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*El presente Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar será utilizado bajo la 

modalidad presencial. Para efectos de funcionamiento a distancia ver anexo “Estrategias 

para el apoyo y acompañamiento en tiempos de COVID - 19”. 
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PRESENTACIÓN 

DEFINICIÓN 

El reglamento interno es un instrumento elaborado por los miembros de la comunidad 

educativa, de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional, 

que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y 

deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, 

normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del 

establecimiento. 

Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, 

es deber de toda la comunidad, contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que 

todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titular de determinados derechos, 

deben también cumplir determinados deberes. 

El reglamento interno es un instrumento único, aún cuando esté compuesto por distintos 

manuales y protocolos. Luego, a modo de ejemplo, cuando las normas de convivencia se 

encuentren contenidas en lo que usualmente se ha definido como Manual de Convivencia, 

este se entenderá como parte integrante del reglamento interno. 
1
 

OBJETIVO 

El Reglamento Interno del Colegio José Toribio Medina busca normar y regular las 

relaciones de los distintos integrantes de nuestra comunidad educativa, favoreciendo la 

existencia de un ambiente y clima que propicien y resguarden el desarrollo integral de 

nuestros y nuestras estudiantes. 

ALCANCE 

El presente documento está dirigido a todas y todos los actores de nuestra comunidad 

educativa: los/las estudiantes, padres, madres, cuidadores/as y/o apoderados, profesionales 

de la educación, asistentes de la educación, equipo docente directivo y sostenedor 

educacional. 

PRINCIPIOS QUE DEBE RESPETAR EL REGLAMENTO INTERNO 

Este Reglamento Interno, en su integridad y en cada una de las disposiciones respeta los 

principios que inspiran el sistema educativo establecido en el artículo n°3 de la Ley General 

de Educación. Estos son: 

1. Dignidad del ser humano. 

                                                           
1
 Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de 

enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del estado. 
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2. Interés superior del niño, niña y adolescente. 

3. No discriminación arbitraria. 

4.Legalidad 

5. Justo y racional procedimiento. 

6. Proporcionalidad. 

7. Transparencia.  

8. Participación. 

9. Autonomía y Diversidad. 

10. Responsabilidad. 

Con fecha 19/03/2021 se actualiza el presente reglamento interno y normas de convivencia, 

con los distintos miembros de la comunidad escolar y sus representantes para así asegurar 

la participación de todos. Con fecha 30/03/2021 es aprobado por el consejo escolar. El 

presente reglamento interno y manual de convivencia escolar entra en vigencia 01/04/2021. 
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FUNDAMENTO 

RESEÑA HISTÓRICA 

El establecimiento se encuentra ubicado en la comuna de Ñuñoa, al costado Sur de la plaza 

del mismo nombre, en calle Dublé Almeyda 3493 esquina Doctor Johow. 

La escuela nace a la comunidad en el año 1912, en el mismo lugar que hoy ocupa. Era una 

casona de madera de dos pisos. Su primer Director fue el Sr. Rafael Luis Díaz Lira que 

junto a dos profesoras comenzaron este proyecto educativo.  

A través de los años y de acuerdo con las políticas educacionales y ante la demanda de 

matrícula por crecimiento de población escolar, se anexa al Liceo Comunal José Toribio 

Medina de Enseñanza Media, y pasa a llamarse Anexo José Toribio Medina Básico. Por 

varios años funciona bajo esa resolución ministerial y luego, a raíz de la reforma 

educacional que indica que se implanta la Jornada Única Escolar (JEC) pasa el año 1998 a 

ser la primera escuela de Ñuñoa que adopta esta modalidad. 

Por razones legales es necesaria su separación del Liceo Comunal, dejando de ser Anexo y 

solo conserva el nombre de Escuela Básica José Toribio Medina. 

Actualmente su planta docente está conformada por un grupo académico de excelencia por 

su compromiso, vocación y permanente perfeccionamiento. Se destaca por ser una 

comunidad escolar inclusiva, brindando a sus estudiantes talleres artísticos, culturales, 

tecnológicos y deportivos, que complementan su formación integral. 

En este mismo sentido, ha incorporado a su oferta educativa programas propios de 

educación en valores, asignatura de inglés de Kínder a 8vo Básico, taller de sustentabilidad, 

además de un programa de intercambio internacional con Estados Unidos. 

Cuenta, además, con un equipo de profesionales específicos para atender las Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) de los estudiantes: educadoras diferenciales, psicopedagoga, 

psicóloga, fonoaudióloga y terapeuta ocupacional que conforman el Proyecto de 

Integración Escolar (PIE). 

VISIÓN 

Visualizamos a nuestra escuela como una institución educativa que sea capaz de formar 

estudiantes sólidos en sus principios y valores que les permitan desenvolverse en la 

sociedad como ciudadanos integrales. Para ello la escuela les entregará las herramientas y 

competencias necesarias para seguir aprendiendo y mejorar su calidad de vida obteniendo 

aprendizajes significativos que les permitan seguir estudios en enseñanza media con éxito. 
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MISIÓN 

Entregar a nuestros estudiantes una formación académica y valórica sólida, integral e 

inclusiva, con principios universales de respeto, responsabilidad, solidaridad, lealtad y 

honradez; y con las habilidades y competencias necesarias para la continuidad en sus 

estudios de enseñanza media e integrarse y participar activamente en la sociedad del 

conocimiento, así como también desarrollar habilidades inter e intrapersonales que le 

permitan insertarse como una persona que aporte al desarrollo desde su conocimiento a la 

sociedad. 

LEMA 

“JTM de la mano con el futuro”. 

SELLOS Y VALORES DE LA ESCUELA 

Nuestra escuela pretende formar estudiantes con una sólida formación valórica, que los 

haga partícipes de una sociedad colaborativa e inclusiva desde la mirada del Respeto, 

Solidaridad, Responsabilidad, Lealtad y la Honradez. Valores que además sustentan la 

estrella como símbolo de nuestra cultura escolar. 

 

 

 

 

 

 

Nuestros sellos institucionales son el reflejo de la comunidad escolar y se adaptan a las 

características de la sociedad actual, estos son: 

 Sustentabilidad: Desde nuestra mirada es el trabajo centrado en el respeto, 

preservación y cuidado del medio ambiente, como una parte esencial de la 

formación personal de los/as estudiantes. 

 Intercambio cultural y pedagógico: Como aporte al desarrollo personal de 

nuestros/tras estudiantes, con el objetivo de conocer y vivenciar ambientes escolares 

distintos. 

 Desarrollo de habilidades científico-tecnológicas: Orientado a desarrollar 

habilidades de indagación y análisis, a partir de la observación y experimentación, 
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así como habilidades de comunicación, conocimiento y manejo tecnológico que 

aporten al proceso de inclusión y participación en un mundo globalizado. 

 Promoción del buen trato: Con el objetivo de vivenciar y valorar la convivencia 

escolar como un aprendizaje para la vida, promoviendo las relaciones basadas en el 

buen trato y la aceptación del otro, en todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Estos sellos junto a nuestros valores y los principios de inclusión, dan origen a la misión y 

visión de nuestra institución, los que guían el proyecto educacional de la unidad Educativa 

y nos permiten ir avanzando día a día “de la mano con el futuro”. 
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MARCO LEGAL 

El marco legal del presente Reglamento, se fundamenta en un conjunto de normas y 

principios legales vigentes en la República de Chile, entre las que destacan como más 

importantes las siguientes: 

1. Constitución Política de la República de Chile. 

2. Ley General de Educación Nº 20.370-2009 (en adelante LGE) y sus modificaciones. 

3. Estatuto Docente Nº 19.070 de 1991 y sus modificaciones. 

4. Código del Trabajo D.F.L. Nº 1 de 1994 y sus modificaciones. 

5. Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 

6. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

7. Decreto Nº 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

8. Convención sobre los Derechos de los Niños. 

9. Ley 20.536 sobre Violencia Escolar 

10. Modificaciones en la ley 20.529, que establece el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. 

11. Ley 18.962, que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y 

maternidad y el Reglamento n° 79 que reglamentó el inciso tercero del artículo 2° de la Ley 

N° 18.962. 

12. Ley Nº 20.845, del Ministerio de Educación, denominada “Ley de Inclusión”. 

13. Ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

14. Ley Nº 20.248, que establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial (LSEP). 

15. Ley Nº 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros 

cuerpos legales. 

16. Ley Nº 19.418, que establece normas sobre las juntas de vecinos y demás 

organizaciones comunitarias. 
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17. Ley Nº 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 

18. Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1996, sobre 

subvenciones del Estado a establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones). 

19. Decreto Nº 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba 

reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 

20. Decreto Supremo Nº 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta 

consejos escolares. 

21. Decreto Supremo Nº 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso 

de uniforme escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar). 

22. Decreto Supremo Nº 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el 

reglamento general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los 

establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, 

reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

23. Decreto Supremo Nº 565. De 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba 

reglamento general de centros de padres y apoderados para los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

24. Circular Nº 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 

establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados. 

25. Ordinario Nº 768, del 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que 

establece los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

26. Ordinario Circular Nº 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de 

Educación, que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e 

instrumentos asociados. 

27. Resolución Exenta Nº 137, del 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de 

Educación, que aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

28. Ordinario Circular Nº 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de 

Educación, que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de 

Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio Nº 0182, de 

8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y su documento anexo, con las 

prevenciones que se indican. 
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29. Resolución Exenta Nº 193, de 2018, de Superintendente de Educación, que aprueba 

Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

30. Circular 482 de la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre 

Reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica. 

31. Circular 844 que imparte lineamientos generales para la planificación del año 

escolar 2021. 

32. Ley 20.832, que crea la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de 

Educación Parvularia. 

33. Ley 20.835, que crea la Subsecretaria de Educación Parvularia, la Intendencia de 

Educación Parvularia y modifica diversos cuerpos legales. 

34. Decreto Supremo Nº315, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida del RO del Estados a los establecimientos educacionales de 

educación Parvularia, Básica y Media. 

35. Decreto Supremo Nº 128, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida de la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de 

Educación Parvularia. 

36. Decreto Supremo Nº 548, Educación, que establece requisitos de planta física y de 

seguridad de los establecimientos educacionales.  

37. Circular 860 de la misma entidad que imparte las instrucciones del reglamento 

interno para el nivel parvulario. 
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COMUNIDAD EDUCATIVA DEBERES Y DERECHOS 

DEFINICIÓN DE COMUNIDAD EDUCATIVA 

La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito 

común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación 

y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a 

asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. 

El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo 

del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. 

Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en 

esta ley. 
2
 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
3
 

SOSTENEDOR: 

DEBERES: 

Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento 

oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del 

servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados 

académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública 

del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la 

Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a los 

padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos 

a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

DERECHOS: 

Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer 

un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la 

autonomía que le garantice la ley. También tendrán derecho a establecer planes y 

programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, 

financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.
4
 

 

                                                           
2
 Artículo 9 de la Ley 20.370 Ley General de Educación 

3
 Artículo 9 de la Ley 20.370 Ley General de Educación 

4
 Artículo 10 de la Ley 20.370 Ley General de Educación 
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DOCENTES DIRECTIVOS: 

Los docentes directivos están representados por el Director del establecimiento, Inspectora 

General y Jefa de Unidad Técnico Pedagógica.  

DEBERES:  

Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, 

sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 

desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las 

normas del establecimiento que conducen. 

DERECHOS: 

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a 

conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN: 

DEBERES: 

Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma 

idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; 

actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los 

contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 

curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del 

establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y 

tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

DERECHOS: 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen 

derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los 

espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
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ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

DEBERES: 

Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y 

responsable; respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un 

trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

DERECHOS: 

Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás 

integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a 

proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

PADRES, MADRES Y APODERADOS: 

DEBERES: 

Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el 

proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; 

apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el 

establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a 

los integrantes de la comunidad educativa. 

DERECHOS: 

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y 

docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y 

del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser 

escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través 

del Centro de Padres y Apoderados. 

ESTUDIANTES: 

DEBERES: 
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Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 

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

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

en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el 

proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

DERECHOS: 

Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y 

oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados 

arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su 

opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se 

respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 

culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen 

derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada 

establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, 

y a asociarse entre ellos. 
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REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

NIVELES DE ENSEÑANZA 

La Escuela Básica José Toribio Medina, atiende una población escolar que abarca desde 

Kínder hasta 8º Año Básico. 

RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 

La Escuela Básica José Toribio Medina funciona con régimen diurno, con jornada Escolar 

Completa JECD. 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

La escuela abrirá sus puertas de lunes a jueves entre las 07:30 y 17.00 hrs. y los viernes 

entre las 07:30 a las 16:00 hrs.  

HORARIOS DE CLASES, RECREOS, ALMUERZOS   

HRS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ENT 8:00 horas 8:00 horas 8:00 horas 8:00 horas 8:00 horas 

1 8:00- 8.45 8:00- 8.45 8:00- 8.45 8:00- 8.45 8:00- 8.45 

2 8:45 – 9:30 8:45 – 9:30 8:45 – 9:30 8:45 – 9:30 8:45 – 9:30 

RECREO 9:30 – 9.50 9:30 – 9.50 9:30 – 9.50 9:30 – 9.50 9:30 – 9.50 

3 9:50 -10:35 9:50 -10:35 9:50 -10:35 9:50 -10:35 9:50 -10:35 

4 10:35 – 11:20 10:35 – 11:20 10:35 – 11:20 10:35 – 11:20 10:35 – 11:20 

RECREO 11:20 – 11:40 11:20 – 11:40 11:20 – 11:40 11:20 – 11:40 11:20 – 11:40 

5 11:40- 12:25 11:40- 12:25 11:40- 12:25 11:40- 12:25 11:40- 12:25 

6 12.25- 13:05 12.25- 13:05 12.25- 13:05 12.25- 13:05 12.25- 13:05 

COL. 13:05- 13:35 13:05- 13:35 13:05- 13:35 13:05- 13:35 13:05- 13:35 

RECREO 13:35- 14:05 13:35- 14:05 13:35- 14:05 13:35- 14:05  

7 14.05- 14.50 14.05- 14.50 14.05- 14.50 14.05- 14.50  

8 14.50-15:35 14.50-15:35 114.50-15:35 14.50-15:35  
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HORARIO DE ATENCIÓN APODERADOS 

Los/Las docentes y funcionarios/as según su horario tienen asignado un tiempo de atención 

de apoderados en las que se realizan las entrevistas. 

Estos horarios serán informados mediante circular o en reuniones de apoderados. 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

Las actividades académicas se suspenderán en caso de fuerza mayor y se dará el respectivo 

aviso a los apoderados por los canales de comunicación establecidos. 

La suspensión de clases podrá ser decretada por el establecimiento educacional, Ministerio 

de Educación, Provincial de Educación y Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Ñuñoa o cualquier otro organismo competente. 

Una vez concretada la suspensión de clases, se publicará el respectivo plan de recuperación. 

CAMBIO DE ACTIVIDADES 

El cambio de actividades es una medida administrativa y pedagógica en donde las clases 

regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos 

curriculares.  

El establecimiento deberá informar al Departamento Provincial respectivo con 5 días de 

anticipación, precisando la justificación y los aprendizajes esperados por curso y subsector. 

Si el cambio de actividad implica desplazamiento del alumnado con profesores, los padres, 

madres y apoderados deberán extender una autorización por escrito.
5
 

SALIDAS AUTORIZADAS 

Las salidas serán autorizadas ante situaciones justificadas, como horas médicas o 

emergencias.  

Inspectoría General, es quién autoriza la salida de cada estudiante. Sin embargo, las salidas 

no podrán realizarse en el horario de recreo. 

Procedimiento: Para que un estudiante se retire del colegio antes del término de la jornada 

habitual de clases, deberá hacerlo acompañado de su apoderado, quedando debidamente 

consignando en el libro de Salidas Autorizadas con el que cuenta el establecimiento. Se 

registrará el horario en que es retirado, el nombre completo del estudiante, el nombre de 

quién retira, RUT, firma del apoderado y el motivo del retiro. 

                                                           
5
 Normativa calendario escolar, Ley 20.370 
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ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO 
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ROLES Y FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN
6
 

DIRECTOR 

1. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de las acciones en las 

áreas técnico pedagógica, administrativa y financiera del establecimiento educacional, para 

el logro de los objetivos propuestos en el proyecto de desarrollo educativo institucional. 

2. Liderar la implementación exitosa del proyecto educativo institucional y planificación 

estratégica, debiendo asegurar la participación de toda la comunidad educativa. 

3. Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos anuales de su unidad educativa. 

4. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, elevando el nivel de logros del rendimiento 

escolar de los estudiantes, y la calidad de los aprendizajes, cautelando el cumplimiento de 

los planes, programas de estudios, reglamento de convivencia escolar y plan de seguridad 

escolar. 

5. Cautelar la existencia y selección de recursos humanos idóneos para ejercer las funciones 

docentes y de asistentes de la educación, ejerciendo las atribuciones propias de la jefatura 

laboral. 

6. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen 

clima organizacional y una sana convivencia institucional. 

7. Informar oportunamente al personal de su dependencia, de las normas legales y 

reglamentarias vigentes, supervisando su correcta aplicación. 

8. Asumir la responsabilidad delegada de administración de recursos. 

9. Integrar al Consejo Escolar en la planificación y seguimiento de las actividades 

institucionales, explicitado en un plan de trabajo anual. 

10. Entregar Rendición de Cuentas e Informe de Cuenta Pública anual a la comunidad 

escolar y a la autoridad de la Corporación Municipal. 

11. Desarrollar las acciones necesarias para vincular el establecimiento educacional con los 

organismos intermedios de la comunidad escolar y comunidad vecinal. 

                                                           
6
 Reglamento interno de orden, higiene y seguridad CMDS Ñuñoa. 
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12. Delegar en el personal subalterno las funciones que estime pertinente y procedentes, sin 

perjuicio de la responsabilidad directiva. 

INSPECTORA GENERAL 

1. Llevar los documentos y registros que acrediten la calidad de cooperador de la función 

educacional del estado del establecimiento educacional y aquellos que se requieran para 

impetrar la subvención del estado. 

2. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio escolar, sus 

dependencias e instalaciones. 

3. Controlar la disciplina del alumnado, profesores y personal administrativo exigiendo 

puntualidad y responsabilidad. 

4. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases y horas de 

colaboración, al igual que el de todos los funcionarios de la unidad educativa. 

5. Llevar los libros de control, registros de la función docente, hoja de vida de los alumnos 

y antecedentes por curso. 

6. Programar y coordinar los horarios de los estudiantes y del personal que labora en el 

establecimiento, con horarios de clases y de colaboración del personal docente. 

7. Supervisar y controlar los turnos del personal en general, formaciones y presentaciones 

del establecimiento. 

8. Facilitar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar 

estudiantil, centro de alumnos y centro de padres y apoderados. 

9. Supervisar el correcto desempeño de los actos académicos, cívicos y extraescolares en 

que intervenga el establecimiento educacional y las delegaciones de alumnos y profesores 

que representen de cualquier forma al establecimiento educacional en toda actividad que se 

ejecute fuera del recinto educacional. 

10. Verificar la correcta confección de actas, certificados anuales de estudio y 

concentraciones de notas. 

11. Supervisar y controlar el buen estado físico, higiene y aseo general del establecimiento 

educacional. 

JEFA UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA (UTP) 
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1. Dirigir los procesos de enseñanza y de aprendizaje poniendo en práctica el enfoque de 

mejora continua, apuntando a un permanente desarrollo y progreso, velando por la 

sistematicidad y rigurosidad que permitirá obtener los resultados esperados. 

2. Gestionar los procesos, movilizar recursos y generar las condiciones para el desarrollo de 

procesos efectivos de planificación, desarrollo, monitoreo y evaluación de los aprendizajes. 

3. Integrar el equipo docente directivo. 

4. Asesorar a la dirección en el proceso de elaboración del plan anual de las actividades 

curriculares del establecimiento educacional. 

5. Programar, asesorar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de las actividades 

curriculares. 

6. Asesorar, apoyar, reforzar y supervisar a los docentes en la organización, programación y 

desarrollo de las actividades de evaluación y aplicación de planes y programas de estudio. 

7. Supervisar el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar de los(as) estudiantes. 

8. Cuidar la adecuada interpretación, aplicación y readecuación de los planes de programas 

de estudio. 

9. Programar la integración del plan general con el plan diferenciado, acorde al proyecto 

educativo institucional. 

10. Controlar periódicamente los contenidos o actividades en libros de clases, formulando 

observaciones a los docentes si fuera necesario. 

11. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente, diagnosticando necesidades de 

capacitación, y programar cursos en materias afines a la labor pedagógica. 

12. Favorecer el desempeño innovador de los docentes, acorde a la modernización de la 

educación, asumiendo un mayor protagonismo y conducción de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, como de la investigación y experimentación educacional. 

13. Apoyar el funcionamiento del centro de recursos de aprendizaje, laboratorios, talleres y 

gabinetes dependientes de la unidad técnico pedagógica. 

14. Dirigir los consejos técnicos de profesores y los grupos profesionales de trabajo. 

15. Coordinar las actividades propias de la SEP. 

COORDINADOR PRIMER CICLO 

1. Coordinar y articular transición pre básica a enseñanza básica. 
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1. Orientar las actividades docentes de acuerdo a las Bases Curriculares de Educación 

Parvularia y Primer Ciclo Básico. 

