento y sostenedor.  
 Todo funcionario, debe sentirse comprometido y participar de todas las actividades 

que refuerzan las buenas relaciones de los miembros de la comunidad educativa.  
 
 
 
 
 
 



20 

 

ARTICULO 12. 
DE LA ÉTICA Y EL COMPROMISO SOCIAL 
 
  

 Ética se define como el actuar o comportamiento de una persona, de acuerdo a 
determinadas normas morales y valóricas establecidas de común acuerdo en una 
sociedad. 

 Compromiso y responsabilidad social puede definirse como la contribución activa y 
voluntaria del individuo al mejoramiento de la convivencia en sociedad, ya sea en lo 
económico, en lo ambiental o en el plano de la convivencia humana.  

 La ética tiene que ver con que cada uno de los alumnos y alumnas se haga cargo de 
las consecuencias que sus propias conductas tienen sobre los demás. Se pretende 
que el alumno y alumna actúe de manera ética porque le importa o reconoce la 
presencia de los demás en la convivencia diaria con sus pares. 

 La convivencia entre los estudiantes y de ellos con los profesores se debe fundar en 
el respeto mutuo, donde cada uno sea responsable de su relación con los demás y 
consigo mismo. 

 Se exige que todos los alumnos y alumnas del Colegio tengan un lenguaje y 
actitudes respetuosas consigo mismo, con sus compañeros y compañeras, profesores 
y todos los funcionarios del establecimiento.  

 Los alumnos y alumnas, al interior del establecimiento, deberán exhibir conductas 
acordes con su calidad de estudiantes, prohibiéndoseles fumar demostrar conductas 
agresivas o afectivas inadecuadas o estar bajo los efectos del alcohol y drogas.  

 El comportamiento de los alumnos y las alumnas   en actividades Curriculares de 
Libre elección y actos oficiales deberá ser acorde a la dignidad del alumno y alumna 
del Colegio estipulada en el PEI, pues representa a todos los estudiantes del 
establecimiento. Deberá, además, ceñirse a las disposiciones, procedimientos y 
aplicaciones que se establezcan para cada ocasión.  

 Se garantiza la existencia del Consejo Escolar, presidido por el Director del 
Establecimiento, y representantes de todos los estamentos de la comunidad 
educativa, que se reunirá como mínimo cuatro veces en el transcurso del año, con el 
objetivo de articular y canalizar la participación de los diversos integrantes del 
establecimiento en el Proyecto Educativo. Cada uno en su área de competencia.  

 
ARTICULO 13. 
DE LOS BIENES DEL ESTABLECIMIENTOS  
  

 Los alumnos y las alumnas, en tanto se encuentren desarrollando funciones o 
actividades propias en algunas salas de clases o dependencia del establecimiento, 
deberán cuidar y mantener el mobiliario que se les haya asignado para la ocasión.  

 Los alumnos y alumnas, deberán cuidar y mantener los bienes del establecimiento: 
mobiliario, artefactos en baños, interruptores, paredes, materiales del Centro de 
Aprendizaje, laboratorios, libros de biblioteca y entregados para su uso, etc.  
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 Los alumnos y alumnas tendrán la obligación de respetar toda la documentación 
oficial empleada en el establecimiento (libros de clases, pruebas, agenda estudiantil 
y otros).  

 Todos los documentos oficiales del establecimiento son documentos legales, por lo 
tanto, cualquier adulteración, modificación, uso malicioso o destrucción de ellos, 
son actos constituyentes de delito penados por la ley.  

 
  
ARTICULO 14 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS  
  
Las medidas disciplinarias establecidas a continuación se enmarcan dentro de los principios 
rectores de la legalidad vigente en los diversos textos jurídicos en los que se inspira este 
manual.  
 

 Constitución de la República de Chile.  

 Ley General de Educación. Ley 20370/ 2009  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos  

 Declaración Universal de los Derechos del Niño  

 Estatuto de los profesionales de la Educación Ley Nº 19.070/91  

 Ministerio de Educación Reglamento Tipo año 2010. 

 Ley de Violencia Escolar, Ley Nº 20536 del 17/Sep. 2011  

  
Dichas medidas no tienen otro norte que el de favorecer la instancia formativa de un niño 
adolescente que necesita ser guiado por la autoridad.  
 
 
Es la sociedad a través del Estado de Chile, quien delega la autoridad en el establecimiento  
educacional.  
  

 Los alumnos y alumnas que no respete las normas establecidas en el presente 
Reglamento, se hará merecedor de una o más de las siguientes medidas 
disciplinarias de acuerdo con la falta cometida.  
 

 Cada una de estas situaciones serán dadas a conocer tanto al alumno como al 
apoderado(a) antes de determinar la sanción correspondiente.  

 
 Jerarquía para la aplicación de las medidas disciplinarias:  

 
 Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 

escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes 
medidas o sanciones disciplinarias:  
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ARTICULO 15.  
DIÁLOGO PERSONAL PEDAGÓGICO Y CORRECTIVO: 
 

 La aplica cualquier miembro de la dirección, o del personal docente o paradocente.  
 Diálogo grupal reflexivo, donde participará el alumno o alumna amonestado, 

profesor jefe Encargado de convivencia Escolar y apoderado.  
 Amonestación verbal  
 Amonestación por escrito: La aplica cualquier miembro de la dirección o del 

personal docente.  
 Dejará constancia escrita en el respectivo “Libro de Clases” el funcionario que la 

haya aplicado.  
 Comunicación al apoderado: La aplica, cualquier miembro del personal directivo, 

profesor de aula, este último deberá dar cuenta al encargado de convivencia escolar.  
 Citación al apoderado.  
 Derivación psicosocial de acuerdo a las redes de salud del alumno que la requiera 

(terapia personal, familiar, grupal; control de las conductas contrarias a la sana 
convivencia escolar). 

 Suspensión de uno a tres días la decide la dirección de la escuela a través del, luego 
de analizada la gravedad de la situación. Los alumnos que, por alguna razón estén 
suspendidos de clases no podrán permanecer dentro del establecimiento, tampoco 
podrán participar de ninguna actividad organizada por éste, fuera del 
establecimiento.  

 Condicionalidad de matrícula la decide la dirección, con consulta al equipo 
directivo. El Director comunicará dicha medida al apoderado y a las distintas 
instancias internas del establecimiento.  

 El alumno (a) que sea objeto de esta medida tendrá a partir de ese momento, una 
atención personalizada del encargado de convivencia brindándole el apoyo 
necesario para superar sus dificultades.  

 El Apoderado quedará obligado a someter al alumno (a) al tratamiento 
psicopedagógico que pueda requerirse, según sea el caso, y entregar los informes 
que corresponden al Orientador en plazo acordado.  

 
 
ARTICULO 16 
TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR ANTICIPADO:  
 
EL ALUMNO SOLO SE PRESENTARÁ A RENDIR PRUEBAS Y EN JORNADA 
CONTRARIA.  
  
             CANCELACIÓN DE MATRÍCULA:  
 

 La decide el Director, sólo después de haber hecho un análisis exhaustivo de las 
circunstancias y de todos los antecedentes del caso, conforme a lo establecido en el 
Artículo 6° del DFL N°2 del Ministerio de Educación del año 1996. Para este 
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cometido tendrá a la vista, a lo menos, los informes escritos del señor Inspector 
General, señor Orientador, señor Profesor Jefe y carta de apelación tanto del 
alumno como del apoderado solicitando la revisión de la medida por parte de la 
Dirección del establecimiento quien en un plazo de cinco (5) días hábiles revisara 
todos los antecedentes y resolverá mantener o cambiar la decisión que comunicara 
por carta certificada a los interesados Si el Director lo considera necesario 
consultará al Consejo General de Profesores, Equipo directivo.  

 
 Sólo se podrá aplicar esta medida en caso de que el alumno / alumna incurra en falta 

gravísimas.  
 El Director le comunicará al Apoderado personalmente.  
 Situaciones extremas: en caso de situaciones extremas que atenten contra la 

integridad de los alumnos y alumnas funcionarios del Establecimiento, la Dirección 
solicitará presencia de las Instituciones y Organismos de la comunidad que sean 
pertinentes   Comandante de la Base naval Isla Dawson. 

 Para solucionar situaciones de carácter extremo, se establecerá un comité mediador 
facultado para resolver conflictos internos que no sean de carácter delictual o 
criminal, ya que éstos serán derivados a la autoridad pertinente según corresponda 
al imperio de la ley.  

 Este comité mediador tendrá carácter resolutivo y con la venia del de la dirección 
del establecimiento y estará conformado por: Directora, Encargada de Convivencia 
Escolar Profesor jefe, asistente de la educación, Presidente del centro general de 
padres y apoderados.  

 En caso de producirse un conflicto que atente a la sana convivencia dentro del 
establecimiento, se procederá como sigue:  

 Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas  
               contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.  

 Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves 
se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o 
la prohibición de ingreso al establecimiento.  

 El establecimiento podrá denunciar a los organismos legales pertinentes situaciones  
               relacionadas con negligencia y /o delitos en contra de alguno de los alumnos  
               del establecimiento educacional.  

 Obligación de denuncia de delitos. El Director del establecimiento, Encargado de 
Convivencia Escolar y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que 
revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, 
tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia 
ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante el 
Comandante de la    Base Naval Isla Dawson para realizar las gestiones necesarias 
de acuerdo a la gravedad del caso.  

 Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar: por ej. 
agresión física y /o verbal, robos, intimidación y amenazas verbal, grooming, podrá 
ser presentado en forma verbal o escrita, este reclamo deberá hacerse con 
responsabilidad indicando nombre completo, dirección y RUT ante cualquier 
autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un 
plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.  
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 Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 
sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 Protocolo de actuación Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones 
aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a 
todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y 
honra. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro 
individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por 
terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  

 En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 
decisiones y la posibilidad de impugnarlas.  

 Deber de protección Si el afectado fuere un alumno, 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.   

 Notificación a los apoderados. Al inicio de todo proceso en el que sea parte un 
estudiante, se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá 
efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella.  

  
CONSIDERACIÓN GENERALES 
  

 En nuestro colegio se entiende como disciplina un conjunto de normas que deben 
acotarse en pro de una convivencia armónica y respetuosa, que permite al alumno y 
alumna mostrar actitudes que le ayuden insertarse positivamente en la sociedad en 
general, así como cumplir sus propias metas.  
 

 Se aplican medidas disciplinarias al alumno alumna que transgreda las normas 
vigentes en el colegio. Dichas medidas deberán aplicarse con la finalidad 
pedagógica de fortalecer el sentido de la responsabilidad de los alumnos; por lo 
tanto, no podrá imponerse castigos a la integridad física y a la dignidad personal del 
alumno(a) sino que ésta debe propender a la toma de conciencia y reflexión acerca 
de lo realizado por parte del alumno(a).  
 

 Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la gravedad de la falta (leve, grave o 
gravísima), entendiéndose como faltas las transgresiones a las normas establecidas 
en este Reglamento. 
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ARTICULO 17 
FALTAS DE LOS ESTUDIANTES  
  
Si el comportamiento de los alumnos no se ajusta a las normas establecidas en el presente 
manual, el colegio clasificara las faltas en:  
  
A.- LAS FALTAS LEVES: son aquellas transgresiones de común ocurrencia que no 
tienen consecuencias mayores para la sana convivencia escolar. Sin embargo, su 
acumulación y la no atención a las advertencias las constituyen en faltas graves. 
 
FALTAS LEVES  
  
 

A.-1) Presentarse sin libreta de comunicaciones.  

A.-2) Usar maquillaje excesivo.  

A.-3) Usar joyas, aros, teñidos y cortes de pelo de fantasía.  

A.-4) Usar el uniforme sucio o deteriorado.  

A.-5) Presentarse desaseado  

A.-6) Usar pantalones “raperos” o que no se ajusten al modelo del uniforme.   

A.-7) Usar buzo deportivo cuando no corresponda.  

A.-8) No traer útiles o tareas.  

A.-9) Usar vocabulario soez.  

A.-10) Rayar mesas, sillas, paredes, tirar basura en ventanas o lugares que no 

correspondan.  

A.-11) Comer en el aula.  

A.-12) Dormir en clases.  

A.-13) No entrar a tiempo a la sala luego del recreo.  

A.-14) Comer, peinarse o realizar otra actividad cosmética durante el desarrollo de 

las clases.   

A.-15) Presentación personal inadecuada. 

A.-16) Lanzar Objetos en la sala de clases o en el patio  

A.-17) Gritar hacia la calle. 

A.-18) Gritar, conversar e interrumpir la clase.  

A.-19) Conversar e interrumpir a sus compañeros durante disertaciones, 

exposiciones y entrega de información.   
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Articulo 17.1 Sanciones para las faltas leves  
Para sancionar las faltas leves se utilizarán los siguientes procedimientos en el orden que se 
indican a modo de ir en un proceso gradual y utilizando instancias de diálogo y negociación 
con el alumno(a) y acorde al tenor de la falta. 

 Conversación con el alumno para solucionar el problema sin que medie una 
sanción. 

 Amonestación verbal, con registro escrito por parte del profesor jefe y/o de 
asignatura, indicando contenido, fecha, hora y las firmas respectivas registradas en 
libro de clases.  

 Al quinto registro en el libro de clases se informará al apoderado vía a petición del 
docente, para corregir la falta y /o modificar conductas de modo de mediar ante 
faltas reiteradas a través de un compromiso escrito. 

 Suspensión de clases por un día. Además, el alumno o alumna que fuese 
suspendido, deberá cumplir con las tareas y/o actividades que en los subsectores no 
esté presente.  

 

B.- FALTAS GRAVES  

Las faltas graves son aquellas transgresiones que afectan o pueden afectar negativamente la 
convivencia escolar, son realizadas con pleno conocimiento de la mala acción y el infractor 
tiene voluntad libre para hacerla. La reiteración de una falta grave la convierte en falta 
gravísima. 

Reincidencia sostenida de una falta leve de dos o más veces registradas en la hoja de vida 
del libro de clases.  
 
 

B.-1) Dañar infraestructura o materiales de la escuela o de los compañeros. 

B.-2) Usar cabello largo en varones.  

B.-3) Faltar a pruebas sin justificación.  

B.-4) Faltar a clases sin justificación.  

B.- 5) Mal comportamiento en actos académicos dentro y fuera del Colegio.  

B.-6) No asistir a reforzamientos.  

B.-7) Fugarse de la sala de clases.  

B.-8) Ingresar o salir por las ventanas.  

B.-9) Pelear dentro y fuera del Colegio.  

B.-10) Molestar, hacer desorden e interrumpir en hora de clase. 
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B.-11) Usar celular en horas de clases, reproductor de mp4, IPod, computador, 

reproductor de música o similar en horas de clases. 

B.-12) No seguir instrucciones o solicitudes dadas por el profesor.  

B.-13) Fumar en el colegio o frente a él. 

B.-14) Escupir sobre los bancos, sillas o pisos.  

B.-15) Escupir a personas.  

B.-16) No se integra al trabajo que da el profesor (por ejemplo: estudia otra 

asignatura o realiza tarea)  

B.-17) Salir de la sala sin autorización (fugarse)  

B.-18) Expresarse en garabatos con sus iguales delante del profesor  

B.-19) Hacer uso indebido de los computadores  

B.-20) Traer revistas o elementos pornográficos; o bajarlos de Internet 

B.-21) Copiar o dar respuestas durante una evaluación. 

B.-22) No entregar la prueba intentando engañar. 

B.-23) Entregar la prueba en blanco por rebeldía  

B.-24) Presentar actitudes desafiantes, groseras.  

B.-25) Uso indebido de internet durante la hora de clases (facebook, youtube, 

juegos, etc.) 

 

17.2 Sanciones por las faltas graves 

Para todas las faltas estipuladas como graves existirán instancias tales como: 

 Diálogo entre el o los alumnos implicados y el Inspector General. 
 Negociación entre las partes implicadas de modo que cada uno exponga su propio 

punto de vista, escuche el de la otra parte y esté dispuesto a ceder en algunos puntos 
para lograr el acuerdo. 

 Se inicia procedimiento formativo: citación al apoderado (por teléfono y escrito) a 
reunión con orientadora/Encargado CE, en la cual, además, se acordarán las 
acciones reparatorias a victima con el compromiso escrito de apoderado y 
estudiante agresor. La citación es dentro de las siguientes 24 a 48 horas. 

 Aplicación medidas formativas: Asignación de trabajo comunitario previo acuerdo 
con el alumno y apoderado, dentro del establecimiento acorde a la falta cometida 
y/o suspensión con trabajo pedagógico que lo entregará al regreso a clases. 

 No obstante, las instancias señaladas que tienen como finalidad la formación 
valórica y afectiva de los alumnos, estos deberán cumplir con algún tipo de 
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amonestación ejemplificadora para el resto de la comunidad educativa, acordes a la 
gravedad de la falta y si esta ha sido cometida por primera vez o en forma repetitiva, 
estas son las siguientes: 
 

 Consignación de la falta en la hoja de vida; 
 Suspensión de clases por 2 o 3 días según gravedad decidida por el 

Inspector General o Dirección. Además, el alumno o alumna que fuese 
suspendido, deberá cumplir con las tareas y/o actividades que en los 
subsectores no esté presente.  

 Si se reitera una falta grave, se citará al alumno y apoderado a 
Inspectoría quedando constancia escrita de la entrevista. Se podrá aplicar 
Condicionalidad y/o una suspensión de 3 a 5 días de acuerdo a la hoja de 
observaciones personales del estudiante.  

 

 
C.- FALTAS GRAVÍSIMAS  
 
Las faltas gravísimas son aquellas transgresiones que dañan gravemente la convivencia 
escolar, son ejecutadas con pleno conocimiento de la mala acción y el infractor tiene 
voluntad libre para cometerla. 
 

C.-1) Reincidencia en faltas graves (3) 

C.-2) Retirarse del colegio, en horario de clases, sin autorización. 

C.-3) Robar, hurtar o participar de cómplices en hurtos o robos de bienes de la escuela, 

de alumnos o de funcionarios del establecimiento.  

C.-4) Copiar en pruebas o presentar trabajos de otros compañeros.  

C.-5) Falsificar y/o adulterar notas, firmas o documentos.  

C.-6) Hacer uso de documentos de la escuela sin autorización.   

C.-7) Faltar el respeto a los emblemas patrios.   

C.-8) Agresiones verbales, escritas o físicas a sus compañeros.  

C.-9) Agresiones verbales, escritas o físicas a funcionarios del establecimiento tales 
como: gestos y muecas, gritos, garabatos, ademanes, golpes, escritos, vía Internet, 
teléfono celular, etc. 
C.-10) Portar armas blancas o de fuego.  

C.-11) Agresiones con armas blancas o de fuego.  

C.-12) Deteriorar o inutilizar bienes del establecimiento (romper, quemar, rayar libros 
de biblioteca, computadores y mobiliario etc.)  
 
 



29 

 

 
 
 
 
C.-13) Exponerse a peligro evidente en cualquier lugar de la escuela: jugar en lugares 
inapropiados como el escenario, correr en pasillos, subirse a mesas y saltar desde ellas. 
 
C.-14) Exponer al peligro a otros en cualquier lugar de la escuela con resultados de 

lesiones.  

C.-15) Agredir o jugar con encendedores u otros elementos que provoquen fuego y que 
puedan poner en peligro la integridad física de los alumnos o docentes y de los bienes 
de la escuela. 
 