2. Realizar acompañamiento en sala de cada curso, completando pauta de observación. 

3. Orientar y revisar planificaciones de las educadoras de párvulos y Profesores/as de cada 

curso. 

4. Informar a Director sobre la marcha del proceso educacional. 

5. Encargada de Unidad Técnico Pedagógica, de las Educadoras, Profesores/as de primer 

ciclo y técnicos sobre los acompañamientos realizados. 

6. Realizar retroalimentación con las educadoras y profesores/as de primer ciclo sobre las 

visitas realizadas.  

ENCARGADA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 

consejo escolar. 

2. Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el consejo escolar. 

3. Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que disponga el 

consejo escolar. 

4. Elaborar el plan de acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del 

consejo escolar. 

5. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo 

de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

6. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y 

disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

7. Realizar o colaborar en las investigaciones y procedimientos que se realicen de acuerdo 

al reglamento interno de cada establecimiento y su manual de convivencia escolar. 

COORDINADORA PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

1. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades 

comprometidas en el pie. 

2. Preparar las condiciones en los establecimientos educacionales para el desarrollo de los 

PIE. 
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3. Conformar los equipos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes del PIE. 

4. Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales. 

5. Liderar la instalación de una nueva cultura de colaboración en los establecimientos 

educacionales. 

6. Asegurar la inscripción de los profesionales en el registro nacional de profesionales de la 

educación especial, de acuerdo con las orientaciones del ministerio de educación. 

7. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con 

necesidades educativas especiales permanentes y transitorias. 

8. Conocer y difundir el formulario único y otros protocolos de educación especial, 

disponibles a través de la página web del ministerio de educación. 

9. Coordinar el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio, en el marco 

de los PIE. 

10. Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de los(as) estudiantes y 

sus familias. 

11. Monitorear de manera permanente los aprendizajes de los(as) estudiantes. 

12. Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del pie, implementando entre otras, 

estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 

13. Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en la o las 

comunidades educativas. 

14. Disponer de sistemas de información dirigidos a las familias para que cuenten con 

información oportuna de los establecimientos capaces de dar respuestas educativas de 

calidad a las necesidades educativas especiales que presenten sus hijos(as). 

15. Cautelar el cumplimiento del número de las horas profesionales que exige la normativa 

de los PIE. 

16. Asegurar asignación de horas cronológicas a los profesores de educación regular para el 

trabajo colaborativo. 

17. La coordinadora de PIE del establecimiento podrá formar parte de la unidad técnica 

pedagógica, facilitando así los procesos de articulación entre los diversos programas que 

apuntan al mejoramiento continuo del establecimiento educacional.  

PROFESOR(A) JEFE 
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1. Coordinar actividades educacionales, formativas y comunicacionales con alumnos, 

profesores y apoderados del curso. 

2. Planificar, coordinar, desarrollar y evaluar actividades de jefatura de curso y orientación. 

3. Establecer un clima propicio para el aprendizaje de todos los estudiantes de su curso. 

4. Conocer y respetar los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes de su 

curso, abordando dificultades o conflictos con apoyo de los otros profesionales del 

establecimiento educacional. 

5. Conocer y aplicar diferentes estrategias metodológicas y de evaluación. 

6. Monitorear los procesos de aprendizaje de los estudiantes de su curso. 

7. Potenciar en sus estudiantes sus fortalezas y contribuir en la superación de sus 

debilidades. 

8. Brindar espacios para el aprendizaje colaborativo y mediar en el proceso educativo y de 

convivencia. 

9. Involucrar a los apoderados del curso en el proceso de formación y aprendizaje de los 

estudiantes. 

10. Conocer y aplicar metodología de resolución de conflictos que pudieran surgir 

involucrando estudiantes de su curso. 

11. Involucrar a los estudiantes en las actividades del establecimiento. 

12. Conocer, aplicar y hacer cumplir el manual de convivencia escolar y el reglamento 

interno del establecimiento educacional. 

13. Responsabilizarse del cuidado del material, mobiliario e infraestructura. 

14. Conocer e incorporar en su quehacer profesional, los lineamientos y orientaciones del 

proyecto educativo institucional. 

15. Participar y colaborar en consejos técnicos y administrativos. 

16. Asistir y participar en actos culturales y cívicos dentro y fuera del establecimiento 

educacional, que la dirección determine. 

17. Mantener al día la documentación relacionada con su función, entregando en forma 

precisa y oportuna la información que le sea solicitada. 

18. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio en el 

desempeño de su labor docente. 
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19. Desarrollar las actividades de colaboración designadas. 

 

 

PROFESOR DE ASIGNATURA 

1. Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

fomentando valores, actitudes y hábitos que contribuyan al desarrollo integral y armónico 

de todos los estudiantes, en concordancia con los planes y programas de estudio del 

establecimiento educacional. 

2. Conocer, actualizar, crear y utilizar procedimientos didácticos que favorezcan los 

aprendizajes y competencias de orden superior, a través del uso eficiente y eficaz de la 

tecnología educativa. 

3. Integrar su quehacer profesional y los contenidos de su asignatura, a la de otros docentes 

o especialistas desarrollando programas de trabajo en equipos interdisciplinarios, referidos 

a lo pedagógico y curricular. 

4. Conocer, aplicar y hacer cumplir el manual de convivencia escolar y el reglamento 

interno del establecimiento educacional. 

5. Conocer y aplicar el reglamento de evaluación del establecimiento educacional. 

6. Registrar y completar diariamente las actividades realizadas en libro de clases, 

evaluaciones, calificaciones y las observaciones relevantes según corresponda. 

7. Responsabilizarse del cuidado del material, mobiliario e infraestructura en general, que 

use durante el desarrollo de sus clases. 

8. Conocer e incorporar en su quehacer profesional, los lineamientos y orientaciones del 

proyecto educativo institucional. 

9. Participar y colaborar en consejos técnicos y administrativos. 

10. Asistir y participar en actos culturales y cívicos dentro y fuera del establecimiento 

educacional, que la dirección determine. 

11. Mantener al día la documentación relacionada con su función, entregando en forma 

precisa y oportuna la información que le sea solicitada. 

12. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio en el 

desempeño de su labor docente. 
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13. Desarrollar las actividades de colaboración designadas.  

 

 

EDUCADORA DE PÁRVULOS 

1. Conocer, comprender y aplicar el currículo de educación parvularia, enseñando los 

contenidos de los programas pedagógicos de dicho nivel educativo. 

2. Conocer los objetivos de aprendizaje esperados en la educación básica, a fin de favorecer 

la progresión de aprendizajes y posibilitar una continuidad metodológica. 

3. Conocer el currículo específico, y comprender cómo aprenden las niñas y niños cada 

disciplina. 

4. Diseñar, planificar, implementar y evaluar experiencias de aprendizaje. 

5. Promover el desarrollo personal y social de los niños y niñas, velando por su bienestar y 

proceso de aprendizaje. 

6. Diseñar e implementar experiencias pedagógicas adecuadas para los objetivos de 

aprendizaje y de acuerdo con el contexto. 

7. Generar y mantener ambientes acogedores, seguros e inclusivos. 

8. Aplicar métodos de evaluación para observar el progreso de los párvulos y utilizar sus 

resultados para retroalimentar el aprendizaje y la práctica pedagógica. 

9. Orientar su conducta profesional de acuerdo a los criterios éticos del campo de la 

educación parvularia. 

10. Comunicar oralmente y por escrito de forma efectiva en diversas situaciones asociadas 

a su quehacer docente. 

11. Aprender en forma continua y reflexionar sobre su práctica, profundizando su 

conocimiento sobre el campo de la educación parvularia. 

12. Construir relaciones de alianza con la familia y la comunidad. 

13. Mantener relaciones profesionales colaborativas con distintos equipos de trabajo. 

14. Conocer y aplicar estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones 

fundamentales sobre el desarrollo y el aprendizaje de la autonomía, la identidad y la 

convivencia. 
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15. Conocer y aplicar estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones 

fundamentales de las distintas áreas de desarrollo y sectores del aprendizaje. 

16. Identificar factores protectores y de riesgo que pueden afectar el aprendizaje y el 

desarrollo, reconociendo aquellos que son susceptibles de ser atendidos en el contexto 

educativo para mejorar el bienestar de niñas y niños, y cuáles requieren intervención 

externa de especialistas. 

17. Identificar intereses, motivaciones, necesidades educativas especiales y talentos 

específicos de sus estudiantes. 

EDUCADOR(A) DIFERENCIAL 

1. Conocer y manejar las características de la persona y su desarrollo humano e identificar 

las NEE (necesidades educativas especiales) de los estudiantes, desde una perspectiva 

multidimensional. 

2. Fundamentar su acción en los referentes teóricos y empíricos que orientan prácticas 

pedagógicas inclusivas, enfocadas en estudiantes con NEE, en los distintos niveles 

educacionales. 

3. Diseñar y aplicar los procedimientos evaluativos idóneos que permiten comprender 

integralmente al estudiante que presenta NEE en su contexto escolar, familiar y 

comunitario. 

4. Identificar las necesidades de apoyo de quienes requieren educación especial, en la 

diversidad de sus manifestaciones, considerando las barreras y facilitadores del aprendizaje 

y la participación. 

5. Diseñar y aplicar los apoyos más adecuados a las particularidades de los estudiantes en 

su entorno, a partir de una toma de decisiones con el equipo de aula y los profesionales que 

el caso exija. 

6. Articular la matriz curricular y los principios generales de la didáctica de las disciplinas, 

identificando los apoyos requeridos por estudiantes que presentan NEE, y potenciando 

junto al equipo de aula su aprendizaje y participación. 

7. Adaptar, crear y utilizar los recursos de enseñanza y tipos de apoyos de acuerdo a las 

características del estudiante que presenta NEE, favoreciendo su desarrollo y participación 

en la escuela y otros contextos. 
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8. Utilizar estrategias para un aprendizaje de calidad de los conocimientos y habilidades 

que mejor favorecen la autonomía, participación y calidad de vida de los estudiantes que 

presentan NEE. 

9. Aplicar enfoques y modelos de prácticas pedagógicas colaborativas para conformar 

equipos de aula que ofrezcan respuesta educativa a la diversidad. 

10. Generar relaciones interpersonales respetuosas y beneficiosas para el trabajo 

colaborativo dentro de la propia unidad educativa, con la familia y con las redes de la 

comunidad, orientado a la valoración de la diversidad y calidad de vida del niño, niña o 

joven que presenta NEE. 

11. Promover el acceso, la participación y el aprendizaje de personas que presentan NEE.  

PSICÓLOGO(A) 

1. Brindar atención psicológica individual y grupal a los(as) estudiantes. 

2. Realizar intervención psicoeducativa. 

3. Realizar evaluación para la integración escolar y la convivencia. 

4. Elaborar informes sobre las evaluaciones y/o las intervenciones realizadas. 

5. Detectar las necesidades de apoyo de los(as) estudiantes. 

6. Apoyar a los docentes y asistentes en el correcto abordaje de estudiantes que requieran 

de apoyo psicológico. 

7. Realizar talleres educativos a docentes, alumnos y apoderados en temas de interés para la 

comunidad educativa relacionados con el área. 

8. Planificar y elaborar el programa de trabajo en conjunto con otros profesionales de la 

unidad técnica pedagógica 

FONOAUDIÓLOGA 

1. Evaluar cada uno de los niveles de lenguaje expresivo y comprensivo, articulación y 

función del habla, voz y deglución. 

2. Detectar trastornos lingüísticos comunicativos de manera oportuna. 

3. Entregar tratamientos fonoaudiológicos de manera continua y sistemática. 

4. Entregar herramientas necesarias para una comunicación efectiva y retroalimentadora a 

los(as) estudiantes. 
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5. Apoyar el desarrollo de la actividad en aula, en forma individual y grupal, asesorando al 

docente a cargo. 

6. Integrar en forma activa y participativa el equipo multidisciplinario del establecimiento 

educacional. 

7. Aplicar pruebas o instrumentos de carácter formal o informal con el fin de facilitar la 

información previa al diagnóstico definitivo. 

8. Apoyar a los estudiantes y sus familias a través de entrevistas, entrega de informes y 

sugerencias de acción durante la intervención. 

TRABAJADORA SOCIAL 

1. Atender y elaborar diagnósticos e informes sociales de estudiantes y sus familias que 

presentan problemas socio económicos. 

2. Realizar visitas domiciliarias y proponer alternativas de solución para problemáticas 

detectadas. 

3. Evaluar y elaborar informes sociales para solicitud de becas y beneficios para los(as) 

estudiantes. 

4. Atención directa de estudiantes o familias que presentan, o están en riesgo de presentar 

problemas de índole social, potenciando el desarrollo de las capacidades y facultades de las 

personas, para afrontar por sí mismas futuros problemas. 

5. Entrevistas, visitas domiciliarias, contactos telefónicos, derivaciones y coordinación con 

redes externas como CESFAM, Carabineros, OPD, investigaciones u otros 

establecimientos, para la realización de charlas preventivas y talleres. 

6. Planificar y conducir un plan de acuerdo con los objetivos propuestos, en el programa de 

asistencia social o en el plan de intervención individual o familiar mediante un proceso de 

análisis de la realidad. 

7. Coordinadora de salud, gestionando a través de JUNAEB y CESFAM todas las 

evaluaciones y controles oftalmológicos, auditivos y de columna, vacunas, como la 

promoción y prevención en temas de salud, coordinando charlas preventivas con CESFAM.  

TERAPEUTA OCUPACIONAL  

1. Evaluar hitos del desarrollo, juego, actividades de vida diaria, cognitivas, motoras, 

familiares y ambientales, entre otras. 

2. Realizar intervención individual y grupal dentro y fuera de la sala de clases. 
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3. Generar adecuaciones curriculares cuando es requerido. 

 4. Efectuar visitas e intervenciones domiciliarias. 

5. Confeccionar, recomendar y capacitar en el uso de ayudas técnicas. 

6. Realizar intervenciones específicas en habilitación y rehabilitación. 

7. Hacer psicoeducación, consejería a padres y apoderados. 

8. Realizar intervención en base a las necesidades de los(as) estudiantes, ya sean cognitivas, 

conductuales, motoras, sensoriales y/o mixtas. 

9. Generar un trabajo en conjunto con el personal docente, potenciando aún más el 

desarrollo ocupacional del niño dentro de un contexto educacional.  

BIBLIOTECARIA 

1. Registrar todo el material a su cargo llevando un control de archivos existentes. 

2. Clasificar y catalogar las obras según las normas que faciliten su consulta. 

3. Habilitar ficheros para su mejor empleo. 

4. Llevar un registro de préstamo de libros, textos y materiales. 

5. Orientar al alumnado en la búsqueda de material informativo y bibliográfico para 

trabajos, investigaciones o tareas. 

6. Administrar el uso de recursos bibliográficos y audiovisuales. 

7. Estimular la búsqueda y uso de la información para potenciar los aprendizajes. 

INSPECTOR(A) DE PATIO 

1. Vigilar el comportamiento de los(as) estudiantes, orientándolos en su conducta y 

actitudes, de acuerdo con las normas existentes en el establecimiento educacional. 

2. Velar por el clima y la buena convivencia escolar. 

3. Colaborar en la gestión administrativa indicada por su superior jerárquico. 

4. Apoyar la labor docente, velando por la seguridad, convivencia escolar y disciplina tanto 

dentro de la sala de clases como fuera de ella. 

5. Informar y gestionar acciones de atención médica y/o de primeros auxilios en caso de 

accidente escolar, cuidado de estudiantes enfermos y comunicación al hogar. 
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6. Colaborar en actividades docentes y administrativas: libros de clases, asistencia diaria, 

asistencia mensual, horario de clases, control de justificativos e inasistencias, dar salida 

diaria, anotaciones, mantener actualizada la documentación de estudiantes, pases escolares, 

matrícula, formación de cursos y atención de cursos sin profesor. 

7. Controlar presentación personal, vocabulario y actitudes de los(as) estudiantes. 

8. Velar por el buen aseo y cuidado de las dependencias de su sector, y responsabilizarse 

por el inventario a su cargo. 

SECRETARIA Y RECEPCIONISTA 

1. Informar diariamente la correspondencia, circulares u otros recibidos a su superior 

jerárquico. 

2. Recepcionar, registrar y archivar la correspondencia recibida y despachada diariamente. 

3. Coordinar las entrevistas de dirección, subdirección y administración. 

4. Mantener actualizados los archivos con antecedentes del personal del establecimiento. 

5. Confeccionar oficios, certificados, actas y otros documentos requeridos. 

6. Enviar y recepcionar correos electrónicos. 

7. Registrar licencias médicas y permisos administrativos otorgados al personal. 

8. Atender llamados telefónicos y mantener un cuaderno de recados. 

9. Ingresar datos e información a programas de computación vigente. 

10. Atender a público en general y a padres y apoderados. 

11. Coordinar las fechas de entrevistas a alumnos(as) y apoderados nuevos, en período de 

proceso de matrícula. 

12. Apoyar la gestión administrativa de la dirección, jefe UTP y otros profesionales. 

13. Apoyar en el control de la presentación personal, vocabulario y modales de los 

alumnos(as). 

14. Responsabilizarse por el inventario a su cargo. 

AUXILIAR DE SERVICIO 

1. Realizar labores de aseo, orden y mantención de las dependencias e infraestructura del 

establecimiento educacional, en el interior y exterior del edificio. 

2. Realizar labores de riego y aseo de jardines. 
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3. Realizar mantenciones menores en el área de la gasfitería, electricidad y pintura, dando 

aviso a su superior jerárquico en el caso de no poder resolver las reparaciones o 

desperfectos. 

4. Trasladar mobiliario y otros cuando le sea solicitado. 

5. Realizar labores de aseo, orden y mantención de dependencias e infraestructura de 

internado. 

6. Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero o de cuidador nocturno del 

establecimiento educacional. 

7. Retirar, franquear y repartir mensajes, correspondencia y otros que le sean 

encomendados. 

8. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación, limpieza de herramientas y 

maquinarias que se le hubieren asignado. 

9. Responsabilizarse por el inventario de aseo que tiene a su cargo. 
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

CONDUCTO REGULAR 

Cualquier integrante de la comunidad escolar tiene derecho a presentar sus inquietudes, 

reclamos, sugerencias y/o felicitaciones. Para tales casos, se encontrará a disposición un 

Libro de Sugerencias, Reclamos y Felicitaciones en la recepción, el cual tendrá un plazo de 

respuesta de 3 días hábiles, en caso de existir alguna situación que lo amerite.  

En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, la persona que plantea su inquietud podrá 

dirigirse a la inspectora general o dirección en último caso, en tal situación debe hacerlo 

con el debido respeto, acatando los siguientes conductos regulares: 

 Situación académica: El/la afectado(a) debe solicitar entrevista siguiendo el orden 

establecido que se presenta a continuación, iniciando por el profesor de asignatura, 

el cual derivará o escalará el caso si resultase necesario. 

1. Profesor de asignatura. 

2. Profesor Jefe. 

3. Jefe de UTP. 

4. Dirección. 

 Situación disciplinaria: El/la afectado(a) debe solicitar entrevista 

siguiendo el orden establecido que se presenta a continuación, iniciando por el 

profesor jefe, el cual derivará o escalará el caso si resultase necesario. 

1. Profesor de asignatura. 

2. Profesor Jefe. 

3. Inspectora General. 

4. Dirección. 

 Situación de Convivencia Escolar: El/la afectado(a) debe solicitar entrevista 

siguiendo el orden establecido que se presenta a continuación, iniciando por el 

profesor jefe, el cual derivará o escalará el caso si resultase necesario.  

1. Profesor Jefe. 

2. Profesor de asignatura, si lo amerita. 

3. Inspectora general 
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4. Encargada de Convivencia. 

5. Dirección. 

6. Sostenedor. 

AGENDA ESCOLAR 

La agenda escolar es uno de los instrumentos oficiales de comunicación directa entre el 

apoderado, profesor jefe, docentes de asignatura, asistentes y Dirección del colegio. 

Los/Las estudiantes deberán traerla diariamente a clases con carácter obligatorio. Es 

responsabilidad del apoderado asegurar que esta disposición se cumpla. 

En el contexto de clases a distancia, el correo electrónico y las circulares, reemplazarán el 

uso de la agenda escolar.  

En caso de pérdida o extravío, es responsabilidad del apoderado la reposición de la misma a 

la brevedad. 

CORREO ELECTRÓNICO 

El correo electrónico es uno de los instrumentos oficiales de comunicación directa entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

El establecimiento será el encargado de entregar un correo institucional a los/las estudiantes 

y funcionarios para su utilización. 

En cuanto al apoderado, al momento de la matricula debe entregar un correo electrónico 

para efectos informativos y de comunicación. 

Los correos oficiales del colegio son los siguientes: 

Secretaria: colegiojosetoribiomedina@cmdsnunoa.cl 

Consultas: jtm.consultas@gmail.com 

Los correos de contacto de cada profesor y profesional de la educación serán informados a 

través de la primera circular emitida en el mes de marzo. 

PÁGINA WEB 

Página web: www.colegiojtm.cl 

La página web estará disponible para ser visitada por todos los/las integrantes de la 

comunidad educativa. En ella se publicará información relevante del colegio. 

Es deber del apoderado revisar periódicamente la página web del colegio. 
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CIRCULARES 

La circular es un documento informativo interno que utiliza el Director del establecimiento, 

dirigido al resto de la comunidad educativa. 

Este documento será socializado a través de correo electrónico a los/las funcionarios y a 

los/las apoderados a través de la página web, redes sociales del colegio y subcentros de 

apoderados. 

ENTREVISTAS 

Son las instancias de comunicación entre los profesionales de la educación y apoderados. 

Puede ser solicitada por ambas partes y por diversas razones. 

Se citará en diferentes momentos del año, a entrevista del profesor jefe y apoderado del 

estudiante, para fortalecer la comunicación entre ambas partes. 

A solicitud del apoderado del estudiante, se agendarán reuniones con profesores o personal 

directivo del Establecimiento, según disponibilidad del funcionario; en caso de que se 

requiera analizar una situación particular, de un estudiante, siempre respetando el conducto 

regular. 

En caso de que un estudiante presente un problema pedagógico o conductual, será citado su 

apoderado por medio de comunicación escrita, citación a la cual no deberá ausentarse, 

excepto motivo justificado con la persona que ha citado, realizándose de inmediato el 

cambio de fecha para la reunión. 

De cada entrevista con cualquier miembro de la comunidad educativa, debe quedar registro 

escrito en un acta, hoja de entrevista, que tomará el profesional de la educación o el 

asistente de la educación. Cuando la entrevista corresponda a un profesor y un apoderado, 

se realizará registro Hoja de Vida del estudiante en el Libro de Clases de su curso. 

REUNIONES 

Las reuniones de apoderados son las instancias de comunicación entre el profesor jefe y 

todos los/las apoderados/as que componen su curso (sub-centro) y serán calendarizadas 

desde la Dirección del establecimiento. 

La inasistencia a reunión de apoderados deberá ser justificada por el apoderado con el 

profesor jefe de manera presencial o escrita en la agenda del estudiante, para así fijar una 

fecha de entrevista con el/la apoderado/a. 

Podrán efectuarse reuniones de directivas de apoderados de cada curso con la presencia del 

profesor jefe o la persona con la cual la directiva solicitó la reunión extraordinaria. 
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Cuando sea meritorio de realizarán: asambleas generales y charlas educativas dirigidas a 

padres y apoderados. 

Los/Las apoderados/as de cada curso podrán solicitar a su profesor jefe, a través de su 

directiva, reuniones extraordinarias. Dichas reuniones deben ser autorizadas por Inspectoría 

General. 

TELÉFONO 

Los teléfonos del establecimiento estarán disponibles para que la comunidad pueda realizar 

consultas u obtener información determinada. 

Los números de teléfono son: 

224819623 

224819620 

224819621 
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REGULACIONES PROCESO DE ADMISIÓN 

PROCEDIMIENTO SAE 

En cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, la Dirección del Colegio José 

Toribio Medina informa sobre el Proceso de Admisión para aquellos estudiantes que deseen 

incorporarse al Establecimiento. 

Este proceso se realiza a través de la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl, el 

cual es un sistema centralizado de postulación que tiene el Ministerio de Educación para 

que padres y apoderados puedan, a través de esta, postular a los establecimientos 

educacionales que deseen para sus hijos, según el nivel en el que estén. 

En el año 2021 el periodo de postulación es de 12/08/2021 al 08/09/2021. 
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REGULACIONES SOBRE USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

Los padres, madres y apoderados, pueden adquirir el uniforme en el lugar que más se ajuste 

al presupuesto familiar. 

De acuerdo con lo estipulado en circular n° 768, los/las estudiantes trans, podrán utilizar el 

uniforme de acuerdo a su expresión de género, con previo acuerdo entre apoderado, 

estudiante y el establecimiento. (Ver anexo n°11) 

Según circular aprobada por Resolución Exenta n°193, embarazadas y madres estudiantes 

podrán adaptar su uniforme de acuerdo a la etapa en que se encuentren, de acuerdo a lo 

estipulado en protocolo de Retención de Alumnas Embarazadas, Madres y Padres 

Estudiantes (ver anexo n°10) 

El uniforme tiene el valor de minimizar las diferencias sociales que frecuentemente se 

producen entre los/as niños/as y disminuye también los elementos distractores, que no son 

convenientes en un ambiente de trabajo educacional. También, constituye un elemento de 

identidad con el Colegio. Por ello es que velaremos el respeto hacia el uniforme. Cada 

estudiante y su apoderado/a son responsables de su correcto uso, en forma permanente, en 

el interior y en trayecto del colegio al hogar y viceversa. Por tanto, la norma de uso no es 

interpretable por el apoderado o el/la estudiante; y  se aplica a todos por igual. 

El uniforme de los estudiantes es de carácter obligatorio y será el siguiente: 

Varones: 

 Pantalón gris 

 Camisa blanca o polera oficial del colegio 

 Zapato negro 

 Chaleco o polerón azul 

 Corbata oficial del colegio 

 Insignia oficial del colegio 

 Buzo oficial del colegio, el cual será utilizado sólo en los días que el estudiante 

tenga educación física y/o talleres deportivos. 

 Se utiliza cotona azul en kínder. 

 

Damas: 

 Jumper azul, largo de tres dedos sobre la rodilla o pantalón azul. 

 Blusa blanca o polera oficial del colegio. 

 Chaleco o polerón azul. 
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 Zapato negro. 

 Calceta azul. 

 Corbata oficial del colegio. 

 Insignia oficial del colegio. 

 Buzo oficial del colegio, el cual será utilizado solo en los días que el/la estudiante 

tenga educación física y/o talleres deportivos. 

 Se utiliza delantal azul en kínder.  

Sin perjuicio de lo anterior, la dirección del establecimiento informará del uniforme que se 

utilizará en actividades programadas y situaciones especiales. 

Todas las prendas del uniforme deben individualizarse con el nombre del propietario y 

curso, con tinta indeleble o cintas bordadas. 
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REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO 

DE DERECHOS 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

El Colegio cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar, el cual está a cargo de 

Inspectoría General, y se modifica anualmente. 

Tiene por objetivo velar permanentemente y con responsabilidad por la salud física y 

psicológica de toda la comunidad escolar.  

Una de sus acciones es instruir y asignar tareas de forma permanente relativas al ámbito de 

la seguridad; ensayar a la comunidad escolar a fin de destacar la responsabilidad que 

corresponde a cada integrante de esta, por su beneficio y seguridad.  

En el anexo n°1 se encontrará el Plan de Seguridad Escolar en su totalidad. 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE 

A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

ESTUDIANTES 

Para favorecer la prevención, el establecimiento centra su quehacer en el proceso de 

formación de los/las estudiantes considerando como estrategias de prevención las siguientes 

acciones: 

 Realización de charlas y/o talleres de cuidado del cuerpo a los/las estudiantes. 

 Talleres educativos para padres, madres, apoderados orientados a la temática. 

 Mantención de los sistemas de redes de apoyo internos y externos del 

establecimiento. 

 Derivación a redes de apoyo según corresponda. 

En el anexo n° 2 se encuentra el detalle del protocolo de actuación mencionado. 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS  DE ACTUACIÓN FRENTE 

A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 

ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

El establecimiento cuenta con estrategias de prevención las cuales están enfocadas en 

informar a las entidades competentes cuando se tome conocimiento o se tenga sospecha de 

que él o la estudiante este siendo víctima de maltrato infantil o abuso sexual. 

En el anexo n°3 se encontrará el detalle del protocolo de actuación y estrategias de 

prevención. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 

ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

Este protocolo se llevará a cabo ante situaciones en la que se tenga sospecha o certeza de 

consumo, porte o tráfico de drogas o alcohol por parte de algún estudiante de la comunidad 

educativa, ya sea dentro o fuera del establecimiento. 

Las estrategias de prevención se enmarcan en la participación del establecimiento, la 

familia y de parte de los/as estudiantes en las siguientes acciones: 

 Realizaciones de charlas y talleres de autocuidado y prevención del consumo de 

drogas y alcohol. 

 Mantención de los sistemas de redes de apoyo internos y externos del 

establecimiento educacional. 

 Aplicación del programa de prevención universal de SENDA. 

 Activación de mecanismos de apoyo al estudiante y familia. 

 Derivación a redes de apoyo según corresponda. 

Para ver el detalle de este documento, revisar anexo N°4. 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

En el siguiente protocolo se establecen las maneras de comportamiento que se consideran 

adecuadas para evitar los accidentes escolares. Estas medidas serán reforzadas a través de 

diarios murales, en la formación del comienzo de la semana, en la asignatura de 

convivencia escolar, entre otras. 

Para el detalle del documento, consulta el anexo N°5. 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD EN 

EL ESTABLECIMIENTO 

El establecimiento cuenta con medidas de higiene para sus diferentes áreas, casino, 

servicios higiénicos, bodegas, sala de clases, lo anterior con el objetivo de que el colegio 

cuente con un ambiente sano y adecuado para el desempeño de la labor educacional. 

Además el establecimiento debe determinar las medidas necesarias para proceder en caso 

de ocurrencia de enfermedades de alto contagio, con el objeto de resguardas la salud e 

integridad de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente las que 

pertenecen a grupos de riesgo. 

Las medidas para este protocolo están establecidas en el anexo n°6. 
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REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN 

A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS 

Para alcanzar los logros de desarrollo del proceso de aprendizaje de los/las estudiantes, la 

Unidad Técnico Pedagógica ha desarrollado un plan sistemático de aspectos que 

contemplan el funcionamiento de la siguiente manera: 

 Funcionamiento de régimen semestral. 

 Evaluaciones formativas y sumativas. 

 Programas y planes de estudio en aplicación para educación parvularia y educación 

básica. 

 Las evaluaciones se encuentran reguladas por el Reglamento de Evaluación, 

Calificación y Promoción Escolar del establecimiento. 

Para mayor información de este apartado, revisar el Proyecto Educativo Institucional. 

ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL 

La orientación educacional y vocacional, está dirigida a estudiantes de 8° año básico y tiene 

por objetivo asegurar la continuidad en el sistema escolar. 

La orientación incluye charlas externas de colegios técnicos y científicos humanistas, 

además de realizar test vocacionales a los/las estudiantes. 

Una vez egresados los y las estudiantes, se realiza seguimiento sobre su continuidad en el 

sistema escolar. 

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

Se realiza acompañamiento al aula para apoyar el desarrollo de prácticas pedagógicas por 

parte de la Unidad Técnico Pedagógica. Estas se realizan 2 veces o más al semestre a cada 

docente. 

Este acompañamiento es realizado con una pauta, la cual incluye la respectiva 

retroalimentación al docente. 

Lo anterior se encuentra mencionado en las acciones de la dimensión de gestión curricular 

del PEI. 

 

 

 

mailto:COLEGIOJOSETORIBIOMEDINA@CMDSNUNOA.CL
http://www.colegiojtm.cl/


CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA  

ESCUELA BÁSICA JOSÉ TORIBIO MEDINA 

DUBLÉ ALMEYDA N° 3493 – ÑUÑOA 

EMAIL: COLEGIOJOSETORIBIOMEDINA@CMDSNUNOA.CL 

PÁGINA WEB: WWW.COLEGIOJTM.CL 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

La Unidad Técnico Pedagógica, es la encargada de gestionar de manera mensual las 

planificaciones docentes, las cuales deben estar acorde al objetivo y priorización 

establecidas por el MINEDUC. 

Las planificaciones curriculares incluyen modelos de enseñanza del Diseño Universal para 

el Aprendizaje, el cual  tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr 

una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y 

culturales que pudieran existir en el aula. 

Esta acción se enmarca dentro de la dimensión gestión curricular del PEI. 

COORDINACIÓN DE PROCESOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Dentro del Plan de Mejoramiento Educativo, están consideradas acciones que se enmarcan 

dentro del perfeccionamiento docente y asistente de la educación, tomando en cuenta la 

opinión de la comunidad y necesidades que se detecten. 

REGULACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 

El colegio cuenta con un reglamento de evaluación, calificación y promoción, elaborado 

para los Estudiantes, Padres y Apoderados, contiene los aspectos más relevantes 

relacionados con Evaluación y Promoción de los estudiantes del Colegio José Toribio 

Medina, RBD 9089-1 de la comuna de Ñuñoa y está basado en el marco legal vigente 

emanado del Ministerio de Educación por Decreto Nº 067/2018, y consensuado por el 

Consejo de Profesores. 

Este documento se encuentra en el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 

Escolar del establecimiento. 

REGULACIONES PARA LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS PARA 

ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

Los y las estudiantes que son padres y madres, y las que están en situación de embarazo, 

gozan de los mismos derechos que los demás estudiantes, respecto al ingreso y 

permanencia en los establecimientos educacionales. 

Para las regulaciones de este punto, consultar anexo n° 10 y Reglamento de Evaluación, 

Calificación y Promoción Escolar del establecimiento. 
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REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

Los viajes o giras de estudios y las salidas pedagógicas, constituyen una actividad 

organizada por el establecimiento educacional, complementaria al proceso de enseñanza, en 

tanto permiten el desarrollo integral de los estudiantes.
7
 

Para mayor información ver anexo N°7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Circular que imparte instrucciones sobre los reglamentos internos de los establecimientos educacionales 

de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del estado. 
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NORMAS, FALTAS, MEDIDAD DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

CONDUCTAS ESPERADAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

DOCENTES DIRECTIVOS 

 Que promuevan una cultura organizacional basada en la colaboración, la 

comunicación, el compromiso y la institucionalización de las acciones. 

 Que promuevan una cultura escolar que permita el desarrollo del sentido de 

pertenencia e identidad de parte de todos los miembros de la comunidad educativa 

 Que generen espacios de participación que permita informarse y asumir roles, 

funciones y responsabilidades en torno a la consecución de metas y objetivos en 

común. 

 DOCENTES  

 Que busquen la superación a sí mismos y adquieran nuevas herramientas 

pedagógicas. 

 Que tengan una actitud positiva ante su trabajo. 

 Que escuchen a sus estudiantes y se adapten a sus necesidades. 

 Que tengan claros sus objetivos. 

 Que sean flexibles ante los cambios. 

 Que sepan comunicarse de manera asertiva. 

 Que tengan altas expectativas de sus estudiantes. 

 ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 Que ejerzan sus funciones en forma idónea y responsable. 

 Que respeten las normas del establecimiento. 

 Que brinden un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Que tengan una actitud positiva ante su trabajo. 

 PADRES, MADRES Y APODERADOS 

 Que eduquen a sus hijos e hijas considerando que la educación es un derecho. 

 Que brinden un trato respetuoso a todos los/las integrantes de la comunidad 

educativa. 

 Que se informen, respeten y contribuyan a dar cumplimiento al proyecto educativo. 

 Que cumplan con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

 Que colaboren con el cumplimiento de las normas de convivencia, el reglamento 

interno y el proyecto educativo institucional. 
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 Que aseguren la asistencia regular de los/las estudiantes a clases. 

 ESTUDIANTES 

 Que asistan regularmente al colegio y a todas las clases. 

 Que sean puntuales. 

 Que se presenten en el colegio con un adecuado aseo personal y uniforme completo. 

 Que cumplan oportunamente con las tareas, trabajos y evaluaciones fijadas. 

 Que respeten el trabajo de los demás, cuidando el clima educativo y propiciando un 

ambiente de silencio y concentración. 

 Que cuiden el mobiliario y material de las salas de clases. 

 Que sea honesto/a, leal y veraz consigo mismo y con los demás. 

 Que sean responsables y conscientes ante delitos y conductas dañinas del cuerpo, 

sexualidad y salud mental. 

 

NORMAS  

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

La presentación personal de los estudiantes debe ser cuidadosa en todos los aspectos, tanto 

en las prendas de vestir (limpieza y orden), como en su higiene corporal. 

Varones: 

Cabello: corte colegial, cabello corto, orejas descubiertas y dos centímetros sobre el cuello 

de la polera o camisa, sin cortes fantasía, sin teñir o decolorado. 

Damas: 

Cabello: Si tiene cabello largo debe estar siempre tomado, se utiliza colet negro o azul, sin 

teñir o decolorado. 

Se establece el uniforme para las actividades deportivas de acuerdo a las siguientes 

características: El estudiante debe presentarse a Clases de Educación Física con el buzo 

institucional, polera de gimnasia institucional, zapatillas deportivas y polera blanca para 

cambio. 

Posteriormente debe practicar los hábitos de limpieza y aseo corporal utilizando sus útiles 

de aseo. 

Los/las estudiantes deben presentarse sin maquillaje, uñas cortas sin esmalte, aros colgantes 

y/o grandes, pulseras, collares, amarras en las muñecas, anillos, piercing, con la finalidad 

de prevenir accidentes.  
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En ocasiones especiales se avisará con anticipación algún cambio en la presentación 

personal. 

En caso que un estudiante tenga cualquier problema en cuanto al uniforme escolar, su 

apoderado debe dirigirse a Inspectoría General, para analizar su situación y buscar una 

alternativa. 

DE LA ASISTENCIA A CLASES 

La Asistencia está ligada directamente con el compromiso que el apoderado/a y estudiante 

asumen al matricularse en el colegio y se sustenta en la importancia que esta tiene para el 

proceso de aprendizaje. 

Para tener derecho a ser promovido, los/as estudiantes deberán registrar a lo menos, una 

asistencia efectiva a clases de 85% durante el año académico, según Decreto exento 

Nº511/96. 

DE LA INASISTENCIA A CLASES  

El no asistir sistemáticamente perjudicará notablemente al estudiante en su socialización, 

sentido de pertenencia e identidad y lo afectará en el proceso de aprendizaje. 

Si el estudiante se ausenta, su apoderado enviará justificativo en la agenda o correo 

electrónico del profesor jefe, indicando el motivo de su ausencia. 

En el caso de que el/la estudiante falte se encuentre enfermo más de un día, pero no asiste a 

médico, el apoderado mantendrá comunicación con inspectoría general. 

La inasistencia de más de tres días debe ser justificada con una licencia médica, y esta debe 

ser presentada al colegio a más tardar 48 horas de ser emitida. 

El no cumplimiento de estas acciones, será perjudicial para el/la estudiante, pues el decreto 

de promoción indica que este debe asistir presencialmente el 85% de los días trabajados 

según calendario de Ministerio de Educación. 

DE LA PUNTUALIDAD 

La Puntualidad es nuestra primera carta de presentación, puesto que se relaciona con el 

respeto a sí mismo y hacia los demás, también con la optimización del tiempo y con la 

formación de hábitos vitales, para la enseñanza básica, media, universitaria e incluso para la 

vida laboral futura. 

La puntualidad es símbolo de cortesía, educación y respeto, ya que el no ser puntual es no 

apreciar el tiempo de lo demás ni el propio. La puntualidad es parte de nuestra 
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responsabilidad para cumplir con los compromisos a los que adscriben, tanto los miembros 

de la comunidad educativa, como el Proyecto Educativo Institucional. 

Los/Las estudiantes deben cumplir con la hora de llegada y con el retorno oportuno a sala 

de clases después del término de cada recreo. 

DE LOS DIFERENTES ESPACIOS EDUCATIVOS 

 Mantener una actitud de participación, colaboración, responsabilidad, honestidad en 

la construcción de sus aprendizajes. 

 Mantener una conducta atenta, disciplinada, respetuosa, participativa, 

comprometida, protagónica, activa, facilitando su proceso de aprendizaje en todos 

los lugares que formen parte de un espacio formativo. 

 En el caso de salidas pedagógicas, todos los integrantes de la comunidad se rigen 

bajo las normas del reglamento interno. 

 Se estipula, si el estudiante tiene comportamientos disruptivos, tales como 

insolencia, falta de cooperación, desobediencia, agresividad, falta de control de 

impulsos, se hará necesaria la presencia del apoderado en la salida pedagógica, de lo 

contrario no podrá asistir 

DE LA RELACIÓN DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS CON EL 

COLEGIO 

Al momento de escoger el Colegio José Toribio Medina, el apoderado adquiere el 

compromiso de: 

 Respetar, aceptar y conocer el Proyecto Educativo Institucional, como también, la 

totalidad de las disposiciones que contiene el presente reglamento, formando parte 

de la Comunidad Educativa, en otras palabras, se transforma en actor fundamental 

del aprendizaje de su pupilo/a. 

 En caso de notable abandono de deberes o de situaciones conflictivas reiteradas, 

derivadas de la conducta del apoderado con respecto al personal del colegio o a las 

políticas educacionales del mismo, el profesor jefe, Inspectoría General, profesor de 

asignatura o cualquier miembro de la comunidad educativa, que sea maltratado 

verbal, física y psicológicamente, podrá solicitar a la Dirección del colegio que ésta 

determine la caducidad de la calidad de apoderado, ya sea este titular o suplente. 

En un plazo de 5 días el Director recopilará los antecedentes del caso, citará al 

apoderado/a para obtener su versión de los hechos, y entregará la resolución. Sin 

perjuicio de lo anterior, el apoderado tendrá tres días hábiles para presentar su 

apelación a la decisión del Director, a través de una carta. 
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En caso de que se determine el cambio de apoderado, la familia determinará quién 

asume la condición de apoderado, siempre que cumpla con la condición de tener 

convivencia diaria o acercamiento sistemático con el/la estudiante. 

 Monitorear tenencia, porte y uso de libreta de comunicaciones. 

 Revisar periódicamente el correo electrónico o plataformas web, con el fin de 

informarse respecto de las comunicaciones oficiales del establecimiento. 

DEL USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS 

Modalidad Presencial: 

Será responsabilidad del apoderado el porte y uso de aparatos tecnológicos de los 

estudiantes. El colegio no se responsabilizará por pérdida, daño y/o deterioro de cualquier 

aparato tecnológico. 

Durante la jornada escolar (sala de clases y recreos) el uso de aparatos tecnológicos queda 

sujeto a criterio y evaluación de cada profesor, por tanto el uso de este insumo deberá ser 

autorizado por cada docente.  