C.-16) Maltratar intencional y persistentemente a un compañero sin que medie 
provocación , por ejemplo insultar a alguien por diversión, robar cosas o escondérselas 
para inquietarlo , ponerle apodos ofensivos para humillarlo, empujarlo o golpearlo cada 
vez que pueda , destruir sus cosas , burlarse de su forma de hablar o burlarse de su 
aspecto , ignorarlo cuando habla , decir a otros compañeros que no se junten con él , 
difundir mentiras sobre alguien , ridiculizarlo cuando habla o cuando realiza alguna 
actividad, exigirle dinero , etc. Ley 20.536 (Violencia Escolar)  
 
C.-17) Efectuar grabaciones de cualquier tipo que esté en contra de la moral y buenas 
costumbres dentro y fuera del colegio, y/o que atente contra la dignidad de cualquier 
miembro de la comunidad. Se considerará como una agravante de esta situación, su 
publicación en medios masivos como internet, etc.  
 
C.-18) Sustraer material pedagógico o pruebas del establecimiento.  

C.-19) Cualquier tipo de acción discriminatoria por razones de raza, credo, género, 
discapacidad o cualquier otra contraria a la dignidad humana. 

 
 

Artículo 17.3. Sanciones para faltas muy graves: 
 

 Suspensión de clases por 4 o 5 días según la gravedad de la falta. Además, el 
alumno o alumna que fuese suspendido, deberá cumplir con las tareas y/o 
actividades que en los subsectores no esté presente.  

 Se evalúa derivación a redes de apoyo externas al establecimiento y se menciona 
que al término del año se evaluará continuidad en el establecimiento. Se firmará 
condicionalidad. 

 De no producirse un cambio significativo en el estudiante que realizó las faltas, el 
establecimiento podrá cancelar la matrícula para el siguiente año escolar.   

 De acuerdo al punto anterior de no haber un cambio de actitud se tomará la medida 
de expulsión de acuerdo a manual de procedimientos del establecimiento. 
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ARTICULO 18 
La definición de las sanciones y los responsables de aplicarlas 
Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 
especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o 
sanciones disciplinarias. 

 Amonestación verbal: Es una medida disciplinaria que se expresa en un llamado de 
atención por parte de algún miembro de la Comunidad Educativa frente a alguna 
conducta reñida con las normas establecidas. En caso que el alumno(a) reincidiese 
en la misma falta, por segunda vez, el profesional de la educación que haya 
detectado la conducta impropia o que haya recibido la denuncia del hecho de parte 
de un miembro del personal no docente, registrará lo acontecido en la hoja de vida 
del alumno(a).  

 
 Amonestación escrita: Medida disciplinaria que se expresa en un llamado de 

atención por algún miembro del personal de la Comunidad Educativa frente a 
conductas de carácter grave, muy grave o leve reiterativa. Esta conducta será 
registrada en la hoja de vida del alumno(a) en el libro de clases, por un profesional 
de la educación que haya presenciado el hecho o que haya recibido la denuncia 
objetiva de la misma de parte de un miembro del personal no docente.  
En caso de tratarse de una falta grave o muy grave, que haya sido observada por 
algún docente o asistente de educación, deberá comunicar en forma inmediata al 
Profesor Jefe y a Inspector General y/o Orientador para tomar en conjunto las 
medidas que correspondan.  

 
 Suspensión: Es una medida disciplinaria que consiste en el no ingreso del alumno(a) 

a clases desde uno a cinco días, donde éste podrá reflexionar y ser orientado por su 
familia a fin de mejorar su conducta. Esta medida se aplicará una vez que el 
apoderado tome conocimiento del hecho en una entrevista personal con Inspector(a) 
General y/o Orientador(a), no obstante, podrá acompañar la entrevista el psicólogo 
de la Escuela en los casos que así lo requieran. Dicha entrevista y la firma del 
apoderado quedará registrada en el libro de clases y hoja de entrevista, este tipo de 
sanción será para las faltas graves, muy graves o leves reiterativas (más de tres).  
En caso de necesidad y de acuerdo a los antecedentes del alumno(a), éste podrá ser 
derivado para atención profesional (psicólogo), previa autorización del 
apoderado(a).  
Cuando un alumno(a) presente en forma reiterada más de tres faltas leves o dos 
faltas graves, después de la primera suspensión, deberá firmar junto a la Inspector 
General y/o Orientador(a) una Carta de Compromiso, junto a su apoderado(a) y 
Profesor(a) jefe. 
 

 Condicionalidad de matrícula: Es una medida disciplinaria que se hace efectiva 
frente a la reincidencia, de más de dos, cuando la falta sea grave o gravísima y se 
expresa en un documento escrito que firman los integrantes del Equipo de Gestión y 
el apoderado del alumno(a). Esta medida consiste en que la permanencia del 
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alumno(a) en la Escuela queda supeditada a sus posteriores conductas. En caso que 
el alumno(a) reincida en actos catalogados como graves o gravísimas, 
automáticamente dirección, inspectoría junto al Encargado de Convivencia Escolar 
analizará la no renovación de la matrícula para el año siguiente. La cual podrá ser 
aplicado por Director(a), Inspector General. 

 
 La no renovación de matrícula para el año siguiente: Medida disciplinaria que se 

aplica luego de agotadas las instancias de apoyo y acompañamiento al alumno(a) y 
apoderado, que consiste en la pérdida de condición de alumno(a) regular de la 
Escuela, una vez terminado el año escolar. Esta medida será dictada por una 
comisión, la cual estará constituida por el Director(a) de la Escuela, quien preside, 
el Equipo de Gestión, el representante del Sostenedor en el Consejo Escolar, un 
representante del cuerpo de docentes, un representante del Centro General de Padres 
y Apoderados y un representante de asistentes de alumnos.  
 

 Expulsión: Es una medida extrema y excepcionalísima, en circunstancias 
particulares en que efectivamente la falta consista en una conducta que atente contra 
la integridad física y psicológica de un miembro de la comunidad educativa. (Se 
debe tener las evidencias). Será facultad del Director(a) esta decisión, previa 
revisión del Equipo de Gestión, Encargado de Convivencia y/o profesor(a) jefe, 
informado y acordado con el padre y/ apoderado. 

 
Se debe considerar que la expulsión. 

 No es aplicable argumentando rendimiento escolar, repitencia, situación económica 
o NEE.  

 Debe garantizar el derecho a defensa por parte del estudiante, familia o apoderado. 
 Debe ser informada a la Dirección Regional de la Superintendencia para que revise 

la aplicación de la sanción.   

Artículo N°19 
 De los procedimientos para aplicar las sanciones  
 
Estos procedimientos se aplicarán de acuerdo a las circunstancias atenuantes y agravantes 
ya antes explicadas. 
 
19.1.- Falta Leve:  
a) Ante una falta leve por primera vez se procederá de la siguiente manera:  
1. Conversación con el alumno(a) y el funcionario que observó la falta cometida.  
2. Compromiso del alumno(a) con el funcionario que observó la falta cometida.  
3. Citación al padre y/o apoderado, en forma escrita y/o telefónica, por parte del 
funcionario respectivo para comunicar la situación ocurrida.  
 
 
b) Reiteración de faltas leves (Ante la segunda reiteración de una falta leve):  
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1. Anotación en la hoja de vida por parte del funcionario que observó la falta cometida.  
2. Citación al apoderado, en forma escrita y/o telefónica, por parte del funcionario 
respectivo para comunicar la situación ocurrida.  
3. Servicio comunitario o pedagógico.  
4. Suspensión de 1 a 2 días.  
 
 
19.2.- Falta Grave:  
a) Ante una falta grave por primera vez se procederá de la siguiente forma:  
1. Conversación del o los alumnos con Encargado de Convivencia Escolar e Inspectoría 
General a fin de consensuar acuerdos.  
2. Citación al apoderado por parte de Inspectoría General, conversación con alumno(a), 
profesor jefe, apoderado, Inspector(a) General y/o mediador.  
3. Firma de compromiso del alumno(a) y apoderado en la hoja de vida del estudiante, en el 
libro de clases.  
4. Reponer o pagar lo dañado en caso de deterioro.  
5. Actividades extras, obligatorias en la Escuela según corresponda como servicio 
comunitario o pedagógico.  
6. Suspensión de 2 a 3 días hábiles.  
7. Seguimiento de Orientación u otro estamento dependiendo del caso.  
 
 
b) Reiteración de faltas graves:  
1. Citación al apoderado desde Inspectoría General para informarle la falta cometida, 
registrándose por escrito la situación ocurrida.  
2. Suspensión de 3 a 4 días hábiles, de acuerdo a la gravedad de la falta.  
3. Alumno(a) y apoderado deberán firmar carta de condicionalidad cuando las faltas sean 
reiterativas (más de 3 veces) después de haber una suspensión.  
 
 
19.3.- Faltas Gravísimas:  
a) Ante una falta gravísima por primera vez se procederá de la siguiente manera:  
1. Citación por escrito y vía telefónica al apoderado por Inspectoría General.  
2. Informar en entrevista al apoderado y alumno(a) de la situación ocurrida.  
3. Visita domiciliaria si el apoderado no concurre a la Escuela.  
4. Constancia por escrito en la hoja de entrevista para padres y apoderados.  
5. Firma de toma de conocimiento de la falta cometida por el alumno(a) y apoderado en la 
hoja de vida del estudiante, en el libro de clases.  
6. Seguimiento de Orientación u otro estamento dependiendo del caso.  
7. Derivación a redes de apoyo que correspondan.  
8. Suspensión de clases por 4 a 5 días hábiles.  
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9. Denuncia a Superintendencia de Educación, Fiscalía o tribunales de Familia, según 
corresponda.  
10. Alumno(a) y apoderado deberán firmar carta de condicionalidad.  
 
 
b) Reiteración de faltas gravísimas:  
1. Citación del padre y/o apoderado a la Dirección de la Escuela.  
2. Suspensión de clases por 5 días hábiles, pudiéndose excepcionalmente prorrogar por 5 
días hábiles más, siendo responsabilidad del apoderado y el alumno(a) informarse de las 
actividades pedagógicas realizadas durante su ausencia a clases. La Escuela debe 
recalendarizar las evaluaciones correspondientes a este periodo, si las hubiere.  
3. Informar al apoderado que no se le renovará la matrícula en el año lectivo siguiente.  
4. Expulsión del alumno en circunstancias particulares en que efectivamente la falta 
consista en una conducta que atente contra la integridad física y psicológica de un miembro 
de la comunidad educativa 

Artículo N° 20: Instancia de Apelación. 

El apoderado(a) del alumno responsable de haber cometido una falta muy grave, 
según lo estipulado en este manual, podrá apelar de la sanción que le ha sido comunicada. 
La apelación se realiza ante la dirección del establecimiento. Dicha apelación deberá ser 
formalizada por escrito y presentada en la secretaría de la dirección en un plazo no mayor a 
tres días hábiles de haber sido notificada la sanción. 

La dirección del establecimiento, previa consulta al consejo escolar resolverá la 
situación final de la apelación. 

La dirección del establecimiento comunicará por escrito su decisión al apoderado 
(a) en un plazo no mayor a tres días hábiles. El apoderado (a) podrá ejercer su derecho de 
apelar ante las instancias ministeriales educacionales respectivas. 

 
 

Artículo 21. Consideración de técnicas de Resolución Pacífica de Conflictos  
 

Junto con contar con un procedimiento para evaluar la gravedad de las faltas y 
definir una sanción proporcionada y formativa, es necesario que las personas responsables 
de aplicar estos procedimientos manejen algunas técnicas que permitan afrontar 
positivamente los conflictos.  

Las técnicas validadas para el Establecimiento son: La Negociación y la Mediación.  
 

21.1.- La Negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin 
intervención de terceros, para que los implicados entablen una conversación en busca de 
una solución aceptable a sus diferencias, las que se explicita en un compromiso. Los 
involucrados se centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos 
y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia 
puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica 
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(ejemplo: un profesor y un alumno(a), siempre y cuando no exista un ilegitimo de poder por 
una de las partes. 

21.2.- La Mediación: La mediación escolar, es una forma de resolución pacífica de 
conflictos en el que las partes en conflicto, son ayudadas por un tercero neutral - llamado/a 
mediador/a - para llegar a un acuerdo de solución. 

El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia 
y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de 
neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el 
diálogo y el acuerdo.  

 
21.2.1 Restricciones de la Mediación Escolar. 

La Mediación Escolar constituye una vía para la resolución pacífica de conflictos, dando 
lugar a una gestión solidaria, autónoma y participativa que contribuye al fomento de 
vínculos más democráticos, sobre la base de una educación para la paz. No obstante, 
observa algunas restricciones, que tienen relación con algunos comportamientos no 
mediables y que demandan otras vías de solución y/o tratamiento. 

 Asimetría de poder insalvable y dañino para una de las partes. 
 Cuadros psicopatológicos incapacitantes de una de las partes. 
 Maltrato grave y/o prolongado entre pares. 

La mediación se constituye efectivamente en un proceso de ayuda en situación de 
reciprocidad psicológica o de simetría, pero, en situación de violencia grave y/o 
prolongada, no se observa equilibrio de fuerzas psicológicas o de poder. El alumno/a 
víctima de un acoso prolongado no está en condiciones de igualdad con su agresor/a. 

“Es importante tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un 

uso ilegítimo de la fuerza o del poder, porque esta estrategia no está orientada a 
sancionar conductas de abuso”.  
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PROTOCOLO PREVENCION ABUSO SEXUAL 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos nunca 
expuestos; sin embargo, es un flagelo que convive cotidianamente con nosotros. 
Niños y niñas, sin importar el lugar donde viven ni su edad, son afectados diariamente por 
este grave problema, ya sea dentro de su familia o fuera de ella. 
La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea ineludible del sistema 
escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se 
espera contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y 
saludable. 
 
Este Protocolo de Acción y Prevención fue diseñado para ser frente a posibles casos de 
abuso sexual infantil que puedan presentarse en la escuela ida a conocer estrategias y 
acciones para contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en 
las comunidades educativas. 
 
II.- MARCO LEGISLATIVO. 
 
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el 
derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, 
sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su 
edad, sexo, estirpe o condición. 
 
En relación a la OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR hechos con características de abuso 
sexual infantil; tanto la ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la 
obligación para los directores/as de establecimientos públicos o privados y profesores/as, de 
denunciar los hechos. 
Dicha obligación debe ser cumplida dentro de 24 horas siguientes a las que se tuvo 
conocimiento de los hechos, sancionándose el cumplimiento con una multa de 1 a 4 UTM. 
 
 
III.-PRINCIPIOS 
 
a) Interés Superior del niño/a o Adolescente, como la responsabilidad que le compete al 

Director del establecimiento educacional respecto de los estudiantes. 
b) Proteger y resguardar a los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de la 

familia y de la sociedad en general, y es a la vez una responsabilidad ineludible del 
Estado, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por 
la ONU en1989 ratificada por Chile en 1990. 

c) Credibilidad en el niño/a o adolescente, el niño agredido no inventa este tipo de cosas y 
estará atemorizado ya que el agresor es generalmente una persona que tiene poder sobre 
él. 

d) Actuar ante la sospecha, es preferible antes de no realizar acciones y convertirse en 
cómplice de una vulneración de derechos. 
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e) Aplicación inmediata del Protocolo de Actuación, el que debe formar parte del 
Reglamento Interno del establecimiento. 

f) Confidencialidad y reserva en el manejo de información. 
g) Promoción del autocuidado y prevención en la comunidad educativa 
h) Comunicación permanente con los estudiantes, padres, madres y apoderados. 

 
IV.- OBJETIVOS: 
 
• Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre   abuso sexual infantil: 
definición, tipologías, indicadores, etc. 
• Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos de agresión sexual 

infantil dentro o fuera de la escuela. 
• Aclarar y motivar a todos los funcionarios/as de la institución sobre su papel en la 
prevención y detección del abuso sexual infantil. 
• Aunar criterios respecto de los procedimientos y espacios al interior de la escuela que 

generan un ambiente preventivo y protegido frente al abuso sexual. 
• Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a quién debe 
comunicarse. 
• Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la comunidad educativa 

(Dirección, Docentes y Asistentes de Educación). 
 
 
V.- Abuso Sexual: Definición UNICEF: 
 
Es toda acción, que involucre a una niña o niño en una actividad de naturaleza sexual o 
erotizada, que por su edad 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 usar fuerza física para involucrar a 
un niño o niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. 
 
VI.- CATEGORIAS DEL ABUSO SEXUAL 
 
• INTRAFAMILIAR:  
Es la agresión sexual cometida por un miembro de la familia, también conocida como 
abuso sexual in cestuoso. 
 
• EXTRAFAMILIAR POR UN CONOCIDO:  
 
La agresión sexual es ejercida por un adulto que pertenece al circulo social de la víctima, y 
que por lo tanto, es conocido de la familia. La relación se da por cercanía física, social o 
por ejercicio del rol de poder que posee el agresor. 
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• EXTRAFAMILIAR POR DESCONOCIDO:  
 
La agresión sexual ejercida por un desconocido de la víctima que no tiene vínculo de 
cercanía o conocimiento previo y ocupa la fuerza y el terror para hacerla/o sufrir.  
 
VII.- SEÑALES FÍSICAS DEL ABUSO SEXUAL 
 

a) Dolor, hematomas, quemaduras o heridas en la zona genital o anal. 

b) Cérvix o vulva hinchadas o rojas. 

c) Restos de semen en la ropa, la boca o en genitales. 

d) Ropa interior rasgada, manchada y ensangrentada. 

e) Dificultad para sentarse. 

f) Dolor o picazón en la zona vaginal y/o anal. 

g) Infecciones vaginales y urinarias. 

h) Secreción en pene o vagina. 

i) Hemorragia vaginal. 

j) Lesiones, cicatrices o magulladuras en los órganos sexuales, que no se explican 

cómo accidentales. 

k) Genitales o ano hinchado, dilatados o rojos. 

l) Dolor al orinar. 

m) Retroceso en el control de esfínter. 

n) Trastorno del sueño. 

o) Enfermedades de transmisión sexual. 

p) Decaimiento inmunológico. 

VIII.- SEÑALES COMPORTAMENTALES 
 

a) Pérdida de apetito. 

b) Mutismo, retraimiento y/o retrocesos importantes en el lenguaje. 

c) Llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas. 

d) Miedo a estar sola/o, a los hombres o aun determinado miembro de la familia. 

e) Rechazo al padre o a la madre de forma repentina. 

f) Cambios bruscos de conducta. 

g) Resistencia a desnudarse o bañarse. 

h) Negación a desvestirse o a sobrevestirse/cubrirse. 
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IX.- SEÑALES AFECTIVAS Y SEXUALES 
 

a) Rechazo a las caricias, a los besos y del contacto físico. 

b) Conducta seductora. 

c) Conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad. 

d) Agresión sexual de un menor hacia otros menores. 

e) Reacciones emocionales desproporcionadas frente a ciertos estímulos. 

 
 
X.- POSIBLES VICTIMAS. 
 
Puede ser cualquier niño/a, no existe un perfil o característica especial. Se da en todas las 
edades, contextos sociales, religiones y niveles socioculturales. 
No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que favorecen el surgimiento y 
mantención de situaciones de abuso sexual infantil: 
 

 Falta de educación sexual. 

 Baja autoestima. 

 Carencia afectiva. 

 Dificultades en el desarrollo asertivo. 

 Baja capacidad para tomar decisiones. 

 Timidez o retraimiento. 

 
XI.- RESPONSABILIDADES DEL COLEGIO 
 

 Detección y Notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil. 
 

 Seguimiento de niños/as y sus familias, en aquellos casos que se ha detectado 
riesgos o cuando los alumnos/as han sido vulnerados sus derechos. 

 
 Orientación y Apoyo a las madres, padres y/o apoderados sobre las dificultades en 

la crianza de sus hijos/as. 
 

 El Equipo de Gestión debe dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que 
permanezcan ocultas. 