Ante lo ya expuesto, si un/a estudiante es sorprendido con un aparato celular en la sala de 

clases o en el patio (durante el recreo), se citará al apoderado con el objetivo de 

contextualizarlo en el uso de aparatos tecnológicos durante la jornada escolar. 

Evitar manipular aparatos electrónicos en recreo para evitar contagios relacionados a 

COVID-19. 

DEL CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 

Es responsabilidad de toda la comunidad educativa el cuidado de la infraestructura y 

equipamiento del establecimiento. 

Si un funcionario de la comunidad educativa deteriora, pierde un bien del establecimiento, 

o visualiza una fatiga de material, deberá informar a Inspectoría General, de forma 

inmediata quien deberá evaluar la situación y aplicar el procedimiento correspondiente con 

el fin de reparar o adquirir el mismo. 

Los/Las estudiantes pueden hacer uso de las distintas dependencias del Establecimiento, 

cuando las exigencias de sus actividades lo requieran y sean supervisados por un docente o 

asistente de la educación. 

Los/Las estudiantes deberán cuidar la infraestructura del Establecimiento, mobiliario y 

demás bienes materiales (vidrios, pintura de muros, accesorios sanitarios, enchufes, 

ampolletas, etc.) Además de otros espacios y recursos pedagógicos como: laboratorio de 
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computación, sala de terapia ocupacional, instrumentos musicales, materiales pedagógicos, 

biblioteca CRA, entre otros. 

Si se producen deterioros de la infraestructura o recursos del establecimiento, producto de 

acciones inadecuadas de uno o varios estudiantes; el apoderado o los apoderados de los 

involucrados, previo acuerdo con inspectoría general, coordinarán la reposición o 

reparación de lo dañado, y también acordarán el plazo. 

 

ACCIONES U OMISIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS FALTAS 

GRADUACIÓN DE LAS FALTAS  

  DEFINICIÓN DEL TIPO DE FALTA (LEVE, GRAVE, GRAVÍSIMA) 

 Falta Leve: Son aquellas actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, 

pero que no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad 

 Falta Grave: Son aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la 

integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien 

común, así como acciones deshonestas que afectan la convivencia. En este tipo de 

faltas no se considera el daño físico a otros miembros de la comunidad. 

 Falta Gravísima: Son aquellas actitudes y comportamientos que van en contra de los 

deberes y obligaciones impuestos por la ley y en este reglamento. Aquellas 

conductas y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica 

de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo o 

conductas tipificadas como delito o actos que afecten gravemente la convivencia 

escolar o el proyecto educativo. 

LISTADO DE FALTAS EN RELACIÓN CON SU GRADUACIÓN.  

Faltas Leves: 

 Inasistencia injustificada. 

 Llegar atrasado al establecimiento o a la sala de clases, después de los recreos u 

otras actividades. 

 Presentarse reiteradamente con uniforme incompleto y sin justificación por parte del 

apoderado. 

 Presentación personal no acorde al uniforme establecido, según lo estipulado por el 

reglamento. 

 Realizar actos deshonestos como copiar durante una evaluación o adulterar trabajos. 

 No justificar inasistencia a clases o atrasos. 
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 Molestar, hacer desorden y/o interrumpir las clases, impidiendo el desarrollo 

adecuado de ellas. 

 No cumplir con deberes, tareas, requerimientos o compromisos frente al curso o al 

colegio. 

 Asistir a clases sin sus materiales necesarios para la asignatura. 

 No traer su agenda escolar. 

 Quedarse en la sala de clase en horas de recreo. 

 No participar en las actividades de clases. 

 Utilización de celular en jornada escolar (08:00 horas a 17:00 horas) sin 

autorización docente. 

Faltas Graves: 

 Destruir las dependencias del establecimiento. 

 Burlarse de una discapacidad de un miembro de la comunidad escolar. 

 Burlarse, reiteradamente, de un miembro de la comunidad escolar. 

 Faltar el respeto a un trabajador/a del establecimiento. 

 Realizar acciones que atenten contra la integridad física de un/una estudiante y la de 

los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Fumar al interior de las dependencias del colegio. 

 Lanzar objetos como plumón, borrador, cuadernos, lápices u otros, faltando el 

respeto a las personas e interrumpiendo el normal desarrollo de la clase. 

 Hacer cimarra interna. 

 Hacer mal uso de la información de Internet disponible en el colegio. 

 Uso del lenguaje inadecuado (soez). 

 Hacer uso de bienes ajenos, apropiarse, dañar o destruir pertenencias de otros 

integrantes de la comunidad educativa. 

 Interrumpir la clase en forma intencionada con burlas, desórdenes, gestos, 

vocabulario inadecuado, etc. 

 Contestar groseramente o de mala forma al profesor(a) ante un llamado de atención. 

Grosero: Que se comporta sin cortesía, delicadeza o respeto hacia los demás. 

 Usar lenguaje soez (groserías) con cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 Causar desorden en clases, en los cambios de hora, recreos, comedor, baños, 

dependencias cercanas a oficinas, etc. 

 Ignorar los requerimientos o instrucciones de las autoridades de la escuela como 

Directivos, profesores, asistentes de la educación. 

 Apostar dinero u otro juego de azar dentro del establecimiento. 

 No acatar o respetar la reglamentación interna de la escuela. 
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Faltas Gravísimas: 

 Cometer un delito en contra de la vida o la integridad física de un miembro de la 

comunidad escolar o contra su libertad o indemnidad sexual. 

 Traficar drogas al interior del establecimiento. 

 Robar. 

 Ingresar con armas al establecimiento. 

 Publicar en medios de difusión, en redes sociales, videos o fotografías de otros 

miembros de la comunidad escolar que perjudiquen gravemente su honra, vida 

privada o integridad psicológica. 

 Consumir drogas ilícitas al interior del establecimiento. 

 Agredir física o psicológicamente, a un miembro de la comunidad escolar. 

 Consumir alcohol dentro del establecimiento. 

 Destruir las dependencias del establecimiento. 

 Hurtar. 

 Cometer otros delitos, no mencionados anteriormente. 

 Inducir a un miembro de la comunidad escolar a cometer alguno de los hechos antes 

enunciados. 

 Reñirse o pelear con miembros de la comunidad escolar. 

 Exhibir material pornográfico y/o violento al interior del establecimiento 

 En las dependencias del baño, realizar cualquier acto que atente contra la privacidad 

y respeto de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Adulterar o falsificar justificativos o anotaciones en el libro de clases. 

 Adulterar, falsificar o destruir instrumentos ministeriales (libro de clase, actas y 

otros). 

 Organizar o participar en actos vandálicos dentro del colegio. 

 Efectuar grabaciones de cualquier tipo dentro del colegio, y/o que atenten contra la 

dignidad de cualquier integrante de la comunidad educativa. Se considerará como 

un agravante de esta situación su publicación en medios masivos, como Internet. 

 Portar, traficar, consumir o presentarse bajo los efectos de alcohol, fármacos (no 

indicados por profesional médico), droga o estupefacientes en actividades del 

colegio, sean estas en el recinto escolar, paseos de curso, viajes de estudio o 

actividades en nombre del colegio. 

 Ingresar al colegio o portar armas de fuego u objetos peligrosos tales como: 

instrumentos corto punzantes, gases lacrimógenos, pistolas de aire y otros de similar 

naturaleza. 

 Destruir materiales del colegio. 
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 Provocar intencionalmente cortes de luz o cortes circuitos. 

 Practicar, grabar o promover desorden, peleas o acciones que dañen la imagen de la 

escuela, ya sea dentro o fuera de ella. 

 Iniciar fuego en el piso o en otros objetos, en la sala o cualquier parte de la escuela. 

 Amenazar a estudiantes, mediante dichos, escritos, agresiones, hurtos. 

MEDIDAS  

 MEDIDAS FORMATIVAS 

Estas medidas se aplicarán cuando el/la estudiante incurra en una falta leve. Estas medidas 

podrán ser aplicadas por Profesor/a de Asignatura, Profesor/a Jefe, Equipo de Convivencia 

Escolar, Inspectora General, Dirección, UTP, Coordinación Primer Ciclo, Equipo PIE. 

Son medidas de apoyo pedagógico o psicosocial aquellas en que el establecimiento, ya sea 

con sus propios recursos, o con el apoyo de terceros, proporciona a un estudiante 

involucrado en una situación que afecte la convivencia escolar, con el propósito de 

favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan responder de 

manera adecuada en situaciones futuras, comparables a las que han generado el conflicto. 

Dichas medidas deberán buscar que el/la estudiante, sus padres, apoderados o adultos 

responsables, reconozcan y – si fuera posible – reparen la situación generada a partir de la 

conducta en cuestión.   

REFLEXIÓN  

Esta medida tiene por finalidad que el/la estudiante analice la situación, buscando posibles 

soluciones respecto de la falta realizada, a través de una conversación reflexiva. 

ENTREVISTA 

Esta acción puede ser realizada al estudiante y su familia y tiene por objetivo abordar la 

temática relacionada a la falta realizada.  

  MEDIDAS DE REPARACIÓN (VOLUNTARIAS) 

Se entenderá por instancias de reparación, todas aquellas acciones que propendan a la 

superación de la falta a través de la participación en situaciones de compensación ante el 

daño ocasionado, esta acción es de carácter voluntaria y consensuada. 

  COMPROMISO 

Esta medida es de carácter voluntaria y es realizada por el/la estudiante y su familia, a 

través de una firma de compromiso de cambio, donde se registran los desafíos a superar y 

las medidas formativas que se adoptarán para la superación de la falta. 
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

Las medidas disciplinarias serán aplicadas exclusivamente al nivel de enseñanza básica, 

dejando sin efecto cualquier medida disciplinaria al nivel de párvulos, en dicho nivel se 

trabajarán medidas formativas y reparatorias. 

Las medidas disciplinarias serán aplicadas a las faltas graves y gravísimas y una vez 

terminado el procedimiento justo y racional. 

La forma de comunicación con los apoderados será a través de una citación formal a 

entrevista con Inspectoría General, donde se les informará respecto de las faltas por las que 

se pretende sancionar y al proceso al que se enfrenta. 

En caso de ser necesario, se solicitará la participación de Convivencia Escolar para 

participar y actuar de manera formativa. 

AMONESTACIÓN VERBAL 

Inspectoría General será el encargado de ejecutar esta medida disciplinaria, la cual siempre 

se llevará a cabo en presencia del apoderado/a y consiste en informar el resultado de la 

investigación basado en el debido proceso, realizando una advertencia oral respecto de la 

falta cometida. 

  AMONESTACIÓN ESCRITA 

Será ejecutada por Inspectoría General quien registrará en la hoja de vida personal del 

estudiante la falta cometida, después del debido proceso. 

SUSPENSIÓN 

Desde el punto de vista pedagógico, la suspensión de clases de un estudiante es considerada 

como una medida de carácter excepcional, la cual es legítima sólo cuando efectivamente la 

situación implique un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad educativa. 

La suspensión de clases no se puede aplicar por períodos que superen los 5 días, sin 

perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período. 

Se llevará a cabo esta medida cuando existan faltas graves que ameriten este tipo de 

sanción. El apoderado tendrá la posibilidad de apelar a la medida disciplinaria dentro de las 

24 horas luego de informado de la situación y será la Inspectora General con el profesor 

jefe los que ratifiquen o rechacen dicha apelación a la luz de los argumentos presentados. 
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CONDICIONALIDAD 

La condicionalidad se aplicará por actitudes y comportamientos que atenten gravemente 

contra Convivencia escolar y/o la integridad física y psicológica a terceros. 

Esta medida disciplinaria será ejecutada por Inspectoría General una vez teniendo a la vista 

los antecedentes del caso y finalizada la investigación según el debido proceso. Deberá 

siempre ser revisada al final de cada semestre, independiente de la fecha en la cual se haya 

aplicado. 

  CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

La decisión de cancelar la matrícula a un/una estudiante sólo podrá ser adoptada por el 

Director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada 

por escrito al/la estudiante afectado/a y a su padre, madre o apoderado, quienes podrán 

pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la 

misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo 

deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 

psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

Es considerada como una medida extrema, excepcional y última cuando la situación 

implique un riesgo real para algún miembro de la comunidad educativa, siendo esta 

decisión exclusiva de la Dirección. 

No podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante 

pueda ser matriculado en otro establecimiento, salvo que se trate de una conducta que 

atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de 

la comunidad escolar. 

EXPULSIÓN 

La decisión de expulsión a un/una estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del 

establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, quienes podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá 

pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales 

pertinentes y que se encuentren disponibles. 

Es considerada como una medida extrema, excepcional y última cuando la situación 

implique un riesgo real para algún miembro de la comunidad educativa, siendo esta 

decisión exclusiva de la Dirección. 
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No podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante 

pueda ser matriculado en otro establecimiento, salvo que se trate de una conducta que 

atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de 

la comunidad escolar. 

PROCEDIMIENTOS ANTE LAS FALTAS 

  DEBIDO PROCESO 

Se entenderá por Debido Proceso, aquel establecido en forma previa al establecimiento de 

una medida, que considera al menos, la comunicación al estudiante de las falta establecida 

en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respeto a la presunción de 

inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes 

para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el 

derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio del respeto 

al resto de los atributos que integran el debido proceso .    

ATENUENATES – AGRAVANTES 

Serán atenuantes para la aplicación de las siguientes sanciones: 

 Que el/la estudiante haya presentado una conducta anterior 

intachable, avalado en su hoja de vida 

 El haber obrado en defensa propia o que las circunstancias que rodean al hecho 

hayan motivado el actuar del estudiante. 

 La especial condición de vulnerabilidad en que se encontrase el/la estudiante. 

 El haber actuado para evitar un mal mayor. 

 Denunciar voluntariamente el hecho ante las autoridades del establecimiento. 

Se considerarán agravantes las siguientes circunstancias: 

 La reincidencia, entendiéndose por tal, el haber cometido la misma infracción más 

de una vez. 

 El haber actuado premeditadamente. 

 El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la víctima, como en los 

casos en que esta padece alguna discapacidad o tiene una edad menor que la del 

agresor. 

MEDIDAS A APLICAR A LAS DIFERENTES FALTAS 

Según el tipo de falta cometida por el/la estudiante, se aplicarán distintas medidas. Estas se 

resumen en el siguiente cuadro.  
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OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR 

El Artículo 175 letra E del Código Procesal Penal establece que ante la presencia de un 

delito que ocurra dentro del establecimiento educacional o que afecte a los/las estudiantes, 

están obligados a efectuar la denuncia: el Director, encargada de convivencia escolar y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel. 

Si bien la ley obliga a estas personas a efectuar la denuncia, cualquiera que tome 

conocimiento de la ocurrencia de un delito puede efectuar la denuncia respectiva; esta debe 

ser realizada dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se tome 

conocimiento del hecho, ante cualquiera de los siguientes organismos: 

 Ministerio Público. 

 Carabineros de Chile. 

 Policía de Investigaciones. 

 Otros organismos según corresponda. 

Serán consideradas conductas constitutivas de delito las siguientes acciones:  

 Lesiones físicas atribuibles a tercero. 

 Agresiones sexuales. 

 Explotación sexual. 

 Maltrato. 

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

 Porte o tenencia ilegal de armas. 

 Robos. 

 Hurtos. (La cual se define como tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de 

su dueño, pero sin hacer uso de la violencia). 

 Porte, venta o tráfico de drogas, entre otros. 

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

quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. 

 

TIPO DE FALTA MEDIDAS 

FALTA LEVE MEDIDA FORMATIVA 

FALTA GRAVE MEDIDA  FORMATIVA Y 

DISCIPLINARIA 

FALTA GRAVISIMA MEDIDA DISCIPLINARIA 
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Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser 

denunciados por la comisión de un delito. En estos casos son los Tribunales de Familia los 

que pueden aplicar medidas de protección si es necesario. 

 

DE LAS FALTAS A LAS NORMAS Y PROCEDMIENTO POR PARTE DEL 

PERSONAL DE ESTABLECIMIENTO  

DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Las quejas o denuncias en contra de los profesionales o asistentes de la educación, deben 

ser formuladas por escrito, o en su defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba, 

individualizadas, para que sean admitidas a tramitación por la Dirección del 

establecimiento. En un plazo de 48 horas el director debe tomar conocimiento de la queja e 

informar al docente o asistente afectado. Además informar a las partes interesadas que se 

comenzará un proceso de investigación. 

PROCEDIMIENTO ANTE QUEJAS, DENUNCIAS O FALTAS DE 

FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

El Director entregará personalmente al docente o asistente afectado, dentro del plazo de 

cinco días, copia de la queja o denuncia o, de no encontrarse el mismo en el 

establecimiento, la enviará por correo electrónico o carta certificada a su domicilio 

registrado en el contrato, dentro del mismo plazo. 

El/La docente o asistente, dentro del plazo de 3 días contados desde la notificación, deberá 

dar respuesta por escrito a la queja o denuncia, acompañando los antecedentes que estime 

del caso. 

El Director resolverá en un plazo de 5 días con el mérito de los antecedentes que obren en 

su poder, desestimando la queja o denuncia o acogiéndola, caso en el cual se anotará, en la 

Hoja de Vida del funcionario una anotación de demerito. 

Cuando la naturaleza o gravedad de los hechos denunciados lo haga pertinente, el Director 

se abstendrá de aplicar la medida disciplinaria y elevará los antecedentes a la Corporación 

de Desarrollo Social de Ñuñoa, con el objeto de instruir la correspondiente investigación 

sumaria o un sumario administrativo. 
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ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y 

RECONOCIMIENTOS QUE DICHAS CONDUCTAS AMERITAN 

INSTANCIAS DE RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN 

Los premios que entrega el establecimiento tienen como propósito generar instancias 

formales de reconocimiento conjuntas entre los/las estudiantes, sus padres o apoderados y 

el cuerpo docente del establecimiento, debido a que los primeros han cumplido cierta etapa 

y/o han alcanzado logros dentro de su proceso de formación integral.  

ESTUDIANTES 

Conductas de excelencia. Teniendo en cuenta los valores centrales en el proceso educativo, 

el colegio otorgará un estímulo al final de cada semestre a los estudiantes que hayan 

presentado las siguientes conductas de excelencia: 

 Rendimiento. 

 Mejor asistencia. 

 Esfuerzo. 

Cuadro de honor: Semestralmente se publicará en el diario mural un listado de estudiantes 

reconocidos/as por su puntualidad, asistencia y rendimiento escolar, además se enviará a los 

apoderados una felicitación y agradecimiento por el compromiso reflejado en estas tres 

áreas. 

Salida cultural y desayuno: se destacarán a aquellos estudiantes que hayan reflejado en su 

comportamiento los valores de la institución, durante el año académico. 

DOCENTES 

Reconocimiento Docente Destacado: El equipo de gestión propone tres candidatos al 

consejo de profesores, quienes por votación escogen al docente destacado/a, este 

reconocimiento se realiza de manera anual y es premiado en el acto cívico del día del 

profesor.  

Reconocimiento a la trayectoria: Se premia a aquellos funcionarios, los cuales tengan como 

permanencia en el colegio cinco, diez, quince y más años de servicio en el colegio. Este 

reconocimiento se realiza de manera anual y es premiado en el acto cívico de aniversario de 

nuestro establecimiento 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Reconocimiento Asistente, Administrativo o Profesional Destacado: El equipo de gestión 

propone tres candidatos a los asistentes de la educación; quienes por votación eligen al 
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asistente, administrativo o profesional destacado. Este reconocimiento se realiza de manera 

anual y es premiado en el acto cívico del día del profesor. 

Reconocimiento a la trayectoria: Se premia a aquellos funcionarios, los cuales tengan como 

permanencia en el colegio cinco, diez, quince y más años de servicio en el colegio. Este 

reconocimiento se realiza de manera anual y es premiado en el acto cívico de aniversario de 

nuestro establecimiento. 

APODERADOS 

Carta al apoderado, agradeciendo la participación y reconocimiento por su labor  

colaborativa en el proceso enseñanza aprendizaje. Esta carta es entregada por parte  del  

establecimiento. 
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REGULACIÓNES REFERIDAS AL AMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

DEFINICIÓN Y POLÍTICAS DEL ESTABLECIMIENTO PARA LA SANA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

La convivencia escolar corresponde a la coexistencia armónica, que supone una 

interrelación positiva entre los miembros de la comunidad escolar con el fin de propiciar el 

desarrollo integral de los/las estudiantes. 

La convivencia escolar es una responsabilidad compartida de toda la Comunidad Educativa 

y por la sociedad en su conjunto, la cual debe estar presente en los distintos espacios 

formativos. 

El acoso escolar corresponde a la agresión y hostigamiento reiterado, realizada fuera o 

dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 

atenten en contra de otro/a estudiante, por medio de maltrato, humillación, infundiéndole 

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. 

En el Reglamento se contienen las políticas de prevención, medidas pedagógicas y 

protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato escolar, habiendo sido denunciadas 

o tratándose de simples sospechas, sea entre pares o de adultos u otras conductas que 

constituyen falta a la buena convivencia escolar. Estas faltas serán jerarquizadas. De igual 

forma, se establecen las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que 

pueden incluir, desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. 

En la aplicación de las medidas pedagógicas señaladas en el párrafo anterior, se garantizará 

el justo procedimiento que corresponda. 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante, realizada por quien detente una posición de 

autoridad, sea Director, Inspectora General, Profesor, Asistente de la educación u otro, así 

como también la ejercida por parte de otro adulto de la comunidad educativa. 