 
XII.- PASOS A SEGUIR ANTE LA SOSPECHA 
 



41 

 

 Informar a la Dirección del establecimiento. 
 El Director o funcionario informante deben Denunciar los hechos, en forma 

personal o vía oficio, en la Comandancia Estación Naval Isla Dawson. 
 La denuncia se debe realizar en un plazo de 24 horas. 

 
 Se podría acompañar al niño/a al policlínico naval, como si se tratara de un 

accidente escolar, no se debe solicitar la constatación de lesiones. Posterior a esto se 
puede efectuar la denuncia al comandante en ejercicio. 

 Se debe informar al apoderado que se efectuará la denuncia o que, el niño/a será 
llevado al policlínico naval. 

 Se debe informar sobre la denuncia al Tribunal de Familia, mediante oficio o al 
correo: jfpuntaarenas@pjud.cl. Para ello se debe describir claramente la situación 
e informar los datos completos del niño/a. 

 Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 
 Seguimiento y acompañamiento al niño/a. 
 El Director o Encargado/a del Protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las 
medidas de protección y apoyar pedagógicamente al niño/a, para que este proceso 
no perjudique su desempeño escolar. 

 El Director o Encargado/a del Protocolo debe estar dispuesto a colaborar con la 
Justicia, facilitando información, declarando como testigo. 

 El Director debe informar al profesor/a jefe del niño/a afectado/a y convocar a un 
Consejo de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, etc., sin 
la necesidad que conozcan la identidad del niño/a, ni detalles de los hechos, con el 
objeto de evitar rumores, morbosidad y acciones discriminatorias. 

 
 
XIII.- CUANDO EL ABUSO OCURRE EN LA ESCUELA POR UN FUNCIONARIO 
 

 Informar a la Dirección del establecimiento. 
 Informar a la familia del niño/a afectado/a y los pasos a seguir de manera 

clara y precisa. 
 El Director o funcionario informante deben Denunciar los hechos, en forma 

personal o vía oficio, en la Comandancia Estación Naval Isla Dawson. La 
denuncia se debe realizar en un plazo de 24 horas. 

 
 Se puede acompañar al niño/a al policlínico naval, como si se tratara de un 

accidente escolar, no se debe solicitar la constatación de lesiones. Posterior a 
esto se puede efectuar la denuncia al comandante en ejercicio. 

 Separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe 
presentarse en la Administración de la CORMUPA para su redestinación 
mientras dura la investigación judicial. 

 Informar ATENCIÓN AL MENOR, vía telefónica o email. 
 Seguimiento y acompañamiento al niño/a. 
 El Director o Encargado/a del Protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a 
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las medidas de protección y apoyar pedagógicamente al niño/a, para que este 
proceso no perjudique su desempeño escolar. 

 El Director o Encargado/a del Protocolo debe estar dispuesto a colaborar con 
la Justicia, facilitando información, declarando como testigo. 

 El Director debe informar al profesor/a jefe del niño/a afectado/a y convocar 
a un Consejo de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias 
formativas, etc., sin la necesidad que conozcan la identidad del niño/a, ni 
detalles de los hechos, con el objeto de  evitar rumores, morbosidad y 
acciones discriminatorias. 

 
 
XIV.- ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN 
 

 Aumentar el control de los adultos durante los recreos. 
 Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de 

los docentes o inspectores. 
 Los baños para niños son exclusivos de ellos, no deben ingresar adultos o personas 

externas. 
 Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (mayor control 

en portería). 
 Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia 

de sobre la prevención del A.S. 
 No propiciar un temor frente a la sexualidad infantil. 
 Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o 

derivación). 
 Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimientos). 
 Clarificar los adultos/funcionarios autorizados para retirar a los alumnos en la sala 

de clases. 
 Evitar que los docentes y funcionarios del colegio mantengan amistades a través de 

las redes sociales con alumnos del establecimiento. Aquel docente que use redes 
sociales como medio de comunicación con sus alumnos, deberá tener un Facebook 
profesional, el cual no tenga información personal. 

 Los encuentros con alumnos/as que se den fuera del establecimiento, deben 
enmarcarse exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas, 
previamente informadas al colegio y al apoderado/a. 

 Los profesores, personal auxiliar y administrativo, deben evitar muestras de afecto 
innecesarias hacia los niños, que puedan ser mal interpretadas. 

 El aseo de los baños será realizado por lo auxiliares en horarios en que no hay 
alumnos/as. El acceso debe estar cerrado o con una señalética, para evitar que 
ingresen alumnos/as. 

 Evitar contacto físico inadecuado entre profesores y alumnos. 
 Evitar comentarios y temas que contengan connotación sexual fuera del contexto 

educativo. 
 Se establecerán turnos  en los periodos  de  recreos  realizados por, asistentes y 

profesores voluntarios 
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PROTOCOLO PREVENCION VIOLENCIA ESCOLAR Y/O BULLYING 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las 
personas y el respeto que estas se deben. 
 

La Escuela G-32 Puerto Harris, cumpliendo con la disposición de la Ley contra el 
bullying, que persigue atender situaciones de acoso escolar en los establecimientos 
educacionales promoverá la buena convivencia, tomando medidas ante situaciones de 
violencia e institucionalizar a través de un Comité de Convivencia Escolar la planificación 
y ejecución de un plan de gestión. 
 

No se puede perder de perspectiva que el acoso escolar es una característica de 
extrema violencia escolar, se señala que el hostigamiento e intimidación (“Bullying”) entre 

estudiantes no sólo tiene consecuencias negativas para las víctimas sino para todos los que 
participan en general. 
 

Nuestro establecimiento escolar, tiene un plan en contra de la conducta agresiva que 
se manifiesta entre escolares, conocida internacionalmente como fenómeno “bullying”, y 

que es una forma de conducta agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son 
niños/as y jóvenes escolares y que no se trata de un episodio esporádico, sino persistente, 
que puede durar semanas, meses e incluso años. 
 

Esta escuela combate el abuso y la intimidación, orientando a toda la población 
sobre cómo detener el fenómeno “Bullying”, mediante charlas y reuniones en el plantel 

escolar. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa principios y 
elementos que constituyan una sana convivencia escolar, con un especial énfasis en una 
formación que favorezca la prevención de cualquier tipo de violencia o agresión. 
 
Establecer los pasos a seguir al presentarse un caso de violencia escolar, derivación a 
especialistas, acciones reparatorias y según corresponda, las sanciones que deberán 
aplicarse. 
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¿QUÉ ES EL BULLYING? 
 

La palabra bullying es una palabra de origen inglés, su significado fundamental es: 
acosar, molestar, hostigar, obstaculizar o agredir físicamente a alguien. Es un continuo y 
deliberado maltrato verbal y moral que recibe un niño o niña por parte de otro u otros, que 
se comportan con él/ella cruelmente con objetivo de someter, arrinconar, amenazar, 
intimidar u obtener algo de la víctima. 
 
Entre sus características centrales, las que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 
violencia son: 
 

 Se produce entre pares. 
 Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás. 
 Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 
 Constituye una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, 

abordada y eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la 
participación de todos los actores de la comunidad educativa. 

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

 Diversos estudios han mostrado que, a su vez, muchos de estos roles se van 
intercambiando, es decir, un estudiante agresor puede ser, a su vez, agredido y 
viceversa. 

 Las victimas de bullying suelen no hablar de su situación, porque temen represalias 
por parte de los agresores o imaginan que al explicar su condición serán aún más 
rechazados o aislados. 

 Los agresores no necesariamente gozan de popularidad entre sus compañeros, 
siendo en muchas ocasiones marginados y discriminados por aquellos, más bien, 
mantienen y refuerzan el control a través del uso de la fuerza y presentan 
dificultades para relacionarse con otros de manera asertiva, por lo que requieren de 
atención y apoyo tanto emocional como pedagógico. 

 Cuando en nuestro establecimiento se detecte un caso de BULLYING referido por 
un estudiante, padre o cualquier persona que así lo denuncie, se activará el siguiente 
protocolo: 

 
 
1. DE LA DETECCIÓN ACOSO ESCOLAR O BULLYNG, MALTRATO, 
VIOLENCIA O AGRESION ENTRE ESTUDIANTES. 
 
Los padres, madres o apoderados, alumnos, alumnas, docentes, asistentes de educación y 
miembros de los equipos directivos, deberán informar al encargado/a de Convivencia 
Escolar, del Consejo Escolar las situaciones de acoso u hostigamiento, maltrato, violencia o 
agresión que afecten al alumno/a, ya sea dentro o fuera del establecimiento educacional. 
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1.1. DENUNCIA 
 
 El docente o Asistente de la educación que sorprenda a un alumno incurriendo en 

alguna manifestación de hostigamiento, acoso, maltrato, violencia o agresión, 
deberá registrar la anotación – de manera inmediata – en el libro de observaciones 
del alumno e informar al comité de manera verbal o escrita en base a su 
reglamentación. 

 Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o 
esté involucrado en una situación de hostigamiento, agresión o acoso deberá 
denunciar los hechos por los conductos señalados en el manual de convivencia 
escolar. 

 En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia 
de hechos de hostigamiento o acoso, deberá informar por escrito, en base a la 
minuta o pauta de registro establecido para ello en reglamento interno. 

 
 

1.2. PROCEDIMIENTOS 
 

 El Consejo Escolar o el Comité de Convivencia Escolar, a través de su Encargado 
de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos 
de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos 
efectos. 

  Al momento de tomar conocimiento de un hecho de hostigamiento, acoso, 
violencia o agresión, de manera verbal, o a través de medios de registro por parte 
del Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, 
informar al Director/a del establecimiento y comenzar la investigación interna. 

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

 Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 
que aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas 
comprometidas. 

 De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a 
las minutas o pautas establecidas para ello. 

  En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de 
acceso reservado del encargado del comité, Director/a del establecimiento y la 
autoridad ministerial correspondiente. 

 El Encargado de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los 
involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar 
antecedentes. 

 Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de la 
situación que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa y/o 
adjuntando al archivo de la investigación, la pauta de entrevista correspondiente. En 
relación a este punto, los apoderados deberán suscribir acuerdos y compromisos 
desde el rol que les compete, tanto del agredido como del agresor. 
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 Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, 
deberá presentar al Director del Establecimiento Educacional, propuestas de 
sanciones de acuerdo a la gravedad de las faltas y en virtud del propio Reglamento 
Interno. 

 Quien aplique las sanciones a los alumnos (as) involucrados en un incidente, será el 
Director del    Establecimiento Educacional, en base a las sugerencias del 
Encargado de Convivencia Escolar, o bien bajo otras consideraciones, que deberán 
quedar consignadas en un documento adjunto al expediente de la investigación, 
sección de las sanciones, y que deberá contemplar las razones esgrimidas para tales 
efectos. Debe señalarse que toda sanción debe siempre estar contemplada en el 
Manual de Convivencia Escolar. 
 

 
1.3. ATENCION DE LOS CASOS 

 
Para la atención e identificación de casos de acoso escolar, violencia o maltrato, se 
propone un trabajo desde el nivel individual al grupal, considerando para su aplicación 
que estén las condiciones básicas para ello, en caso contrario, se deberá actuar de 
manera diligente con la derivación a las redes de apoyo correspondientes para la 
atención  oportuna de los involucrados en situaciones de esta naturaleza. 
 
Para lo anterior, es necesario clarificar, que el equipo docente deberá observar y dejar 
registro en la hoja de vida del estudiante u otro medio, cuando identifique alguna de las 
siguientes situaciones que podrían dar luces de estar en presencia de un acto de acoso 
escolar, violencia o maltrato Nivel individual con los/as estudiantes involucrados, 
agresores y víctimas: 
 

 Elementos a observar en víctimas: explorar si aparecen resistencias a ir a clases, 
inasistencias injustificadas, baja importante en el rendimiento escolar y cambio 
conductual en el hogar. Constatar si existen indicadores de irritabilidad, dolores 
corporales de origen psicológico y facilidad para llorar sin explicación 
coherente. A la vez de factores considerados de riesgo: inseguridad, escasas 
habilidades sociales, pocos amigos, tendencia al aislamiento, particular 
característica física o problemas de aprendizajes, familia sobre protectora y que 
dificulta su proceso de autonomía. 
 

 Para el caso de los/as agresores: indagar acerca de otros desajustes 
conductuales, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, desafíos 
frecuentemente a la autoridad, efectividad de los límites familiares, actitud 
positiva hacia la violencia, baja empatía con el sufrimiento de la víctima, no 
experimenta culpa, no se arrepiente de sus actos, ha logrado estatus por la 
conducta de hostigamiento que realiza hacia terceros, antecedentes de abuso 
físico previo o actual, abuso de drogas, antecedentes en la justicia. 
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 Para el caso de los niños agredidos, visualizar redes de apoyo, que permitan 
desarrollar el asertividad en las victimas de bullying. Si el estado emocional de 
la víctima acredita interferencias en los cognitivo, tomar lo antes posible 
medidas de ajuste curriculares y/o evaluación diferenciada, privilegiando sus 
avances en términos de salud mental que le permitan tomar lo antes posible su 
normal desarrollo escolar. 

 
 En caso de agresores, gestionar la derivación a atención clínica a los estudiantes 

que muestren ser más agresivos y que estén identificados por sus pares como 
agresores. 

 
Nivel grupal: 
 

 Generar en los cursos donde se haya identificado la presencia de bullying, 
violencia o agresión trabajos de grupo, que velen por el bienestar de todos sus 
miembros, favorecer un cuestionamiento respecto del rol tanto individual como 
grupal que han jugado en relación a esta dinámica, sobretodo de aquellos que 
han jugado roles de observadores de la situaciones de matonaje y la han 
invisibilidad, o los que de alguna manera fueron parte del grupo de seguidor del 
o la agresora. 

 
1.4. DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
 
 Se aplicarán las sanciones contempladas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
 
 Todas las sanciones contemplan el debido proceso considerando para ello; dialogo 

reflexivo, personal, correctivo y pedagógico, las amonestaciones verbales y escritas, 
las citaciones a los padres y apoderados, derivación a redes de apoyo, la asistencia a 
talleres formativos, la participación en acciones tendientes al trabajo comunitario 
dentro de la comunidad escolar, suspensión de clases con sentido formativo y 
pedagógico, condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula para el año 
escolar siguiente y como medida extrema la expulsión del establecimiento 
educacional. 

 
 Si se constata que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a la 

autoridad pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la 
autoridad judicial correspondiente, sin perjuicio de que el establecimiento lleve a 
cabo un procedimiento interno para determinar responsabilidades. 

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

vulneración de derechos por parte de su familia, la situación debe ser denunciada a 
las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) o los Tribunales de 
Familia, solicitando las medidas protectoras necesarias.  
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 En los casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se suspenderá al 
alumno indicado como agresor/a. Esto cuando la víctima sienta, con su presencia, 
amenazada su integridad física o psíquica. 

 
 Dicha suspensión deberá velar porque se mantengan los compromisos escolares del 

agresor y su derecho a la educación, esto es favorecer el estudiante tenga una 
atención en otro horario y desarrolle en su hogar tareas escolares. 

 
 En los casos de lesiones físicas de moderadas a graves, se verificará que él o los 

alumnos agredidos estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo 
establecimiento educacional. En caso contrario, se facilitará el traslado a otro 
establecimiento o bien se apoyará el tiempo necesario con actividades pedagógicas 
guiadas, de manera tal de asegurar su progreso escolar. Para estos efectos será 
importante tener en consideración la edad de los estudiantes involucrados y la 
responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las 
implicancias de ello. 

 
 

1.5. MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS Y 
SANCIONES 
 
La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 
resultados de las medidas aplicadas. 
 

 En caso de que las medidas sean efectivas, se deberá registrar en el expediente 
del caso esta situación, señalando los cambios presentados por él o los 
alumnos. Por el contrario, si las medidas formativas, pedagógicas y 
disciplinarias no han sido efectivas, es necesario evaluar y considerar la 
aplicación de otras medidas. 

 
 El encargado de Convivencia Escolar deberá monitorear semanalmente el 

cumplimiento y resultados de las medidas acordadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

2. DE LA DETECCIÓN ACOSO ESCOLAR O BULLYNG, MALTRATO, 
VIOLENCIA O AGRESION DE ADULTOS MIEMBROS DEL 
ESTABLECIMIENTO A ESTUDIANTES 
 
2.1. DE LA DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN 
ESCOLAR DE ADULTOS A ESTUDIANTES 
 

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, director  , asistentes de la educación 
y miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al Encargado de 
Convivencia Escolar del Consejo Escolar, u otra institución análoga, las situaciones de 
violencia psicológica u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa 
de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno. 

 
 El docente o asistente de la educación que vea alguna manifestación de agresión 

física o psicológica de un adulto a un alumno, deberá de manera inmediata 
informar al encargado de convivencia escolar y/o registrar en base a su 
reglamentación tal situación para la posterior toma de conocimiento. 

 
 Cualquier alumno que conozca o esté involucrado en una situación de agresión 

por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los 
hechos por los conductos  señalados en el Manual de Convivencia Escolar. 

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

denuncia de hechos de agresión de un adulto a un alumno, deberá informar por 
escrito a la dirección del establecimiento. 

 
 

2.2. DEL PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O 
AGRESIÓN DE ADULTOS A ALUMNOS 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 General de Educación, Art. 10, donde 
establece que: 
“…los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo, a expresar su opinión y a que respecte su integridad física y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.”, es importante 

considerar los siguientes aspectos: 
 

 El Consejo Escolar o el Comité de Convivencia Escolar, a través de su Encargado 
de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos 
de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos 
efectos. 

 
 Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión psicológica u 

hostigamiento, de manera verbal o a través de los medios de registro por parte del 
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Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, 
informar al Director/a del establecimiento y comenzar la investigación interna. 
 
 
 

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

 
 Durante el trascurso de la investigación se deberán tomas las medidas necesarias 

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

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

las minutas o pautas establecidas para ello. 
 

 En relaciona al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de 
acceso reservado del encargado del comité, Director/a del establecimiento y/o la 
autoridad ministerial correspondiente. 

 
 El Encargado de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los 

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

 
 Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados 

permanentemente de la situación que afecta a sus hijos, registrando el medio a 
través del cual se informa y/o adjuntando al archivo de la investigación la pauta de 
entrevista correspondiente. 

 
 Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, 

deberá presentar al Director del Establecimiento Educacional, alternativas a seguir 
de acuerdo al reglamento interno y/o instrumento administrativo disponible para tal 
efecto. 

 
 Quien aplicara las sanciones a los adultos involucrados en un incidente de las 

características descritas en los párrafos anteriores, será el Sostenedor y/o el Director 
del Establecimiento Educacional, en base a las herramientas legales de que 
disponga. 

 
 

 k) Deberá el Sostenedor y/o Director del Establecimiento Educacional, bajo los 
sistema de registro que disponga de acuerdo a su Reglamento Interno y a la 
normativa vigente, dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento de las 
sanciones aplicadas al adulto que hubiese cometido algún acto de agresión contra un 
alumno o alumna. 
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 Ahora bien, en caso de agresión física, constitutiva de delito, el sostenedor y/o el 

Director del Establecimiento Educacional, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a 
través de Comandancia, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o en los 
Tribunales Competentes, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que 
investigue los hechos denunciados. 

 
 
 

 
2.3. DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
 

 La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 
 Toda medida o sanción debe resguardar en todo momento la integridad de los 

alumnos y alumnas, además de propiciar espacios para la reflexión, en torno 
al comportamiento de los adultos, en términos de resguardar su salud mental y 
capacidad laboral. 

 
 Es importante considerar que el establecimiento debe contar con un 

profesional responsable del área que realice y mantenga actualizada, tanto la 
elaboración de base de datos, como la derivación a redes de apoyo para 
atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud mental y/o 
judicial. 