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los 

equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las 

situaciones de violencia física o psicológica, agresión y hostigamiento que afecten a un/una 

estudiante y que se regularán conforme a los debidos protocolos y debida investigación.  
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POLITICAS DE PREVENCIÓN 

Las políticas de prevención pretenden promover la sana convivencia, a través, de diferentes 

actividades participativas de la comunidad escolar. 

Las políticas de prevención se enmarcan en cuatro ejes: 

 Violencia Escolar: Plan de prevención de la violencia entre miembros de la 

comunidad educativa. Este incluye protocolo de acción frente a este tipo de 

situaciones, además se desarrollan estrategias de prevención que consideran charlas, 

patio letrado, diario mural, actividades de orientación, actividades recreativas, 

apoyo y mediación en situaciones complejas. 

 Abuso Sexual: Existen protocolos de acción frente a este tipo de episodios, para 

prevenirlas, se realizan charlas educativas (a profesores, estudiantes y apoderados) 

orientadas al cuidado personal, con el fin de prevenir e informar formas de 

denunciar oportunamente cualquier acoso. 

 Prevención Drogas y Alcohol: Campañas por niveles con supervisión de redes de 

apoyo, tales como OS7, OS9, Servicio Nacional de Drogas y Alcohol (SENDA), 

quienes apoyan esta labor de prevención y formación sobre esta temática. 

 Seguridad Escolar: El área de seguridad escolar, fomenta y estimula esta, a través, 

de una constante formación de monitores, quienes desarrollan actividades para el 

auto cuidado de la comunidad escolar, además se realizan simulacros de Sismo, 

Incendio, difundiendo diversos tipos de acciones frente a estos tipos de episodios. 

Para el cumplimiento de la prevención, en estos cuatro ejes, se llevan a cabo las siguientes 

políticas internas: Plan Integral de Seguridad Escolar PISE, Escuela para Padres, Programa 

de Convivencia Escolar (Recreación, Seguridad Escolar, Mediación y Reciclaje), Unidades 

semanales de Orientación, juegos colaborativos, charlas e intervenciones durante las crisis. 

Además para prevenir estos ejes, la comunidad educativa se apoya en: Cruz Roja, 

Carabineros, Bomberos, Habilidades para la vida (Junaeb), Senda Previene, Oficina 

Protección de los Derechos del Niño, efemérides, actividades de orientación, dupla 

psicosocial, programa convivencia escolar, con planificación de actividades mensuales en 

sus diferentes áreas, etc. 

 POLITICAS DE CAPACITACIÓN 

De acuerdo a lo declarado en nuestro Proyecto Educativo Institucional se fortalecerán los 

mecanismos para el desarrollo profesional a través de la formación continua y la 

capacitación que contribuya al más amplio desarrollo de su personal docente, no docente y 

administrativo. 
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POLÍTICAS DE APOYO A LA INCLUSIÓN 

La educación hoy se concibe como un derecho social que promueve un aprendizaje integral 

y abre sus puertas hacia una concepción inclusiva e intercultural capaz de acoger, sin 

distinción alguna, a todos los niños, niñas y adolescentes que asisten a sus aulas. 

La eliminación de la discriminación en la escuela apunta a asegurar el derecho a la 

educación de todas las personas de la comunidad, sin dejar fuera, a ningún colectivo o 

grupo social que por diversas razones ha sido motivo de discriminación arbitraria y/o 

exclusión en los procesos educativos. 

Con el objetivo de propiciar la ley de inclusión n°20.845, nuestro colegio desarrolla una 

educación libre de discriminaciones arbitrarias y la comunidad educativa se constituye 

como un espacio de encuentro y aprendizaje de estudiantes de diversas procedencias y 

condiciones. 

En cuanto a la inclusión de estudiantes extranjeros,  nuestra comunidad renueva la 

necesidad de revisar las preconcepciones y estereotipos que pudieran persistir al interior de 

nuestro establecimiento, y pone en relieve el desafío que comunidad tenemos de 

diversificar las prácticas educativas para asegurar su pertinencia en relación con las y los 

estudiantes. 

El colegio cuenta con un apoyo permanente del Programa de Integración Escolar (PIE), 

cuyo propósito es entregar apoyos adicionales, en el contexto del aula, a los estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales (NEE), acorde al Decreto Supremo N° 170 del 

2009 y al Decreto 83 del 2015. 

 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar, en adelante también “el Consejo”, es un órgano informativo, consultivo 

y propositivo, que se rige por las disposiciones de la Ley General de Educación y el 

Decreto N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta los Consejos 

Escolares. 

El Consejo Escolar estará integrado por: 

 La Dirección del establecimiento, quien lo presidirá. 

 El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito. 

 Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento 

previamente establecido por éstos. 

 El/La presidente del Centro de Padres y Apoderados. 
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 El/La presidente del Centro de Estudiantes. 

 Un/Una representante de los asistentes de la educación, mediante procedimiento 

previamente establecido por éstos. 

El Director podrá someter a consideración del Consejo la incorporación de nuevos 

miembros. 

El Consejo será consultado en relación con siguientes aspectos: 

 Proyecto educativo institucional. Modificación y actualización. 

 Programación anual y actividades extracurriculares. 

 Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

 El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realizará el 

Director anualmente, para ser presentado a la comunidad educativa, y la elaboración 

y las modificaciones al presente Reglamento, a través de la cuenta pública. 

El Consejo Escolar tendrá como objetivo estimular y promover la buena convivencia 

escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones y 

hostigamientos, relacionada con la convivencia escolar, y en las demás áreas que estén 

dentro de la esfera de sus competencias. 

Especialmente le corresponderá al Consejo Escolar lo siguiente: 

 Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en 

el establecimiento; 

 Prevenir la violencia entre los miembros de la comunidad educativa en conjunto con 

Convivencia Escolar. 

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar en su elaboración y 

actualización, considerando la Convivencia Escolar como un eje central. 

 Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares 

del establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar como contenido central. 

 Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de 

mejoramiento propuestos en el área de Convivencia Escolar. 

 Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia, de 

acuerdo al criterio formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia 

Escolar. 

El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada una 

de estas sesiones no más de tres meses. 

El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes del 31 

de Marzo. 
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La Dirección del establecimiento, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, deberá 

convocar a la primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para 

todos los efectos legales. Esta citación se realizará mediante carta certificada, dirigida al 

domicilio de sus integrantes y una circular dirigida a toda la comunidad escolar, las que 

deberán ser enviadas dentro de 10 días hábiles anteriores a la fecha fijada para la sesión 

constitutiva. 

 

ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

En el establecimiento existe una Encargada de Convivencia Escolar, quien es responsable 

de la implementación de las medidas que determine el Consejo Escolar, el cual, cuenta con 

un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

Corresponderá al Encargado de Convivencia Escolar lo siguiente: 

 Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

en el Consejo Escolar. 

 Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar. 

 Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar que 

disponga el Consejo Escolar. 

 Elaborar el Plan de Acción sobre Convivencia Escolar, en función de las 

indicaciones del Consejo mencionado. 

 Coordinar iniciativas de capacitación sobre la promoción de la buena convivencia y 

el adecuado manejo de situaciones conflictivas, entre los diversos estamentos de la 

comunidad educativa. 

 Elaborar, implementar y difundir, medidas de prevención, pedagógicas y 

disciplinarias para fomentar una buena Convivencia Escolar. 

 

PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 El Plan de Gestión deberá establecer por escrito las acciones para promover la 

convivencia, previniendo la violencia escolar. El Proyecto de mejoramiento educativo 

señalara los responsables para evaluar dichas acciones, además de los plazos y forma de 

evaluar las medidas a tomar en los casos de violencia escolar. 

 El establecimiento acreditará el nombramiento y determinación de las funciones del 

encargado de Convivencia Escolar, además de la existencia del Plan de Gestión (ver anexo 

N° 19). 

mailto:COLEGIOJOSETORIBIOMEDINA@CMDSNUNOA.CL
http://www.colegiojtm.cl/


CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA  

ESCUELA BÁSICA JOSÉ TORIBIO MEDINA 

DUBLÉ ALMEYDA N° 3493 – ÑUÑOA 

EMAIL: COLEGIOJOSETORIBIOMEDINA@CMDSNUNOA.CL 

PÁGINA WEB: WWW.COLEGIOJTM.CL 

 

DESCRIPCION DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA 

CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS DISCILINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

GRADUACIÓN DE FALTAS 

FALTAS LEVES: 

Se abordarán de la siguiente manera, según su naturaleza: 

 Al incurrir el estudiante en una falta leve, el profesor jefe y/o de asignatura debe 

actuar con una medida formativa a través de una conversación, para que se produzca 

una toma de conciencia y así evitar la reiteración de la falta. 

 Registro en el libro de clases, en hoja de observación del estudiante. 

 En caso necesario a Convivencia Escolar y actuar formativamente a través de la 

aplicación de medidas como la amonestación escrita y medida formativa. 

FALTAS GRAVES:  

Se abordarán las faltas graves de la siguiente manera: 

 Al incurrir el estudiante en una falta grave, el profesor jefe y/o de asignatura debe 

informar a Inspectoría General que deriva en caso necesario a Convivencia Escolar 

y actuar formativamente a través de la aplicación de medidas como la amonestación 

escrita y medida formativa. 

 Registro en hoja de Observaciones, libro de clases. 

 Citación al estudiante. 

 Citación al apoderado. 

FALTAS GRAVISIMA:  

Cuando se incurre en una falta gravísima, la Inspectora General junto con el equipo de 

Convivencia Escolar y profesor jefe, aplicaran el RICE, y se informará al apoderado para su 

conocimiento y apelación. 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

MEDIACIÓN 

Esta acción puede ser realizada por cualquier docente y/o profesional de la educación y 

tiene por objetivo ayudar a los/las involucrados a llegar a un acuerdo y/o solución del 

problema, sin establecer, sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para reestablecer 

la relación y la reparación cuando sea necesaria. 

Lo anterior, con el objeto de fomentar la comunicación constructiva entre las partes en 

disputa y evitar así que los conflictos escalen en su  intensidad.  
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La participación en estas instancias será de carácter voluntario para los involucrados en el 

conflicto; pudiendo  cualquiera de las partes, y en todo momento, expresar su voluntad de 

no perseverar en el procedimiento, en el que se dará por terminado dejándose constancia de 

dicha circunstancia. 

CONCILIACIÓN 

Es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan 

por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral, como 

docentes y/o asistente de la educación, denominado conciliador. Esta figura actúa 

facilitando el diálogo entre la partes y promoviendo fórmulas de acuerdo que permitan 

llegar a soluciones satisfactorias para ambas partes. 

La participación en estas instancias será de carácter voluntario para los involucrados en el 

conflicto; pudiendo  cualquiera de las partes, y en todo momento, expresar su voluntad de 

no perseverar en el procedimiento, en el que se dará por terminado dejándose constancia de 

dicha circunstancia. 

MEDIDAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL 

       EQUIPO PSICOSOCIAL 

El equipo psicosocial está compuesto por un Psicólogo y una Asistente Social. Sus 

funciones consisten en prestar asistencia a los distintos actores de la comunidad en materia 

de convivencia escolar.  

Entre sus funciones se detallan las siguientes: 

 Realización de entrevista psicosocial con estudiante y apoderado y/o adulto 

responsable para recabar antecedentes relevantes, visualizar conductas de riesgo y 

fortalecer factores de protección. 

 Si la situación lo amerita, se derivará al estudiante a la institución correspondiente 

para una pronta intervención. 

 Efectuar seguimiento de los casos entrevistados. 

 Realización de visitas domiciliarias en los casos que lo ameriten (inasistencia, 

problemática familiar, etc.). 

 Efectuar acciones que permitan el mejoramiento de la relación familia- escuela y el 

compromiso de los padres y apoderados con el Proyecto Educativo Institucional. 

 Realizar observaciones e intervenciones en aula relacionados con el mejoramiento 

del clima en la sala de clases que promueva la sana convivencia escolar. 

 Generar instancias de trabajo, con diferentes miembros de la comunidad 

educacional, para la promoción de la convivencia en un clima escolar acorde a la 
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Política Nacional de Convivencia Escolar, junto a otros profesionales que ayudan al 

proceso de desarrollo integral del estudiante. 

 Actualizar el plan de trabajo de acuerdo a las necesidades que se presenten durante 

el transcurso del año escolar. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE 

A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

MEDIDAS DE CAPACITACIÓN 

De acuerdo a lo declarado en nuestro Proyecto Educativo Institucional se fortalecerán los 

mecanismos para el desarrollo profesional a través de la formación continua y la 

capacitación que contribuya al más amplio desarrollo de su personal docente, no docente y 

administrativo para prevenir el maltrato, acoso escolar o violencia física o psicológica, 

manifestada a través de cualquier medio, material o digital, entre miembros de la 

comunidad educativa. 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

Las estrategias de prevención se enmarcan dentro de cuatro ejes, los cuales son los 

siguientes:  

1. Un trato respetuoso entre todos los integrantes de la comunidad educativa: El trato 

respetuoso implica comportamientos y hábitos básicos de cortesía y amabilidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa, quienes en los diferentes espacios de la vida escolar 

y en su entorno, demuestran preocupación por el cuidado y bienestar de los demás. Un 

modo respetuoso de convivir considera hábitos como saludar, pedir permiso, usar un 

lenguaje adecuado al contexto, dar las gracias, entre otros. 

2. Inclusión: Una convivencia inclusiva se expresa en la valoración positiva de las 

diferencias culturales, sociales, personales y de género de todos los integrantes de la 

comunidad educativa, permitiéndoles reconocer y   desarrollar al máximo sus 

potencialidades, y resguardando que ninguno de ellos sufra ningún tipo de discriminación. 

3. Participación democrática y colaboración: Un establecimiento educacional que promueve 

modos de participación democrática y colaborativa, se caracteriza por abrir espacios para 

que sus integrantes puedan dialogar, expresar opiniones, debatir y generar en conjunto 

acuerdos que favorezcan el bien común. Además, posibilita que los integrantes de la 

comunidad educativa puedan colaborar en diferentes instancias formales (Consejo Escolar, 
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Consejo de Profesores, Centros de Alumnos; y de Padres y Apoderados, entre otras) e 

informales (actividades del quehacer cotidiano) para llevar a cabo un proyecto educativo 

compartido. 

4. La resolución pacífica y dialogada de conflictos: Una convivencia escolar que se basa en 

la resolución pacífica y dialogada de conflictos utiliza la conversación como principal 

medio para dar solución a los desacuerdos que pueden generarse entre los diferentes 

integrantes de la comunidad educativa. 

En este sentido, se pueden mencionar técnicas como la negociación, donde las partes en 

conflicto buscan ellas mismas una solución; o la mediación, donde interviene un tercero 

neutral que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. 

MEDIDAS DE INFORMACIÓN  

Al incurrir en alguna situación propia de maltrato, acoso escolar y/o violencia entre los 

miembros de la comunidad educativa es fundamental informar a los afectados, teniendo en 

claro que hay instancias en que deben conversar los adultos y otras en las que pueden 

participar también los/las estudiantes. Es importante indicar que se debe conversar con los 

apoderados de los estudiantes involucrados por separado. 

 En un primer momento es recomendable hablar solo con los apoderados, entregándoles la 

información recopilada y dándoles el espacio y contención para asimilar y comprender la 

situación. No ocultar información ni minimizar los hechos y evitar emitir juicios sobre los 

participantes. Dar espacio para que hagan las consultas que quieran y explicar el 

procedimiento a seguir considerado en el protocolo del Reglamento Interno. 

En caso de que algunos de estos actos constituyan delito, el establecimiento se regirá por el 

protocolo respectivo para denunciarlos, siendo responsabilidad de la fiscalía establecer los 

pasos a seguir. 

ACCIONES QUE FOMENTEN LA SALUD MENTAL 

Se entenderá por acciones que fomenten la salud mental y de prevención de conductas 

suicidas y otras auto-lesivas, las vinculadas a la promoción del desarrollo de habilidades 

protectoras como el autocontrol, la resolución de problemas, la autoestima, de manera de 

disminuir los factores de riesgo, como la depresión.  

Entre éstas se pueden mencionar: 

 Apoyo y contención emocional a docentes y funcionarios del establecimiento. 

 Apoyo socioemocional dupla psicosocial para estudiantes. 

 Apoyo socioemocional para padres, madres, apoderados y/o adulto responsable. 
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 Derivación a redes de apoyo según corresponda.  

REDES DE APOYO PARA DERIVACIÓN 

Institución Nombre  Contacto 

Programa 

Habilidades para 

la Vida (HPV) 

Carla 

Galindo 

carla.galindo

@cmdsnunoa

.cl 

Oficina 

Protección de 

Derechos (OPD) 

Nancy 

Poblete  

npoblete@nu

noa.cl 

Centro de 

Psicología y 

Bienestar Nuevo 

Ser 

Isidora 

Hazbún  

hazbun.isidor

a@gmail.co

m 

Senda Previene  María 

Elena 

Zúñiga  

mezuniga@n

unoa.cl 

CESFAM 

Salvador Bustos  

Antonia 

Nuñéz 

Antonia.nune

zv@gmail.co

m 

Departamento de 

la Mujer 

Stephan

ye 

Moreno 

smorenon@n

unoa.cl 

 

PROTOCOLOS 

 PROTOCOLO N°1: Plan Integral de Seguridad 

Anexo: Estrategias para el apoyo y acompañamiento en tiempos de COVID 19 

 PROTOCOLO N°2: Protocolo de Actuación frente a situaciones de vulneración de 

derechos de los/las estudiantes. 

 PROTOCOLO N°3: Protocolo de actuación y estrategias de prevención frente a 

agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad 

de los/las estudiantes 

 PROTOCOLO N°4: Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente al 

pote, tráfico y consumo de drogas y alcohol.  

 PROTOCOLO N°5: Protocolo de actuación frente a accidentes escolares. 

 PROTOCOLO N°6: Medidas orientadas a garantizar la higiene del 

establecimiento educacional. 

 PROTOCOLO N°7: Protocolo de actuación para las salidas pedagógicas y giras de 

estudio.  
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 PROTOCOLO N°8: Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o 

acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.  

 PROTOCOLO N°9: Protocolo de agresión a través de medios tecnológicos 

(Ciberbullying)  

 PROTOCOLO N°10: Protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes 

embarazadas, madres y padres adolescentes. 

 PROTOCOLO N°11: Protocolo para el reconocimiento de identidad de género en 

niños, niñas o adolescentes trans en la comunidad escolar.  

 PROTOCOLO N°12: Protocolo de actuación frente a situaciones de riesgo suicida 

o suicidio consumado dentro de la comunidad educativa. 

 PROTOCOLO N°13: Procedimientos de conducta disruptiva dentro de la sala de 

clases. 

 PROTOCOLO N°14: Procedimientos de citación y entrevistas a apoderados. 

 PROTOCOLO N°15: Procedimientos en caso de pruebas atrasadas. 

 PROTOCOLO N°16: Procedimiento de administración de medicamentos. 

 PROTOCOLO N°17: Procedimientos de utilización de los servicios higiénicos.  

 PROTOCOLO N°18: Procedimiento de cambio de ropa: Pre Básica. 

 PROTOCOLO N°19: Plan de Gestión Convivencia Escolar. 

 PROTOCOLO Nº20: Protocolo Convivencia Digital. 

 PROTOCOLO N°21: Protocolo de comunicación entre el colegio y los 

estudiantes, padres y/o  apoderados durante suspensión de actividades presenciales. 

 

REGULACIONES A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y  

COORDINACIÓN DE ESTAS 

CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada una 

de estas sesiones no más de tres meses. 

El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes del 31 

de Marzo. 

CONSEJO DE PROFESORES 

En el establecimiento existe un Consejo de Profesores, integrado por los profesionales de la 

educación, docente-directivos, técnico-pedagógicos y docentes. Este Consejo se reunirá 

semanalmente los días miércoles. 
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El Consejo podrá tener carácter consultivo en materias técnico-pedagógicas, en 

conformidad al proyecto educativo del establecimiento y en la medida que el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social 

de Ñuñoa así lo disponga. 

 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

Los padres y apoderados del establecimiento están organizados en un Centro de Padres y 

Apoderados, en adelante “Centro de Padres”, el cual conoce, comparte y colabora en los 

propósitos educativos y sociales del establecimiento, los cuales contarán con instancias de 

reunión entre sus miembros, con el consejo de profesores, equipo de gestión o cualquier 

otro estamento que lo requiera. 

El Centro de Padres orientará con facultad de apoyo a las acciones que competen 

exclusivamente al establecimiento, promoverá la solidaridad, la cohesión grupal entre sus 

miembros, apoyará organizadamente las labores educativas del establecimiento y 

estimulará el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

El Centro de Padres organizará de conformidad a la ley, su estatuto, sus reglamentos y su 

reglamento interno .La Dirección del establecimiento o a quien este designe, participará en 

las reuniones de su Directorio en calidad de asesor. 

CENTRO DE ESTUDIANTES 

El Centro de Estudiantes del establecimiento es la organización formada por los estudiantes 

de segundo ciclo de enseñanza básica 

La finalidad del Centro de Estudiantes es servir a sus miembros como medio para 

desarrollar pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; preparándolos 

para la vida democrática. 