 
 En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que él o los 

alumnos agredidos, estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo 
establecimiento educacional; colaborar con la reubicación del o los alumnos 
en caso necesario o buscar otras medidas que aseguren el progreso de los 
alumnos en el sistema escolar como por ejemplo a través de la medida del 
cierre anticipado de año escolar, entre otras. 

 
2.4. MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS Y 
SANCIONES 
 

 La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el 
cumplimiento y resultados de las medidas aplicadas. 
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3. EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE 
APODERADOS A MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO Y/O 
ESTUDIANTES 

 
3.1. DE LA DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN 
ESCOLAR: 
 
Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 
educación y miembros de los equipos directivos deberán informar al Encargado de 
Convivencia Escolar del Consejo Escolar, u otra institución análoga, las situaciones 
de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que  afecten a un miembro 
de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional y 
de las cuales tomen conocimiento, todo  ello conforme al reglamento interno: 
 

 El docente o Asistente de la Educación que tome conocimiento que un 
apoderado esté incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia otro 
miembro del establecimiento o alumno/a, deberá informar al Encargado de 
Convivencia Escolar de manera verbal o escrita. 

 
 Cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o 

esté involucrado en una situación de agresión de un apoderado a un 
alumno en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos 
por los conductos señalados en el Manual de Convivencia Escolar. 

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

denuncia de hechos de agresión o violencia escolar a un miembro del 
establecimiento o alumno/a, se deberá informar por escrito, de acuerdo al 
Reglamento Interno. 

 
 

3.2. DEL PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O 
AGRESIÓN ESCOLAR 
 

 El Consejo Escolar o el Comité de Convivencia Escolar, a través de su Encargado 
de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos 
de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos 
efectos. 
 

 Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones y medios de registro por parte del Encargado de Convivencia 
Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar al Director/a del 
establecimiento y comenzar la investigación interna. 

 
 En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del 

denunciante. 
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 Durante el trascurso de la investigación se deberán tomas las medidas necesarias 

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

 
 De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito 

de ello. 
 

 En relaciona al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de 
acceso reservado del encargado del comité, Director/a del establecimiento y la 
autoridad ministerial correspondiente. 

 
 El Encargado de Convivencia Escolar deberá, de manera reservada, citar a los 

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

 Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, 
deberá presentar al Director del Establecimiento Educacional, la propuesta de 
sanciones de acuerdo a la gravedad de las faltas y en virtud del reglamento interno. 

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

incidente, será el Director, en base a las sugerencias del Encargado de Convivencia 
Escolar, o bien bajo otras consideraciones, que deberán quedar consignadas en un 
documento adjunto al expediente de la investigación, sección de las sanciones, y 
que deberá contemplar las razones esgrimidas para tales efectos. 

 
 En caso de agresiones físicas a menores de edad, el Director del Establecimiento 

Educacional y en conocimiento del apoderado, deberá constatar lesiones en el 
centro de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a la comandancia, 
carabineros de Chile, PDI u otro organismo. 

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

Policía de Investigaciones o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea 
la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 

 
 Del mismo modo, en caso de agresiones físicas de apoderados al equipo docente y 

directivo, asistentes de la educación u otro miembro adulto del establecimiento, 
estos, deberán constatar lesiones en el policlínico correspondiente y realizar la 
respectiva denuncia a la Comandancia, carabineros de Chile, PDI u otro organismo, 
de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 

 
 
3.3. DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
 

 En caso de los profesores/as agredidos/as, el Sostenedor, deberá resguardar 
aspectos tendientes a su seguridad física y emocional. 
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3.4. MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS Y SANCIONES 
 

 La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 
resultados de las medidas aplicadas. 

 
4. EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ESTUDIANTES A 
MIEMBROS ADULTOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
4.1. DE LA DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN. 
 
Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 
educación y miembros de los equipos directivos deberán informar al Encargado de 
Convivencia Escolar, del Consejo Escolar, las situaciones de violencia física o 
psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad 
educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional por parte de un o 
unos alumnos/as. 
 

 El docente o Asistente de la educación  que sorprenda a un alumno 
incurriendo en alguna manifestación de agresión deberá registrar la 
anotación  de manera inmediata en el libro de observaciones del alumno e 
informar al comité de manera verbal o escrita. 

 
 Cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o 

esté involucrado en una situación de agresión en cualquiera de sus 
manifestaciones deberá denunciar los hechos por los conductos señalados en 
el Manual de Convivencia Escolar. 

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

denuncia de hechos de agresión o violencia escolar, deberá informar por 
escrito, de acuerdo a lo establecido para ello en el reglamento interno. 

 
 
4.2. DEL PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN EN CASOS DE 
VIOLENCIA O AGRESIÓN ESCOLAR DE UN ALUMNO A UN 
FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
 
La LGE en el Art. 10 letra c y d) establece el derecho de los profesores y asistentes de 
la educación respectivamente a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
El Consejo Escolar o el Comité de Convivencia Escolar, a través de su Encargado de 
Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de 
registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos. 
 
Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia escolar en cualquiera 
de su manifestación y medios de registro por parte del Encargado de Convivencia 
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Escolar, deberá en un plazo no mayor  a 24 horas, informar al Director/a del 
establecimiento y comenzar la investigación interna. 
 

 
 En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del 

denunciante. 
 

 Durante el trascurso de la investigación se tomarán las medidas necesarias 
que aseguren la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas 
comprometidas. 

 
 De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro 

de ello. 
 

 El uso y acceso al registro de denuncia y/o investigación, será reservado al 
Encargado del Comité, Director/a del establecimiento y la autoridad 
ministerial correspondiente. 

 
 

 El Encargado de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a 
los involucrados o testigos de un hecho de violencia a declarar para 
recabar antecedentes. 

 
 Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados 

de la situación que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual 
se informa y/o adjuntando al archivo de la  investigación o la pauta de 
entrevista correspondiente. En relación a este punto, los apoderados 
deberán suscribir acuerdos y compromisos desde el rol que les compete, 
como garantes del comportamiento de sus hijos y/o pupilos. 

 
 Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia 

Escolar, deberá presentar al Director del EE, propuesta de sanciones de 
acuerdo a la gravedad de las faltas y en virtud del propio Reglamento 
Interno. 

 
 Quien aplique las sanciones a los y/o las alumnas involucradas en un 

incidente, será el Director del EE, en base a las sugerencias del Encargado 
de Convivencia Escolar, o bien bajo otras consideraciones, que deberán 
quedar consignadas en un documento adjunto al expediente de la 
investigación. 
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4.3. DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
 

 La aplicación de sanciones está contenida en el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar, y consideran para su aplicación la condición de 
gradualidad de la sanción en virtud a la gravedad de la falta y la edad de los 
participantes de un incidente o falta al interior o fuera del EE. 

 
 Las sanciones tendrán un carácter pedagógico y formativo, tanto para los 

involucrados en un incidente, como para la comunidad escolar, sin perjuicio 
de las medidas disciplinarias que el colegio aplique, según su Manual de 
Convivencia Escolar. 

 
 Contar con un profesional responsable del área que realice y mantenga 

actualizada, tanto la elaboración de base de datos, como la derivación a redes 
de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de 
salud mental y/o judicial. 

 
 Las sanciones deberán ser acotadas en el tiempo, y sometidas a revisión 

periódica. 
 

 En caso de agresiones físicas de alumnos a profesionales de equipo docente y 
directivo, asistentes de la educación u otro miembro adulto del 
establecimiento, estos, deberán constatar lesiones en el Policlínico  naval y 
realizar la respectiva denuncia a  la Comandancia, carabineros, PDI u otro 
organismo, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los 
hechos denunciados. 

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

estudiantes y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley 
Penal Adolescente y las implicancias de ello. 

 
 
4.4. MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS 
 

 La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 
resultados de las medidas aplicadas. En caso de ser efectivas, se deberá 
registrar en el expediente del caso esta situación, señalando los cambios 
presentados por el o los alumnos. Por el contrario, si las medidas formativas, 
pedagógicas y disciplinarias no han sido efectivas, es necesario evaluar y 
considerar la aplicación de otras medidas. 
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RECOMENDACIONES PARA PADRES, MADRES Y APODERADOS 
 
Síntomas de que su hijo, hija o pupilo está siendo víctima de bullying: 
 

 Llega regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas le han sido 

robados. 

 Se niega a mostrar el contenido de las páginas de internet que visita. 

 Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma 

 insistente, y se pone triste o malhumorado después de recibirlas. 

 Tiene moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar. 

 Ha perdido el interés por ir al colegio y por hacer tareas. 

 Baja su rendimiento escolar. 

 Tiene pocos amigos o no tiene. 

 No invita a compañeros a su casa y rara vez va a la casa de ellos. 

 No participa de las actividades que realizan en la escuela fuera de horario en fines 

de semana. 

 Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago (justo 

antes de ir a clases). 

 Presenta alteraciones del sueño. 

 Pide dinero extra o saca dinero a escondidas. 

 Llega de la escuela ansiosa, triste, alicaída o con ojos lagrimosos. 

 Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad. 

 Cambia de humor de forma inesperada. 

 Está irritable y con rabia repentina. 

 

4.6 SI SU HIJO, HIJA O PUPILO PARTICIPA EN ACCIONES DE BULLYING, YA 

SEA COMO AGRESOR O ESPECTADOR: 

 

 Evite culpabilizar. 

 Evite castigar. 

 Explíquele que no intervenir, permite que las agresiones sigan ocurriendo. 

 Señale que no va a tolerar que este tipo de comportamiento continúe. 
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 Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales. 

 Refuércelo cuando cumpla con sus deberes. 

 Si rompe las reglas, sea claro en sus respuestas, pero no agresivo. 

 Sea un buen ejemplo con su hijo, involúcrese en sus actividades y pasatiempos. 

 Conozca a los amigos de su hijo. 

 Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo. 

 Ayúdelo a desarrollar estilos de comportamientos no agresivos. 