La organización y funcionamiento del Centro de Estudiantes se regirá por el decreto que 

reglamenta los centros de estudiantes, por su reglamento interno y sus estatutos. 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Este comité es el encargado de actualizar anualmente el Plan Integral de Seguridad Escolar, 

el cual estará liderado por Inspectoría General y contará con la participación de docentes y 

funcionarios designados por el Director del establecimiento. 

Las actividades relacionadas con este comité serán llevadas a cabo una vez al mes mediante 

una reunión programada. 
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APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO 

APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES 

El Director del establecimiento será el responsable de cumplir con la obligación de 

socializar y compartir el presente reglamento, así como de mantener actualizado el 

Reglamento Interno en el Sistema Información General de Estudiantes (SIGE), o al que lo 

reemplace. 

Las normas del presente Reglamento serán revisadas, a lo menos 1 vez al año, por el 

Consejo Escolar, con el objeto de incorporar al mismo, situaciones no previstas o realizar 

las modificaciones que la comunidad escolar estime pertinentes. 

Las sugerencias y reclamos relativas a las normas del Reglamento, su aplicación y/o 

cumplimiento por parte de los miembros de la comunidad escolar deberán ser efectuadas 

por escrito a la Dirección del establecimiento, la cual pondrá a disposición de los distintos 

actores los medios para hacerlas efectivas, dando respuesta a los reclamos dentro de los 5 

días hábiles siguientes a su recepción. Con todo, los reclamos que tengan procedimientos 

especiales previstos en este Reglamento, disposiciones legales o reglamentarias, se 

sujetarán a lo previsto en estos últimos. 

Cada vez que este Reglamento asigna funciones al Director, se entiende que si este se 

ausenta asumirá dichas funciones un integrante del equipo directivo del establecimiento, 

subrogando en el siguiente orden: Inspectora General y Jefe de Unidad Técnico 

Pedagógico. 

Será responsabilidad del Director establecer un orden de subrogancia para el caso de faltar 

o ausentarse algún funcionario del establecimiento a quien corresponda llevar a cabo 

procedimientos establecidos en el Reglamento.  

DIFUSIÓN 

El Reglamento y sus modificaciones estarán publicados en el sitio web del establecimiento 

www.colegiojtm.cl y, asimismo, estará disponible en la secretaría del establecimiento para 

los estudiantes, padres y apoderados y comunidad educativa en general. 

También se entregará una copia del Reglamento a los padres y apoderados al momento de 

la matrícula o de su renovación, dejándose constancia escrita de ello, mediante correo 

electrónico y/o la firma del padre, madre o apoderado correspondiente. 
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ENTRADA EN VIGENCIA 

El presente Reglamento entrará en vigencia el 1 de abril de 2021. 

DE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS 

Aquellos aspectos, situaciones o acontecimientos no previstos en este Reglamento que 

llegase a ocurrir, la Dirección y el Consejo de Profesores se constituirá en forma 

Extraordinaria, para estudiar y resolver el caso, y que a futuro quede contemplado en este 

documento dicha situación. 
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ANEXOS 

 ANEXO Nº 1: Plan Integral de Seguridad Escolar. 

Estrategias para el apoyo y acompañamiento en tiempos de COVID – 19. 

 ANEXO Nº 2: Protocolo de actuación frente a situaciones de vulneración de 

derechos de las y los estudiantes. 

 ANEXO Nº 3: Protocolo de actuación y estrategias de prevención frente a 

agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad 

de los estudiantes 

 ANEXO Nº 4: Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente al porte, 

tráfico y consumo de drogas y alcohol. 

 ANEXO Nº 5: Protocolo de actuación frente a accidentes escolares. 

 ANEXO Nº 6: Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento 

educacional. 

 ANEXO Nº 7: Protocolo de actuación para las salidas pedagógicas y gira de 

estudios. 

 ANEXO Nº 8: Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso 

escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa. 

 ANEXO Nº 9: Protocolo de agresión a través de medios tecnológicos (ciber 

bullying). 

 ANEXO Nº 10: Protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes 

embarazadas, madres y padres adolescentes. 

 ANEXO Nº 11: Protocolo para el reconocimiento de identidad de género en niños, 

niñas o adolescentes trans en la comunidad escolar. 

 ANEXO Nº 12: Protocolo de actuación frente a situaciones de riesgo suicida o 

suicidio consumado dentro de la comunidad educativa. 

 ANEXO Nº 13: Procedimiento ante conductas disruptivas en sala de clases. 

 ANEXO Nº 14: Procedimiento de citación y entrevista de apoderados. 

 ANEXO Nº 15: Procedimiento en caso de pruebas atrasadas. 

 ANEXO Nº 16: Procedimiento de administración de medicamentos. 

 ANEXO Nº 17: Procedimiento de utilización de los servicios higiénicos. 

 ANEXO N° 18: Procedimiento cambio de ropa: PRE BÁSICA. 

 ANEXO N° 19: Plan de gestión Programa Convivencia Escolar 

 ANEXO Nº 20: Protocolo Convivencia Digital. 

 ANEXO N° 21: Protocolo de comunicación entre el colegio y los estudiantes, 

padres y/o  apoderados durante suspensión de actividades presenciales. 
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ANEXOS 



ANEXO N°1 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 2020 – 2021 

Y ANEXO  
ESTRATEGIA PARA EL APOYO Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN TIEMPOS DE COVID -19 

 

PLAN DE SEGURIDAD 
 

El plan de seguridad JTM es aplicable a: todo personal, estudiante, apoderados, visitas, 
proveedores, etc. 

 

Objetivos: 
 Velar permanentemente y con responsabilidad por salud física y psicológica de 
toda la comunidad escolar. 

Acciones: 
 En forma permanente instruir y asignar tareas; ensayar a la comunidad escolar a fin 
de destacar la responsabilidad que corresponde a cada integrante de esta, por su 
beneficio y seguridad. 

 

Destacar: 
 La importancia de mantener el control personal ante cualquier emergencia. Exigir: 
Responsabilidad y seriedad a cada estudiante y funcionario y también apoderados. Las 
acciones se desarrollan a través de alertas y alarmas. 

 
Alerta: Indica estar atento. 

 
Alarma: Señal de protegerse y evacuar. 

 
 Las alertas: Son informadas por prensa, internet, etc. Ejemplo: Alerta 

ambiental; Sismo: La entrega del propio movimiento. 

 Alarma: Chicharra, accionada por inspectora o cualquier miembro del 

comité de seguridad en ausencia de esta. 

 
Las puertas de emergencia, Vías de evacuación, Zonas de Seguridad, deben estar siempre 
despejadas y personal asignado. 

 Las vías de evacuación debidamente señaladas, para permitir evacuación rápida y 

ordenada. También deben indicarse vías de alternativas. 

Debe ser de dominio de todas las personas de la Unidad Educativa, conocer vías de 

evacuación y Zonas de Seguridad. 



IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 Identificación : Colegio José Toribio Medina 
 

 Dirección : Dublé Almeyda 3493 

 Fono 224819623 
 

 Correo Electrónico : colegiojosetoribiomedina@cmdsnunoa.cl 
 

Distribución estudiantes 

 
Estudiantes: 
 Preescolar (50) 

 
 Enseñanza Básica (654) 

Horarios 

 

Horarios: lunes a jueves de 08:00 horas a 15:35 horas; Viernes de 08:00 horas a 13:35 

horas. Actividades Extraescolares: 16:00 horas a 17:15 horas. 
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 
 

1. TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
 

18° Comisaria de Carabineros: 
 Fono: 133 
 22 922 2660 
 22 922 2666 
 22 922 2667 

 
Cuadrante de Carabineros: 

 +56 9 9291919 
 +56 9-9291920 

 

Seguridad 

Ciudadana: 800-

204015 

Bomberos: 
 Fono: 132 

 
Ambulancia: 
Centro de Salud Familiar Salvador 
Bustos 
 Fono: 131 
 22 379 30 36 
 22 379 30 38 

 
Mutual de Seguridad: 

 600 3012222 

 
 

2. ANTECEDENTES GENERALES 
 

El Colegio José Toribio Medina, se encuentra ubicado en la comuna de Ñuñoa, rodeado 

de centros comerciales, edificios municipales, y otros establecimientos educacionales, 

construcción sólida y antigua (1950). 

El colegio cuenta con estándares de seguridad, para el cumplimiento de medidas 

conforme a la normativa legal y vigente (red húmeda, extintores). 

El colegio desarrolla procedimientos de acuerdo con su plan específico de Seguridad 

Escolar, de acuerdo con las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación, a través 

de la Oficina Nacional de Emergencia, con el apoyo de redes sociales (Cruz Roja; 

Bomberos; Paz Ciudadana) 

 
OBJETIVO 

Implementar y desarrollar un Plan Integral de Seguridad Escolar, que proteja la integridad 

física y psicológica de todos los integrantes de la comunidad educativa del Colegio José 

Toribio Medina, frente a situaciones de emergencia. 

CONTENIDO 
 

Plan de Emergencia en caso de sismo e incendio o artefactos explosivos. 



DEFINICIONES 
 

a. Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y 

psicológica de los ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta 

institucional organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños. 

b. Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya 

está ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones 

establecidas para una emergencia. 

c. Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar 

Alerta "se maneja información de un incendio cercano que puede comprometer las 

dependencias del colegio”. 

d. Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de 

desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de 

éste, frente a una emergencia real o simulada. 

 
e. Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para 

permitir la evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores etc.) 

ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona 

de seguridad de un recinto. 

f. Flujo de ocupantes: Cantidad de personas que pueden pasar a través del ancho 

útil de una vía de evacuación por unidad de tiempo (personas por minuto). 

 
g. Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor 

capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que 

además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto. 

h. Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación 
de tres. 

 
i. Componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.), 

oxígeno (presente en la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por 

descuido humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz. 

j. Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de 

la corteza terrestre, con un potencial destructivo variable. 



DISPOSICIONES GENERALES 
 

El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos. 

 
En todas las salas de clases, oficinas, baños, casino, las puertas y pasillos deben 

encontrarse siempre en buenas condiciones y libres de obstáculos. 

 
Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud 

(Clínica, hospitales, etc.) deben estar puestos en lugares visibles, en la Recepción y/o 

Inspectoría, Biblioteca, Salas de Clases, para el uso de la persona asignada para esta 

tarea y al acceso de cualquier persona que los necesite. 

Los profesores, estudiantes, personal administrativo y auxiliar deben ubicarse en la zona 

de seguridad asignada. Para ello se deberá además de tomar conocimiento, realizar 

ensayos generales con y sin aviso previo. 

En cada ciclo se indicará la Zona de Seguridad y las vías de evacuación donde deben 

acudir los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia en la que sea 

necesario evacuar. 

De acuerdo con las características del establecimiento se determinarán las Zonas de 

Seguridad y también las rutas de evacuación de cada piso y salas correspondientes. 

La Inspectora General del Colegio será quien dará la alarma para iniciar la evacuación y 

en su ausencia la coordinadora de primer ciclo. 

 

 
3. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

 
 Dirección. 

 Coordinación General: Inspectora General 

 Representante Profesores 

 Representante Consejo General de Apoderados. 

 Representantes Apoderados 

 Representantes Estudiantes. 

 Representante Estamento asistente de educación. 

 Redes de apoyo: Bomberos, Carabineros 18 comisaria de Ñuñoa, Cruz 

Roja, Paz Ciudadana, Consultorio Salvador Bustos. 



4. FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
 

 Los directivos asignan funciones y tareas, supervisar y evaluar la ejecución del Plan de 
Seguridad. 

 Los docentes que no están en aula cooperaran en la coordinación del plan de seguridad 

 Velar por el cumplimiento de actividades y participar activamente en proceso 
preventivo, para lograr mayor seguridad a fin de enfrentar como comunidad escolar 
cualquier emergencia. 

 

ESTRATEGIAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

Equipo de Seguridad: Dirección; Inspectora General; Profesores; Representante de 

apoderados, Instituciones de apoyo. 

Procedimiento es el siguiente: 
Detectar lugares riesgosos informar y solucionar. 

 
1. Realizar y entregar manual de procedimiento. 

2. Mantener comunicación con carabineros, bomberos. 

3. Mantener vigente y actualizado el plan de evacuación. 

4. Instrucciones a cada docente en aula: Mantener y en forma calma y ordenada y 

rápidamente evacuar a los estudiantes a zona de seguridad asignada. 

5. Secretaria: asignada cortar luz. 

6. Encargada de enfermería: evacua con botiquín de primeros auxilios. 

7. Alumnos de Octavo año encargados de sacar silla de ruedas, extintores y camillas. 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 

1. Situación de Emergencia: 

En el momento que se produce el sismo, los estudiantes y profesor (a) deben cubrirse 
bajo las mesas y esperar allí la alarma para evacuar la sala. El profesor, abre la puerta y 
se dirige a la zona de seguridad con los estudiantes (profesor con libro de clases). 

2. Alarma de Emergencia: 

Se refiere a la orden para evacuar las salas de clases, oficinas, comedores y cocina 
dirigiéndose a la Zona de Seguridad que corresponda, ésta la entrega la Inspectora 
General. 

* La alarma será la chicharra y se mantendrá el sonido de forma intermitente durante todo el 
sismo. Finalizado el movimiento telúrico se tocará la campana de forma permanente, hasta que 
todos estén en su zona de seguridad. La disposición de las chicharras será de una en 
Inspectoría General y otra en UTP; estas serán accionadas por inspectora general en 
Inspectoría y por el psicólogo en UTP de acuerdo al criterio definido se establece que el Director 
toca campana o Inspectora. 



3. Acción de Evacuación: 

Una vez accionado el toque de campana “normal”, el adulto se dirigirá hacia la Zona de 
Seguridad llevando a sus estudiantes hacia ella, (en fila india) rápidamente en orden y sin 
correr. El profesor (a), podrá designar un estudiante para que sea él quién observe que no 
quede nadie al interior de la sala de clases, último estudiante. (Previo acuerdo con el 
profesor (a) jefe) 

Ubicados en la Zona de Seguridad, el Profesor (a) deberá tener el libro de clases y 
procederá a verificar la asistencia de los estudiantes, manteniendo el orden y contención 
de estos, hasta recibir la indicación de volver a la sala de clases. 

*no se entregará ningún estudiante a su apoderado sin previo retiro en la recepción. 

En Inspectoría se encuentran listados de cursos con teléfono de contacto de apoderados 

4. Coordinación de entidades de Emergencia. 

Se averiguará a través de autoridades y/o medios de comunicación la intensidad del 
sismo y si éste presenta características de terremoto se tomará la decisión (Dirección) del 
retiro de los estudiantes y personal del colegio. Será la Dirección quién entregue la 
información relevante, a la comunidad educativa de lo acontecido a través del megáfono. 

5. Inspección del Establecimiento. 

El colegio será inspeccionado en el primer piso por las inspectoras de patio de primer piso, 
estando ya los cursos en la Zona de Seguridad. 

El segundo piso será inspeccionado por la inspectora a cargo del segundo piso El tercer piso 
será 
inspeccionado por la inspectora a cargo del tercer piso Supervisa el Sr. Pablo Araya. 

Estos entregarán rápidamente la información a la Dirección o Inspectora General para el 
retorno a las salas de clases. 

6. Revisión del Plan de Emergencia: 

El Plan de emergencia será evaluado junto al comité paritario para ver los puntos positivos 
y aquellos que se deben mejorar. 



5. EMERGENCIA EN CASO DE SISMO RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 Determinar necesidades de señalizaciones y sistemas de comunicaciones. 

 Mantenga su lugar de trabajo (salas y oficinas) limpio y libre de obstáculos que impidan 

evacuar a usted y otras personas. 

 Procure mantener los pasillos libres de obstáculos. 

 Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos. 

 No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y de los demás. 

 El profesor a cargo del curso designará a uno o más estudiantes para ayudar a otros que 
tengan dificultad para desplazarse. 

 Desarrollar conductas de autocontrol y autodisciplina en los estudiantes 

Durante el sismo: 

 El profesorado debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a los estudiantes, 
ubicarse bajo las mesas de la sala y controlando cualquier situación de pánico, sin realizar 
comentarios inadecuados en ese momento. 

 El/la estudiante más cercano a la puerta de salida, debe abrir la puerta de la sala. 

 Los estudiantes deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la 
ruptura de los vidrios, ocupando la zona de seguridad de la sala. 

 Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos, 
maderas, libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros, etc. en caso contrario mantenga la 
calma en donde se encuentre. 

 El profesor debe protegerse debajo de su mesa de trabajo. 

 El profesor debe mantener la calma y debe recordar que todos sus estudiantes están bajo 
su responsabilidad. 

 El profesor debe mantener el orden y esperar indicaciones para el desalojo de la sala y 
proceder en orden y tranquilidad, junto a su curso. 

 Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, solo en casos puntuales como daños visibles y 
considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de columnas. 

 Antes de salir y verifique que no se queda ningún estudiante y salga con su libro de clases. 

 Los estudiantes y profesores no deben sacar ningún tipo de material u otra cosa personal y 
salir a ocupar su zona de seguridad. 

 En el área externa del establecimiento aléjese de paredes, postes, cables eléctricos y otros 
elementos que puedan caerse. 

 Las personas encargadas del casino deben cerciorarse de cerrar llaves de gas y suspender 
la electricidad. 



 
 Si se encuentra en el casino siga las instrucciones antes mencionadas y siga la 
señalización para evacuar en dirección a la Zona de Seguridad designada a su curso. 

 Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (comedor de Profesores, 
Biblioteca, entre otras.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización a la 
zona de seguridad asignada. 

Hacia las zonas de seguridad: 

 Las zonas de seguridad de nuestro colegio están claramente asignadas y se encuentran en 
los patios del colegio evitando las zonas bajo el patio techado. 

 Cada profesor debe conducir a su curso hacia allá, en completo orden. SIN CORRER, con 
tranquilidad, caminando en forma rápida, sin empujones y sin desorden con sus compañeros. 

 Los profesores serán los responsables de mantener en silencio y en forma ordenada a 
todos los estudiantes de su curso, aquel en que está trabajando en el momento de desalojo 
de las salas. 

 Los cursos situados en el segundo piso deben bajar en orden por las escalas asignadas 
para tal efecto, evitando correr y/o empujar los compañeros con el fin de evitar accidentes. 

 Los profesores que no estén en aula deberán prestar ayuda a aquellos que se encuentran 
en dificultad o que deban asumir a otras responsabilidades. 

 

Después del sismo: 

 Permanezca en silencio y al finalizar el movimiento telúrico debe evacuar a la zona de 
seguridad. 

 Verifique que la vía de evacuación está libre de obstáculos que impidan el desplazamiento. 

 Se debe proceder a la evacuación total de los pisos hacia las Zonas de Seguridad 
asignadas. 

 Evacuar rápido, pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, evite producir 
aglomeraciones. 

 Cada profesor deberá asegurarse de que todos los estudiantes evacuen la sala verificando 
a través de la asistencia, informará las novedades Inspectora General aguardando 
instrucciones de estos, como encargados de seguridad del establecimiento con la Dirección. 

 En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad 
correspondiente. 

 Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora. 

 Suspenderán la energía eléctrica y gas las personas asignadas con estas tareas, hasta 
estar seguro de que no hay desperfectos. 

 Si detecta focos de incendio informe de inmediato. 

 Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén en peligro 
de sufrir nuevas heridas. 

 Se debe esperar entre 20 a 30 minutos en la Zona de Seguridad por posibles replicas. 



 

 Se evaluarán las condiciones del Colegio para tomar la decisión de volver a las salas. 

 De no ser posible continuar con las clases, la decisión de enviar a los estudiantes a sus 
hogares es responsabilidad de la Dirección del establecimiento, procedimiento que deberá 
aplicarse una vez conocida la magnitud del hecho a nivel comunal o regional, e instrucciones 
de las autoridades. 

 Los niños (as), pueden ser enviados a sus hogares solamente con la compañía de un 
adulto debidamente identificado (Padres o familiares directos). 

 

6.- EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO RECOMENDACIONES GENERALES 

 
 Mantenga siempre los extintores y la Red Húmeda en buen estado y libres de obstáculos. 

 Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente señalizados. 

 Si manipula sustancias inflamables manténgalos en recipientes cerrados y en lugares 
donde no representen peligro, alejados de fuentes de calor. 

 En el laboratorio la persona encargada del uso debe confeccionar un inventario con los 
productos inflamables que se poseen y mantenerlo en un lugar de fácil acceso. 

 Es necesario realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas. 

 Al producirse un principio de incendio se debe informar a la Dirección y proceder a su 
control con rapidez utilizando los extintores y/o Red Húmeda. 

 Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a llamar a los 
Bomberos y Carabineros. 

 El profesor designará a uno o más estudiantes para ayudar a otros que tengan dificultad 
para desplazarse. 

 

 

Durante el incendio: 

 Suspenda inmediatamente cualquier actividad que esté realizando. 

 Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación. 

 En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o aledaño debe 
evacuar de inmediato. 

 Evacuar el lugar rápidamente pero no corra. 

 No produzca aglomeración. 



 

 No se detenga, manténgase en silencio y calmado. 

 No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado. 

 Cada profesor/a deberá asegurarse de que todos los estudiantes evacuen la sala siendo 
este el último en salir y verificar que se encuentren todos los estudiantes del curso a su cargo 
informará las novedades a la Dirección del Colegio y aguardará instrucciones. 

 Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y boca con alguna 
tela (de preferencia húmeda.) 

 Ubíquese en la Zona de Seguridad designada y espere a que se normalice la situación. 

 En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad 
correspondiente a su sala. 

 Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo de vueltas o pida ayuda. 

 Si se encuentra en el casino o en el gimnasio siga las instrucciones antes mencionadas y 
siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de seguridad designada a su curso. 

 Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (laboratorio, fotocopiadora, 
etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización a la zona de seguridad 
asignada. 

Para el operativo de seguridad en caso de incendio, se procederá de la siguiente Manera: 

Alarma: 

 Se tocará un toque de campana largo y constante que indica el desalojo de las salas de 
clases. Se debe proceder como lo indicado para tal efecto (sismo). En completo orden y sin 
correr. Los estudiantes junto a sus profesores acuden hacia la zona de seguridad poniendo 
atención a las instrucciones del grupo de seguridad del establecimiento en caso de tener que 
realizar una evacuación externa. 

 
 

Después del incendio 

 Manténgase en su Zona de Seguridad. 

 Procure tranquilizar a los estudiantes que se encuentren muy asustados. 

 No relate historias de desastres ocurridos ya que puede asustar más a las personas. 

 Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los estudiantes del curso a su 
cargo. 

 No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de socorro. 

 Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 

 En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la calle Dublé 
Almeyda. 

 Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la estructura 
no haya sufrido debilitamiento. 



 

 

Labores: 

 Proceder solo después de conocer que los suministros de energía eléctrica y gas estén 
totalmente suspendidos. 

 Utilizar Extintor 

 Debe dirigirse a la zona del siniestro. 

 Contactarse con Bomberos 

Recomendaciones Generales. 

 Los simulacros generales se deben realizar aproximadamente cada tres meses. 

 Las personas que detecten amagos de fuego tienen la obligación de informar de inmediato 
a la Dirección o Inspectora General. 

 
 

 Para nuestra seguridad, el establecimiento cuenta con señaléticas que indican la zona de 
seguridad y 7 extintores ubicados en: 

- 1 extintor en salida principal 

- 1 extintor en comedor 

- 2 extintores en baño mujeres (funcionarias colegio) 

- 1 extintor salida laboratorio computación 

- 1 biblioteca 

- 1 extintor tercer piso. 

 Los apoderados que se acerquen al establecimiento posterior suceso podrán ingresar hasta 
la zona de recepción, respetando que los estudiantes no podrán hacer abandono del 
establecimiento sin el apoderado o adulto autorizado con previa firma del libro de salidas. 



6. ZONAS DE SEGURIDAD 
 

La Zona de Seguridad se ubica en el patio central del Colegio. 

 
A través de señaléticas en cada sala de clases y oficinas, se informan las zonas de seguridad. 

 

1° Piso: Los cursos evacuan directamente al patio. 
 

N° de Sala Zona de 
Seguridad 

1 N°2 

2 N°2 

3 N°1 

4 N°1 

5 N°1 

6 N°1 

7 N°4 

8 N°4 

9 N°4 

10 N°4 

Dirección N°1 

Comedor N°2 

Quiosco N°2 

Baños N°4 

 
 Los cursos que tienen Co-docencia, Técnicos en Párvulos o Asistente de Aula, deberá salir 
la educadora primero guiando los niños (as), finalizando con las Técnicos en Párvulos o 
docente de apoyo quienes deben verificar la salida de todos los niños (as). 



 

2° piso: Evacuación por escalera N°2. 
 

 

N° de 
Sala 

Zona de 
Seguridad 

11 N°
4 

12 N°
4 

13 N°
1 

14 N°
1 

15 N°
1 

UTP N°

1 

Centro de Padres N°
1 

Sala de Reuniones N°
1 

Laboratorio Computación N°
1 

Biblioteca N°
3 

Oficinas PIE N°
3 

 

 

3° piso: Evacuación por escalera N°1, sector de computación. 

 

N° de 
Sala 

Zona de 
Seguridad 

16 N°3 

17 N°3 

18 N°3 

19 N°3 

20 N°3 

21 N°3 

20 N°3 

 
 

 OBSERVACIÓN: El plan de evacuación cambia anualmente según distribución de 
cursos y profesores. 



 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 

 

     

    

     

 

 

  

 



ACCIONES PREVENTIVAS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES 

 
Una comunidad escolar preparada puede hacer la diferencia al momento de una emergencia, no 
solamente entre la pérdida o no de vidas humanas sino también en los procesos de rehabilitación 
y reconstrucción de su comunidad, contribuyendo así a formar sociedades resilientes. 

Para que los protocolos escolares de emergencia cumplan sus objetivos y se desarrollen de 
manera oportuna y efectiva, existen consideraciones básicas que se deben tener en cuenta 
ANTES de que la situación de emergencia y/o desastres se produzca: 

 Información: Las personas que tienen acciones específicas establecidas en el protocolo 
deben conocer en detalle las actividades a desarrollar. (por ejemplo: rutas y zonas seguras en 
caso de evacuación; ubicación de extintores en caso de incendio; capacidad máxima de personas 
a albergar en la escuela; lugar alternativo donde iniciarán las clases luego del desastre, etc.). 

 Coordinación: Las autoridades locales y/o educativas, según corresponda, deben conocer y 
estar vinculadas al protocolo (por ejemplo: qué hacer con la información producida por la 
comunidad escolar en la evaluación de daños y análisis de necesidades; informar y cómo habilitar 
la escuela como refugio temporal; reequipamiento y materiales para la escuela). 

 Capacitación: Dependiendo del tipo de protocolo escolar, será necesario que lo/as 
involucrados reciban capacitación específica que les permita cumplir sus roles al momento de la 
emergencia y/o desastre (por ejemplo: cursos de primeros auxilios; dinámicas y actividades de 
apoyo psicosocial para reinicio de clases; aspectos básicos sobre el manejo de albergues). 

 Insumos y recursos: Para que ciertos protocolos se puedan hacer efectivos al momento de 
la emergencia, la comunidad escolar deberá contar con insumos y recursos básicos según 
corresponda. (por ejemplo: botiquín de primeros auxilios; extintores de incendios; formatos de 
formularios para la evaluación de daños y análisis de necesidades; señalización de zonas seguras 
y rutas de evacuación; sistemas de comunicación; servicios básicos mínimos para funcionar como 
refugio temporal, etc.). 

 Simulacros: La única forma efectiva y eficiente de valorar si es realista y realizable lo que el 
protocolo escolar de emergencia plantea en el papel, es organizar y llevar a cabo un simulacro. 
Los simulacros entregarán información valiosa a la comunidad educativa, sobre si las acciones 
incluidas en el protocolo escolar de emergencia son las suficientes y/o adecuadas, así como si se 
cuentan con los insumos, recursos, formación y coordinación necesarios para que un protocolo 
escolar de emergencia cumpla con sus objetivos. Los resultados del simulacro deben ser usados 
para actualizar y adaptar el protocolo escolar. 



De la colaboración: Se les solicita la mayor colaboración y responsabilidad a todos los docentes 
y funcionarios de nuestro establecimiento educacional. Para el buen desarrollo de nuestros 
operativos, por la seguridad y bienestar de nuestros alumnos y el nuestro propio, frente a un 
evento catastrófico natural o de otra causa. Además, se les solicita a los docentes que den a 
conocer todas las dificultades e inconvenientes que se presente en el transcurso de los simulacros 
u operativos, para enmendar errores o solucionar problemas inherentes, con el fin de realizar 
mejor futuros simulacros de desalojos, o nos encontremos en situaciones reales de emergencias. 

Las zonas de seguridad serán informadas a la comunidad al inicio del año escolar. 
 

 
Personas responsables: Las personas responsables de entregar las instrucciones antes, 
durante y al finalizar el Operativo o en caso de una real emergencia son las siguientes: 

 

 
a. Docente Directivos 

Jefe del Operativo o Inspector General 
 
 

b. De la responsabilidad: 

Se determinan para el buen desarrollo del operativo de seguridad escolar las siguientes 
responsabilidades al personal de nuestro colegio que se deben cumplir a cabalidad por la gran 
importancia de tales acciones: 

 Abrir portón de entrada y puerta de acceso: Sra. Silvia Rojas 

 Cortar el suministro de luz: Sra. Silvia Rojas 

 Cortar suministros de gas: Sra. Ana María Espinoza 

 Tocar las alarmas de timbre: Sra. Mónica Cornejo 

 Puerta de acceso a kínder: Sra. Ana María Espinoza 



 

 

7. ANÁLISIS HISTÓRICO PLAN AIDEP 

De acuerdo con la investigación realizada por el comité de seguridad nuestro análisis 

institucional de riesgos es el siguiente: 

 

FECH
A 

SITUACI
ONES 
DE 
RIESGO 

DAÑO 
A 
PERSO
NAS 

INFRAESTRUC
TURA 

PROCEDIMIEN
TO 

SEGUIMIEN
TO 

 
20-03-
2018 

Asistente 

tropieza en 

escalera 

por 
goma suelta 

 

 
Si 

 
Gomas de 

ambas 

escaleras 

sueltas 

 

 
Se deriva a Mutual 

 

 
Licencia mutual 

 

 
01-12-18 

Cae arco 

de futbol 

debido a 

balanceo 

de 
alumnos 

 
No 

hubo 

daños 

 
Arcos sueltos 

generan riesgo 

 

 
Se detecta riesgo 

 
Se anclan 

arcos de 

futbol 

 

 
15-may-
18 

Reiterada
s quejas 
de 
alumnos 
que se 
golpean 
cabeza 

 

Si, 
alumnos 
que 
juegan 

  

Se realizan 
charlas en 
cursos 

 
Reiteración 
del cuidado 
con 
señalética 

 
 
Abril 

 
Piso de 

baño 

húmedo, 

caen 

alumnos 

 

 
Alumnos 

 

 
No 

 
Reforzamient

o de 

actividades 

empresa de 

aseo 

Supervisión 

diaria en 

recreos y 

evitar el 

uso en hora 
de clases 

 
NOTA: Durante el 2019 no se produjeron accidentes debido a las medidas adoptadas 



INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

 
De acuerdo con el análisis histórico se detectan y priorizan los puntos críticos establecimiento 
que podrían conllevar a accidentes a modo de prevención: 

 

Condiciones 
de riesgo 

detectadas 

Ubicación Impacto eventual Encargado/a de 
gestión 

Gomas de 
escalera 
suelta 

Escalera 
acceso 2do y 
3er piso 

Diferentes tipos 
de accidente de 
usuarios 

Equipo 
directivo 
Comité 
paritario 

Cadenas y 

candados de 

anclaje de 

arcos de futbol 

 

Cancha 

Asegurar 

integridad 

física de 

alumnos y 

funcionarios 

 
Equipo 

directivo 

Comité 

paritario 

Ubicación de 
redes 
húmedas 

 
1er y 2do piso 

Golpes en cabeza 
al correr cerca de 
estos 

Control durante 
jornada Comité 
paritario 

 
Piso de baños 

 
1er piso 

Recomendación en 

formación diaria de 
uso de servicios 
higiénicos 

 
Empresa de aseo 



DISCUSION DE ANALISIS DE RIESGO 
 

En esta etapa se analizan los riesgos inminentes y se discuten los recursos consignados a 

fin de priorizar ya sea por tiempo o impacto de la gravedad del daño que pudiera 

presentarse: 

 
Puntos críticos Ubicación Riesgo Recursos humanos y financieros 

 
 

Revisión 
constante de 
escalera 

 
 

 
Escalera N°1 

 
 

 
Medio 

Seguimiento y revisión semanal 
de escalas Reparación inmediata 
frente a alguna anomalía por 
parte de la Dirección del colegio. 

 
Anclaje de arco 
de futbol 

 

 
Cancha principal 

 

 
Alto 

Se realizan cambios pertinentes y 
se 

Solicita al comité paritario 
monitorear 
constantemente. 

 
 
 
 

 
Ubicación de 
redes húmedas 

 
 
 
 

 
Pasillos 1er, 2do, 
3er piso 

 
 
 
 
 

 
Medio 

Se requiere constante control 
(diario) de los puntos con la 
cooperación de la brigada de 
seguridad del colegio, 
especialmente segundo y tercer 
piso, en caso de primer piso dicho 
control lo realiza asistente de turno 
patio techado 
y pasillo lateral. 

 
 
 
 
Piso húmedo 
en baños 

 
 
 
 
Baños niños y 
niñas 1er piso 

 
 
 
 
 
Medio 

 

 
Empresa de aseo externa cuya 
función es: Mantención de baños 
(higiene total y piso seco), revisión 
después de cada 
Recreo diariamente. 



 

 
 

Dada la ubicación del colegio, el cual está inserto en vías de alto transito particular 

y público, se ha establecido un plan de seguridad externa. 

 

 

 

Acciones diarias para realizar Ingreso al colegio 

 Entrada principal: Dos asistentes de educación. 

 Entrada número dos, costado casino: Una asistente recibe a los párvulos. 

 Presencia diaria de Carabineros en este horario (de la 18va comisaria) 

para la seguridad de los alumnos. 

 
Salida del colegio 

 

 Entrada principal: Dos asistentes de educación. 

 Entrada número dos, costado casino: Dos asistentes. 
 

Los transportistas son instruidos en retirar a los alumnos en la puerta del establecimiento. 



 

8. PLAN DE ACCION ESCUELA SEGURA 

 
Acciones: 

 
1. Importancia de señalética de zonas de seguridad: 
 Estas serán ubicadas en: 

 

Salas 

Dependencias administrativas 

Casino 

Patios 

Quiosco 

Enfermería 

Centro general de padres 

Pie 

 
2. Demarcación de zonas de seguridad 1, 2, 3, 4: 

 

 

3. Retroalimentación de información: 
 

 

Cada semana en el acto cívico del lunes 

Cuidado de subir y bajar escalas 

Uso adecuado de servicios higiénicos 

Correr con cuidado cerca de las cajas de red húmeda primer 

piso (sólo fueros ubicadas este año) 

Brigada de seguridad del colegio en turnos semanales en 

segundo y tercer piso diariamente (controla asistentes de 

educación). 

En patio principal 



 

4. Actualización permanente de temas de seguridad: 

 

Diario mural. 

Autocuidado. 

Charlas en prevención por parte de los profesores jefes a lo 

menos dos charlas semestrales. 

 

5. Realización de simulacro mensual: 

 
 

6. Inspección de dependencias del colegio en puntos críticos en forma semanal y 

en el caso de los baños diariamente: 

 

Gomas escaleras 

Baños 

Cajas de red húmeda 

 
7. Entrega del plan de seguridad (PISE) a todo el 

personal del establecimiento para su conocimiento. 

 
8. Revisión de plan de seguridad, reevaluación por el comité de seguridad, 

para su difusión de primer consejo de profesores 2020 y primera reunión de 

apoderados del año anteriormente mencionado. 

Evaluación de cada una. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ANEXO: 

ESTRATEGIA PARA EL APOYO Y EL 

ACOMPAÑAMIENTO EN TIEMPOS DE COVID -19 



 

 

ANEXO COVID -19 
 

ESPECIAL DE EMERGENCIA SANITARIA EN PLAN DE 

SEGURIDAD PISE PLAN DE SEGURIDAD INTERNO DEL 

COLEGIO JOSE TORIBIO MEDINA 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar e implementar las medidas preventivas y protocolos que se deben adoptar para un 
retorno gradual y seguro de los alumnos a clases presenciales, protegiendo a cada uno de los 
integrantes de la comunidad escolar y disminuyendo el riesgo de contagio al interior de recinto 
a través de la retroalimentación diaria de las medidas de seguridad implementadas según los 
protocolos de la división Educacional General y Coordinación General Sanitaria. 

 
El planeta a ha sido sometido a una gran prueba de sobrevivencia por culpa de la pandemia 
mundial que le afecta. Chile no está ajeno y nuestras autoridades día adía, junto a todos los 
científicos, especialistas y trabajadores de la salud, luchan por enfrentar este flagelo común. 

 
Nuestra unidad educativa ha anexado al protocolo de seguridad PISE las medidas, normas y 
reglas a seguir para lograr el éxito y derrotar al COVID-19 en nuestra gran familia JTM. 

 
Para ello es necesario el compromiso permanente de cada funcionario que desarrolle una 
actividad en nuestro establecimiento, su cooperación solidaria será importantísima en cada 
momento y en el día a día de la jornada escolar. 

 
Equipo de Seguridad 

 
 

Nota: 
Los turnos éticos serán voluntarios y se harán de acuerdo con el personal disponible que se 
inscriba. 



 

 

ACCIONES PARA FORTALECER LAS CONDICIONES DEL RETORNO SEGURO A CLASES: 
FOCO 1. Planificación 

 

ACTIVIDAD RESPONSABILIDA
DES 

RECURSOS EVALUACIO
N 

1. Análisis de 
protocolos bajo 
normativa MINEDUC, 
MINSAL y 
orientaciones 
comunales 

 
2. Elabora 

instrumento para 
organizar artículos de 
limpieza, desinfección 
y elementos de 
protección personal 
(EPP) 

 
3. Gestionar compra 

de Materiales 
 
4. Planificar 

proceso de limpieza 
y desinfección previo 
al retorno a clases y 
durante el desarrollo 
de las clases 

Sostenedor y Equipo 
de gestión 

Planificar y controlar la 
activad de limpieza y 
desinfección del 
establecimiento 

Dirección 

Proporciona listado 
detallado de 
superficies que deben 
ser limpiadas y 
sanitizadas a diario 

Equipo de gestión 

Controla los 
procedimientos 

Prevencionista de 
Riesgos 

Apoya todas las 
acciones anteriores 
junto al equipo de 
gestión 

 Corporac
ión 
educacio
nal 

 
 Prevencionist

a 
 

 Serán 
proporcionad
os por el 
sostenedor a 
través de la 
Corporación 

 
 Empresa de 

Aseo 

 Desinfec
ción 
diaria 

 Planilla 
de 
evaluaci
ón 



 

 

FOCO 2. Planificación y aplicación de rutinas para ejecutar a diario al ingreso y 
salida de la jornada escolar 

ACTIVIDAD RESPONSABILIDA
DES 

RECURSOS EVALUACIO
N 

1. Control ingreso 
 Demarcación de 

vías de acceso y 
salida 

 Al ingresar en la 
puerta 1 y 2 
respectivamente, se 
apostarán tres 
funcionarios en cada 
lugar, quienes 
tomaran temperatura, 
verificaran limpieza de 
pies, proporcionaran 
alcohol gel y 
controlaran uso de 
mascarilla facial. 

 Entrega de 
mascarillas a 
alumnos que no 
traigan 

 Alumnos ingresan a 
patio techado, 
cancha, pasillos los 
cuales estarán 
debidamente 
señalizados 

Equipo de gestión 

- Planificar y 
controlar la 
activad 

Asistentes de 
educación (2) 

- Cumplir el control 
de temperatura
y mediadas de 
seguridad 

Asistentes de aula (1) 

- Apoyar y controlar 
el ingreso de los 
alumnos 

Convivencia 

escolar 

Inspectoría 

 4 
tomadores 
de 
temperatur
a (2 en cada 
puerta) 

 Limpieza de 
calzado en 
ambas 
entradas 

 Alcohol Gel 

 Mascarillas 

Diaria por parte 
de: 

 Asistente
s de 
educació
n 

 1 
comité 
paritari
o, 

 1 
convivenci
a escolar 

 Planilla 



 

2.Traslado a las Salas, 
Ingreso y Recreos 

Profesores 

- Profesores de 
cada curso y/o 
asignatura 
tendrán
la 
responsabilidad 
durante toda la 
jornada de guiar a 
los alumnos a sus 
salas 
acompañados por 
asistentes de 
aulas y/o piso
 cuando 
corresponda 

- Al toque de 
campana alumnos 
se forman 
manteniendo
la distancia social 

Asistentes de aula  

- Apoyar en todas 
las actividades en 
toda la jornada 

 
 Señalética 

(en patio, 
canchas, 
pasillos, 
salas, etc.) 

 Diarios 
Murales 

 
 Diaria en 

cada 
ingreso en 
la mañana 
o al 
termino de 
los recreos 

 Planilla 



 

 

3. Control de Salida 
 

 El retiro de la jornada 
se realizará en forma 
diferida cada 10 
minutos por ambas 
puertas y siempre 
controlado por 
asistentes de 
educación (profesor de 
curso y asistente de 
aula) 

 Se informará a los 
furgones escolares 
que los alumnos 
deben ser retirados 
luego de ser aplicado 
el protocolo de salida 

 Se permitirá la 
asistencia de 
apoderados solo en 
caso de emergencias, 
aplicando el protocolo 
de emergencia que 
corresponda 

Asistentes de 
educación con apoyo 
de 1 representante de 
convivencia escolar 

- Cumplir el control de 
temperatura y 
mediadas de 
seguridad 

- Controlaran uso de 
mascarilla facial y 
aplicaran alcohol gel 
en las manos a cada 
alumno. 

- Entrega de 
mascarillas a 
alumnos que no 
lleven. 

 

Asistentes de aulas 

- Elaborar y actualizar 
listado de alumnos 
por curso que se van 
en furgón 

- Si los alumnos no son 
retirados, se 
devuelven a sus salas 
con profesora y se 
entregan cuando se 
termine la jornada 

- Un asistente de 
educación controla y 
entrega alumnos 

 
 Mascaril
las de 
reemplazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Listados 
en diario 
mural 

 Lugar de 
espera 
señalizado 
de alumnos 
que se van 
en furgón 
escolar 

 
 Diaria 

 Uso de 
Planilla 



 

 

FOCO 3. Entrega de desayuno y almuerzo JUNAEB 
El equipo de gestión planifica una rutina para la alimentación dentro del establecimiento 

ACTIVIDAD RESPONSABILIDA
DES 

RECURSOS EVALUACION 

1.Desayuno y almuerzo Equipo de gestión 

- Individualizará el 
número de alumnos 
por sala que recibe el 
beneficio JUNAEB y 
de alumnos que 
llevan colación desde 
su domicilio. 