 Mantenga contacto permanente con el establecimiento, especialmente con el 

profesor jefe. 

 
 

RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESORES Y PROFESORAS 
 
Los docentes pueden contribuir significativamente para prevenir, atender, y en lo 
posible erradicar el bullying, a través de la promoción de un ambiente escolar 
favorable, que sea respetuoso, tolerante y solidario al interior de la sala de clases. 
 
La actitud del docente, su modo de actuar, de relacionarse con los estudiantes y las 
expectativas que mantiene respecto de éstos, son factores determinantes en el 
desarrollo de una convivencia escolar armoniosa, fundamento básico para prevenir el 
bullying. 
 
Es necesario, por lo tanto, poner atención en el desarrollo personal y social de los 
estudiantes, y fortalecer las competencias sociales y ciudadanas que les permitan 
establecer interacciones grupales sanas y responsables, que los dispongan a prevenir 
en el establecimiento y en las salas de clases el bullying. 
 
Lo anterior permite entender la importancia del aprendizaje de la convivencia dentro 
del establecimiento y en el entorno familiar, puesto que las habilidades sociales, 
como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la empatía, el trabajar con el otro, 
participar en grupos, no discriminar y aceptar las diferencias nos ayuda a evitar el 
bullying y cualquier tipo de abuso. 
 
La convivencia es la base de la ciudadanía y la condición para el logro de los 
aprendizajes disciplinarios más complejos. 
 
Las competencias relacionadas con la diversidad apuntan directamente a formar 
ciudadanos capaces de contribuir a la creación de un colegio donde todos participan, 
sin distingo de ninguna naturaleza, pues todos tienen mucho que aportar. En 
contraposición a esto, el bullying es un comportamiento claramente excluyente y 
segregador, que es lo que no queremos en nuestra escuela. 
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RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Los adultos de la comunidad educativa tienen una responsabilidad en la prevención y 
manejo de las situaciones de violencia dentro del establecimiento, pues son ellos 
quienes gestionan el Proyecto Educativo Institucional. 
 
La creación de un ambiente libre de violencia, entre todos los integrantes, constituye 
el elemento básico para alcanzar una convivencia respetuosa, tolerante, solidaria y 
participativa, teniendo presente que se trata de una institución cuya misión es la 
educación de niños, niñas y adolescentes que están en plena etapa de formación. 
 

 
ES NECESARIO TENER PRESENTE LAS SIGUIENTES 
RECOMENDACIONES: 
 

 Diagnosticar la situación del establecimiento; aplicar un instrumento para 
diagnosticar y conocer la situación de la convivencia en el colegio, detectando 
situaciones de violencia y del bullying en particular. 

 
 Definir la política participativa de convivencia; expresada en el reglamento de 

Convivencia Escolar, definiendo encargados y que sea un reglamento 
conocido por toda la comunidad educativa. Incluir las situaciones de bullying 
en el establecimiento, con la participación de padres, madres y apoderados, 
profesores/as, estudiantes, asistentes de la educación y directivos. Esta política 
debiera ser sostenida en el tiempo y debe definir normas, relaciones 
interpersonales y climas discriminatorios e intolerantes. 

 
 Sensibilizar a los padres y apoderados, en torno a la responsabilidad, 

formación de los alumnos, particularmente en las situaciones de violencia, 
haciéndolos participar activamente en los programas para su detección y 
resolución. 

 
 Evaluar los resultados de las acciones emprendidas, reconocer avances y 

dificultades, definir nuevas acciones. 
 
 Hacer comprender a toda la comunidad educativa que la formación de los 

estudiantes es una responsabilidad de todos. Que la educación no es sólo la 
entrega de conocimientos, sino también el cultivo de valores, de habilidades 
sociales y emocionales que les permitan a los estudiantes crecer como 
personas y aprender a vivir en sociedad, respetando ideas, valorando 
diferencias y teniendo la capacidad de resolver los conflictos. 
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PROTOCOLO 
CONDICIÓN DE 
EMBARAZO Y 
MATERNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



62 

 

Prevención del Embarazo en Edad Escolar y Desarrollo de la Afectividad. 
 
Derechos de la estudiante embarazada. 
 
1: La estudiante tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el 
establecimiento donde estudia.  
2: La estudiante tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, 
como en la graduación o en actividades extra programáticas.  
3: La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 
establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por las/los médicos 
tratantes, carné de control de salud y tenga las notas adecuadas (lo establecido en el reglamento de 
evaluación).  
4: La estudiante tienes derecho a adaptar el uniforme escolar a su condición de embarazo.  
5: Cuando el hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantarlo, para esto puede salir del colegio en los 
recreos o en los horarios que indiquen en el centro de salud, que corresponderá, como máximo a 
una hora la jornada diaria de clases.  
6: Apelar a la Secretaría Regional Ministerial en caso que la estudiante no esté conforme con lo 
resuelto por el o la director/a del establecimiento.  
7: La estudiante tiene derecho a cobertura por el Seguro Escolar.  
 
Deberes de la estudiante embarazada. 
 
1: La estudiante deberá asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano de tu hijo/a en 
el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente.  
2: La estudiante deberá justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el control de 
salud o certificado del médico tratante y/o matrona.  
3: La estudiante deberá justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado 
médico y mantener informado/a a su profesor/a Jefe.  
4: La estudiante deberá asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como 
eximida en caso de ser necesario. Si es madre, estará eximida de educación física hasta que finalice 
un periodo de seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la 
médico tratante, podrá eximirse de este aprendizaje.  
5: Deberá apelar a la Secretaria Regional Ministerial, si no está conforme con lo resuelto por el/la 
directora/a del establecimiento educacional.  
6: Deberá informar en la escuela  con certificado del médico tratante y/o matrona, si está en 
condiciones de salud para realizar su práctica profesional.  
7: La estudiante deberá realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a 
clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o 
recalendarización de pruebas y trabajos.  
 
Los apoderados/as de Estudiantes en Condiciones de Embarazo-Maternidad-
Paternidad tienen la responsabilidad de: 
 
1: Informar en el establecimiento educacional que la estudiante se encuentra en esta condición. El 
director/a o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la 
estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional.  
2: Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su a 
consentimiento para que el /la alumno/a asistir a los controles, exámenes médicos y otras instancias 
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que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la 
ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases.  
3: Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a 
en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 
persona.  
De los procedimientos hacia;  

 La estudiante que requiere el apoyo.  
 Los padres y/o apoderados.  

 
1: Una entrevista de acogida realizada por el profesor Jefe u orientador, con la/el estudiante y el 
apoderado/a a fin de recoger información y definir en conjunto como seguirán el proceso escolar 
para completar el año.  
2: Entregar las orientaciones necesarias del caso y/o derivar si fuese necesario a las redes de apoyo 
existentes, (Control embarazo/niño sano, chile crece contigo, beca de apoyo a la retención escolar 
JUNAEB, Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y padres 
adolescentes, SUF, programa mujer y maternidad, Instituto Nacional de la Juventud, Junta Nacional 
de Jardines infantiles).  
3: Referir los reglamentos de evaluación y promoción al que él o la estudiante puede acceder como 
alternativa, en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 
regularmente al establecimiento.  
4: Establecer criterios para la promoción con el fin de asegurar que los/las estudiantes cumplan 
efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de estudio. 
5: El establecimiento no hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a los 
estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como causa directa 
por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del 
hijo menor de un año, se consideran validas cuando se presenta un certificado médico, carné de 
salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia.  
6: Nombrar a un docente (profesora jefe) como responsable para que supervise la realización de 
tutorías. Junto con ello se deberá elaborar un calendario flexible, que resguarde el derecho a la 
educación de estas alumnas y alumnos, brindándoles apoyo pedagógico especial, mediante un 
sistema de tutorías.  
7: En caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, el 
Director del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en 
conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación N° 511 de 1997, 
112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del 
derecho de apelación de la alumna ante La Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.  
8: En esta condición la estudiante no puede ser expulsada, trasladada de establecimiento, cancelada 
su matrícula ni suspender de clases, ser cambiada de jornada de clases o de curso, salvo que la 
alumna manifieste la voluntad de cambio, respaldada con un certificado otorgado por un profesional 
competente (matrona, psicólogo, pediatra, etc.). Los establecimientos educacionales no podrán 
definir un periodo prenatal y posnatal para las estudiantes.  
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PROTOCOLO DE ACTUACION 
Prevención del Embarazo en Edad Escolar 

y 
Desarrollo de la Afectividad Derechos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Accionar estrategia de acción con: orientadora (or), profesora (or), encargado de 
CE, UTP y establecer plan de trabajo pedagógico, registro escrito y firmado por las 
partes. Acciones todas dirigidas a la retención en el sistema escolar de la alumna/o 

 
 

Alumna/o 

 

 
 
 
 
 
 
 

Familia 

 

Dirección del 
establecimiento 

 

Una vez conocida la 
condición 

 
Establecimiento: encargado de CE 
Profesora (or) toma 
conocimiento/acogida/registro formal 
de la situación 

Activar red de 
apoyo/encargado 
CE, Orientador 
(a), Asistente 
Social del 
establecimiento 
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Ministerio de Desarrollo Social; Chile Crece Contigo (atención a la infancia  desde la 
gestación hasta los 4 años), Subsidio Único Familiar SUF (departamento Social 
Municipalidad de Punta Arenas) Salas cunas  (oficina sala cuna municipal), Junta de 
Jardines Infantiles; JUNJI Punta Arenas (atención de párvulos cuyas edades se encuentran 
desde los 85 días de nacidos hasta los 4 años 11 meses). Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas; Beca  de apoyo a la retención escolar, Ministerio de Salud; Control 
embarazo/niño sano: Hospital de Punta Arenas, consultorio de jurisprudencia, Salud Rural, 
Rondas médicas, Instituto Nacional de la Juventud (solo en casos de traslado a la región 
metropolitana, casa integrales de Juventud Programa de apoyo  a la retención escolar para 
embarazadas, madres y padres Adolescentes)  

 
 

 
 
 
 
 