- En conjunto con la 
encargada de 
JUNAEB, coordinará 
la entrega de 
desayudo y almuerzo 
para los alumnos que 
reciben este beneficio 

- Registrar en libro de 
clases confidencial 
(listado) 

- Establecerá turnos 
por niveles 

Encargado de 
JUNAEB 

- Entregará listado de 
los alumnos que 
desayunan y los que 
almuerzan 

- Queda sujeto a la 
forma que se 
entregarán las 
colaciones 
, pueden ser frías y 
se llevan a su hogar 

 Encargada
de casino 
JUNAEB 

 Casino 

 Lugares 
demarcados 
para 
colaciones 

 Patio techado 

 Basureros en 
todos los 
lugares útiles 

 Alcohol gel 

 Mesas para 4 

 Diaria 

 Uso de Planilla 



 

 

2. Funcionamiento de 
los casinos 
 El casino funcionará 

por turnos. 

 Los niños, antes del 
consumo de 
alimentos, deberán 
lavar sus manos o 
utilizar alcohol gel 
proporcionado por el 
profesor 

  Previamente 
informados los 
alumnos serán 
guiados por el 
profesor o asistente 
de aula y entregados 
a asistentes de 
educación. 

 Los alimentos serán 
consumidos en los 
lugares 
prestablecidos, 
mesas para 
4 con distanciamiento 
lateral y alumno por 
medio o asientos 
laterales (cabecera 
de mesa) 

 Se recalcará el buen 
uso de los basureros 
los que deberán estar 
debidamente 
sanitizados y visibles 

 Los alumnos
con necesidades 
especiales serán 
atendidos por 
profesional de PIE, 
previamente 
asignado de acuerdo 
con el tipo de 
necesidad 
diagnosticada. 

 Las medidas 
anteriores se llevarán 
a efecto bajo el 

Profesores 

- Llevar a los alumnos 
al lavado de manos 

Asistentes de Aula 
y/o Asistentes de 
Patio 

- Guiar a los alumnos 
en el cumplimento de 
las medidas 
sanitarias 

- Apoyar en el lavado 
de manos de los 
alumnos después de 
recibir alimentos 

Profesional de PIE 

- Atender a los 
alumnos con 
necesidades 
especiales 

 Insumo
s 
sanitari
os 

 Mobiliario 
ubicado en 
patio techado 
debidamente 
señalizado 

 Asistentes de 
aula y 
educación, 
dupla 
psicosocial 

 Uso de Planilla 



 

estricto control de 
asistentes de patio, 
asistentes de 
educación, 
asistentes de aula, 
dupla sicosocial y 
asistente social, lo 
cual queda sujeto al 
número de personal 
que se integre en 
primera fase 



 

 

FOCO 4. Medidas para recreos 
ACTIVID

AD 
RESPONSABILIDA
DES 

RECURSOS EVALUACION 

1.Preparación de Rutina 
de recreos 

Equipo de gestión 

- Planificará la rutina 
de recreos 

 
 Juegos 

 

2. Rutina de recreos 
 Los recreos serán 

diferidos conforme a lo 
siguiente: 

- 1eros y 2dos – Primera 
etapa 

- 3eros y 4tos – Segunda 
etapa 

 Se mantendrán juegos 
para los niños de 
acuerdo con lo 
siguiente: 

- De salón: Patio 
techado en mesas 
redondas de 4 
participantes 

- Mesas de ping-pong 
máximo 4 
participantes y por 10 
minutos por cada 
dupla 

- Juegos de taca 
taca 4 
participantes con 
relevos cada 10 
minutos 

- Cancha marcada con 
círculos que permitan 
el distanciamiento 
social 

 Se instalará en cada 
sala, señalética con las 
principales normas de 
los diferentes protocolos 
o focos 

Equipo de 
seguridad  

- Controlará en 
todo momento 
las medidas 
sanitarias 

Profesor 

- Todos los días al 
inicio de la jornada 
se retroalimentará 
respecto de las 
normas y reglas a 
seguir 

- Los niños, antes 
de salir a recreo, 
deberán usar 
alcohol gel 
proporcionado 
por el profesor 

- Recordares 
uso de 
mascarillas 

- Llevará a los 
alumnos al 
lavado de manos 

Asistentes de
 Aula
 y 
Asistentes de Patio 

- Apoyar en todo 
momento las 
medidas sanitarias 
dispuestas y su 
aplicación. 

 Patio y 
lugares de 
recreación 
debidamente 
señalizados 

 Mesas de 
ping pong 

 Mesas de 
taca taca 

 Mesas 
Juegos de 
salón 

 Alcohol gel 

 Material
de 
desinfección 
después
de recreos 
(alcohol gel) 

Diaria 

Uso de Planilla 



 

 

FOCO 5. Higiene y prevención en salas de clases. 
ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD

ES 
RECURSOS EVALUACION 

1. Al inicio y durante 
toda la jornada 

 
 No se intercambiarán 

útiles ni materiales en 
clase 

 Portar el mínimo de 
útiles tanto docentes 
como estudiantes 

 Cada alumno con su 
propio material de 
estudio 

 Las salas
estarán debidamente 
equipadas con 
mobiliario bien 
señalizado para 
controlar distancias 

 Profesor proveerá de 
alcohol cada vez que 
sea necesario 

 Limpiar libro de clases 

 Ventilar sala 

Profesores: 

Tendrá la 
responsabilidad de: 

- Planificar bien su 
actividad diaria 

- Saludar 

- Repasar de medidas 
de higiene y su 
importancia en 
nuestra salud 

- Exigir y controlar el 
uso de mascarillas 

- Controlar e incentivar 
el lavado frecuente de 
manos (al volver del 
recreo) y aplicación 
de alcohol gel 

- Reuniones y 
recordatorios 
constantes de rutinas 

- Sociabilizar en el 
momento necesario la 
importancia del 
cumplimiento de 
reglas establecidas 

- Recordar en todo 
momento la 
responsabilidad 
individual y colectiva 
en el cumplimento de 
las reglas 
establecidas 

 Asistentes
de Aula 

 Señaléticas
en salas 

 Baños 

 Mascarillas
a disposición 

 Toallas 
húmedas 

 Diaria y en 
cada clase 

 Uso de Planilla 



 

 

FOCO 6. Actualizar plan de seguridad de acuerdo a protocolos y planificación. 
ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD

ES 
RECURSOS EVALUACION 

Actualización del
 plan de 
seguridad 

Dirección 

- Convocar al consejo 
escolar vía remota, 
para dar a conocer 
adecuaciones del 
PISE 

- Informa nuevos 
protocolos que 
contienen acciones 
necesarias y 
planificación para 
implantación de 
seguridad en el ámbito 
de higiene de acuerdo 
con protocolos 
internos 

Dirección y Equipo de 
gestión  

- Formalización de la 
actualización del PISE 
en EE de acuerdo con 
normativa y escenario 
considerando plan de 
monitoreo y 
seguimiento 

- Actualiza el plan de 
acuerdo con los
 protocolos 
planificados y
 sus 
modificaciones 

Equipo de seguridad 

Tendrá la 
responsabilidad de: 
- Se formaliza la 

actualización del PISE 
de acuerdo con: 

- Normativa 

- Realidad Unidad 
educativa y 
escenarios 
emergentes para 
considerar 

 Red social 

 Herramientas 
informáticas
y 
computaciona
les (Meet,
Zoom, otras) 

 Videos 

  Consejo
 de 
Profesores 

 A través de 
planillas
de registros : 

- Entrada 

- Desayuno 

- Recreo 

- Almuerzo 

- Salida 



 

- Se establece Plan de 
monitoreo y 
seguimiento 



 

 

FOCO 7. Actualización de protocolo frente a sospecha o confirmación de Coronavirus 
en establecimiento 

ACTIVIDAD RESPONSABILIDADE
S 

RECURSOS EVALUACIO
N 

1. Difusión del 
protocolo de 
emergencia y
sus actualizaciones 

 
 Se mantendrá a 

diario al inicio de la 
jornada, las 
indicaciones de uso 
de manejo sanitario, 
lo cual estará 
apoyado por afiches 
en cada dependencia 
del colegio 

Equipo de gestión 

- Informar la formalización 
del protocolo de 
emergencia a cada 
miembro de la unidad 
educativa, en forma 
escrita, el que 
permanecerá en el libro de 
clases) 

 Red social 

 
 Página Web 

 Revisión 2 
veces al 
mes 

2.Catastro de redes de 
apoyo y prevención. 

Asistente Social 

- Contacto fluido con redes 
de apoyo de salud de la 
comuna (consultorios) 

- Realizar un catastro de las 
redes de apoyo (teléfono, 
dirección, contacto, etc.) 

- Revisar periódicamente la 
normativa de emergencia 
sanitaria 

Equipo de Seguridad 

- Coordinará la realización 
de charlas preventivas por 
parte del personal de salud 

 Planillas
de 
evaluación 

 
 Protoc

olo 
Interno 

 
 Normati

va 
sanitari
a 
vigente 

 Catastro 
redes de 
apoyo 1 vez 
al mes 



 

 

3.Aplicación del 
protocolo de 
emergencia ante 
casos de sospecha 

En caso de sospecha: 
Activación del Protocolo 
interno: 

- Aislamiento inmediato del 
sospechoso en 
enfermería y aviso a 
Inspectoría General; por 
quien detecte la 
sospecha. 

- Inspectoría informa a 
Dirección. 

- Dirección informar a CMDS 

-  A. Social comunica a los 
apoderados del curso 
involucrado. 

- Director solicitar 
presencia de unidad de 
salud de ser necesario. 

- A. Social verificar 
contactos estrechos del 
caso sospechoso. 

- Dirección mantiene a la 
comunidad escolar 
informada. 

- Aplicación de medidas 
sanitarias de suspensión 
de clases de acuerdo a lo 
instruido por el MINEDUC. 

 Redes de 
apoyo 
sanitarias 

 
 Consultorio 

Salvador 
Bustos 

 
 

 
 Cuando

se requiera o 
sea 
necesario 



 

 

FOCO 8. Sistema de monitoreo y control de las medidas de distanciamiento físico, 
prevención e higiene. 

 
ACTIVIDAD RESPONSABILIDADE

S 
RECURSO
S 

EVALUACION 

1.        Monitoreo del 
distanciamiento
 físic
o, prevención e 
higiene. 

Monitoreo constante del 
distanciamiento físico en 
salas de clases, casino, 
patio de juegos y toda 
dependencia en que 
existan estudiantes
 o funcionarios. 

Revisión y monitoreo 
constante del 
cumplimiento de las 
medidas de higiene y 
seguridad dispuestas por 
el colegio. 

- Director: 
Designa un responsable 
de su confianza para 
liderar el monitoreo del 
distanciamiento físico y el 
cumplimiento de las 
medidas de higiene y 
prevención. 

 
- Asistentes de la 

educación: Colaboran 
directamente con el 
responsable designado 
por el director para la 
gestión del monitoreo 
diario 

 
- Comité paritario: 
Colabora en la 
observación cotidiana de 
malas prácticas de 
seguridad, con un rol 
formativo ante los 
funcionarios 

 Lista
 de 
verificació
n por 
dependen
cia. 

 
 Reporte 

mensual 
 del comité
 con 
informació
n del
 trabajo 
formativo 
realizado. 

 Retroalimenta
ción semanal
en 
consejos
 d
e profesores. 
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FOCO 9. Comunicar a la Comunidad Educativa 
ACTIVIDAD RESPONSABILIDA

DES 
RECURSOS EVALUACION 

Sociabilizar y comunicar Dirección 

- Convoca al Consejo 
escolar y Centro 
General de Padres y 
Apoderados a fin de 
reforzar la relevancia 
y sentido de las 
rutinas para 

- Elabora comunicado 
en cual se destaca lo 
siguiente: 

 El sentido e 
importancia de 
cumplirlas 
medidas 
establecidas 

 Destacar las 
principales 
acciones a realizar 
en las diferentes 
actividades 
escolares 

 Invitar a los 
apoderados, 
atreves del correo 
de cada curso, 
para aclarar dudas 
y responder 
consultas 

Equipo de gestión y 
Equipo de seguridad 

- Se sociabiliza 
aspectos generales 
de cada una de las 
rutinas y protocolaos 
en formato claro y 
preciso, se establece 
la participación de 
cada miembro de la 
unidad educativa. 

 Se 
sociabilizará 
en todas las 
instancias 
(pag, web, 
Diarios 
Murales, 
entre otros) 

 Invitación 
a 
apoderad
os a 
aclarar 
dudas 

 
 Encuestas a 

comunidad 
escolar 
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ANEXO N.º 2 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 
 

El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos. 
 

1. CONCEPTUALIZACIÓN: 

Vulneración de Derechos: todas aquellas conductas u omisiones que transgreden o dañan la 
dignidad de los estudiantes, su integridad física, psíquica, sexual o psicológica. 

Sospecha de vulneración de derechos: corresponde a la detección precoz de señales que pudieran 
dar cuenta de una posible vulneración. 

 
 

2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN: 
 

Para favorecer la prevención, el establecimiento centra su quehacer en el proceso de formación 
de los estudiantes: 
Realización de charla/ talleres de cuidado del cuerpo a los estudiantes. 
Talleres educativos para padres orientados a la temática. 
Mantención de los sistemas de redes de apoyo internas y externas del establecimiento 
educacional. 
Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales 
como: Centro de aprendizaje, consultorios de atención primaria, comisarías más cercanas, etc. 
La actualización y difusión permanente del presente documento y del Reglamento Interno con 
todos los actores educativos. 

 

3. SITUACIONES FRENTE A LAS QUE SE ACTIVARÁ ESTE PROTOCOLO: 

 No atención de las necesidades básicas de alimentación, vestuario y/o vivienda. 

 No atención médica adecuada. 

 No atención de las necesidades psicológicas y emocionales de los estudiantes. 

 No se proporciona derecho a la educación de manera adecuada (ausencias y atrasos 
reiterativos e injustificados). 

 No protección del niño y/o exposición a peligros o situaciones de riesgo, exposición a 
situaciones de violencia intrafamiliar o de consumo problemático de alcohol y/o drogas en su 
entorno más cercano. 

 Abandono. 

 Negligencia reiterativa en cuidado e higiene personal. 

 
4. INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS: 

 Llanto injustificado. 

 Hambre permanente. 

 Higiene personal inadecuada. 

 Vestimenta inadecuada al tamaño o clima. 

 Ausencia de cuidados médicos adecuados. 

 Adulto responsable del menor evita o no se preocupa por la concurrencia a la escuela. 

 Relato del propio estudiante o un tercero que debele situación de vulneración de derechos. 

 
5. OBLIGACIÓN LEGAL DE DENUNCIAR: 

El Código Procesal Penal en su artículo 175 señala expresamente que los funcionarios de los 
establecimientos educacionales están obligados a denunciar los delitos que afectaren a los 
estudiantes o que hubieran tenido lugar dentro o fuera del establecimiento en un plazo de 24 horas. 
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6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Etapas: Acciones y plazos: Responsabl 
es: 

Denuncia dentro 
de la comunidad 
escolar. 

Cualquier integrante de la comunidad educativa 
que tome conocimiento o sospeche una posible 
privación, perturbación o amenaza de derecho 
de un niño o joven (0 a 17 años), que esté 
ocurriendo o haya ocurrido tanto al interior como 
al exterior del colegio, debe informar al Director 
del establecimiento a penas tome 
conocimiento del hecho. 

 

El colegio no realiza investigación, ya que no 
tiene facultades legales para ello. 

Toda la 
comunidad 
educativa. 

1) Recepción de 
la denuncia y 
activación del 
protocolo. 

Este protocolo se activa una vez el Director 
recepcione la denuncia por escrito, lo más textual 
posible. 
El Director debe informar a penas tome 
conocimiento del hecho al Equipo de 

Convivencia Escolar, quien activará el presente 
protocolo inmediatamente. 

Director y 
Equipo de 
Convivenci 
a Escolar. 

2) Resolución y 
pronunciamiento 
de los hechos. 

Se recopilarán todos los antecedentes  del caso. 
Si se considera la existencia de una vulneración 
de derechos, se citará al padre, madre o 
apoderado del estudiante 
inmediatamente. 

Equipo de 
Convivenci 
a Escolar. 

3) Acciones que 
involucran a 
padre, madre o 
apoderado. 

En casos en que la vulneración de derechos se 
debe a: 

 No atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vestuario y/o vivienda. 

 No atención de las necesidades psicológicas 
y emocionales de los estudiantes. 

 No se proporciona derecho a la educación de 
manera adecuada (ausencias y atrasos 
reiterativos e injustificados). 

 Negligencia reiterativa en cuidado e higiene 
personal. 

 

Se procederá de la siguiente manera: 
1. Citar a padre, madre o apoderado del o la 

estudiante a entrevista dentro de 24 horas 
una vez activado el protocolo. 

2. Se informará sobre la situación y se explicará 
que constituye una vulneración de derechos. 
Se espera la toma de conciencia de la 
gravedad del caso y compromiso a cambiar 
los estilos de crianza. 

3. Firmar acta de compromiso del apoderado. 
4. Se realizará seguimiento siguiendo 

indicaciones de la etapa 6) de este protocolo. 
 
En casos en que la situación de vulneración de 
derechos se deba a: 

 Padre, madre o apoderado se niegue a 
realizar cambios requeridos. 

 Se mantiene la situación luego del plazo 
establecido. 

Equipo de 
Convivenci 
a Escolar. 
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  La vulneración de derechos se debe a las 
situaciones antes descritas pero que se 
consideren gravísimas. 

 No atención médica adecuada. 

 La vulneración de derechos se debe a la no 
protección del niño y/o exposición a peligros o 
situaciones de riesgo como exposición a 
situaciones de violencia intrafamiliar o de 
consumo de drogas en su entorno más 
cercano. 

 Abandono del menor. 
Se procederá de la siguiente manera: 
1. Citar dentro de 24 horas ocurrida el hecho 

a padre, madre o apoderado a entrevista en el 
establecimiento. 

2. Informar sobre la situación de vulneración de 
derechos del estudiante afectado. 

3. Informar que se informará a la Oficina de 
Protección de Derechos (OPD) y/o al Tribunal 
de Familia según corresponda. 

4. Firmar acta de entrevista. 
5. En caso de que la persona citada no asista el 

mismo día, se procederá a informar mediante 
llamado telefónico, dejando registro de ello 
en los antecedentes del caso. 

 

4) Proceso de 
denuncia y/o 
derivación. 

Si el establecimiento cuenta con antecedentes 
suficientes para determinar con certeza una 
situación de vulneración de derechos que afecte 
de sobremanera la integridad del estudiante, 
debe denunciar el hecho personalmente ante la 
Fiscalía Tribunal de Familia mediante oficio, 
carta, correo o cualquier otro medio. 

 

El establecimiento debe derivar al estudiante a la 
Oficina de Protección de Derechos (OPD) de 
la comuna que corresponda (tenga certeza o no 
de que se tratase de una vulneración de 
derechos). Junto con derivar el caso, se debe 
informar si se ha realizado o no denuncias ante 
el Tribunal de Familia. 

 

Plazo para derivar y/o denunciar: dentro de las 
24 horas siguientes a haber constatado la 
vulneración de derechos. 

Dupla 
psicosocial 

5) Plan de 
acción. 

El Equipo de Convivencia Escolar elaborará un 
Plan de Acción con el fin de resguardar la 
integridad del menor. En él se determinarán: 

 Medidas formativas, apoyos pedagógicos y/o 
psicosociales. Estas se deben adoptar 
considerando la edad y grado de madurez, así 
como el desarrollo emocional y las 
características personales del estudiante. En 
la aplicación de éstas medidas debe 
resguardarse en todo momento el interés 
superior del niño/a y el principio de 
proporcionalidad. 

 Apoyos psicosociales externos, en caso de 
falta de recursos en la familia para cumplir 

Equipo de 
Convivenci 
a Escolar. 
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 con la obligación de atender a las 
necesidades básicas del menor, atención 
médica adecuada, derecho a la educación. 

 

Plazo para elaborar: 2 días. 
Plazo para implementar: 5 días. 

Duración: dependerá de cada caso y Plan de 
Acción. 

 

6) 
SEGUIMIENTO. 

Si NO se realizaron etapas 4) y 5) 
(derivación/denuncia y plan de acción): 

 Realizar cada 2 semanas entrevistas con 
actores que permitan conocer situación de 
vulneración de derechos menor (profesor jefe, 
apoderado, mismo estudiante). 

 De acuerdo a los antecedentes recabados, 
determinar si se realizará derivación del caso 
(etapa 4). 

 Si no se realiza derivación ni denuncia, repetir 
etapa 6 dentro del mismo plazo. 

 Si se realiza derivación y/o denuncia, realizar 
Plan de acción y Seguimiento (etapas 5 y 6) 
en los plazos descritos en este protocolo. 

Equipo de 
Convivenci 
a Escolar. 

 
Si se realizó etapa 4) y 5) de este protocolo 
(derivación y plan de acción): 

 De acuerdo a cada plan de acción, realizar 
cada 2 semanas entrevistas con actores que 
permitan conocer situación de vulneración de 
derechos menor y estado emocional del 
menor (profesor jefe, apoderado, mismo 
estudiante). Lo anterior con el fin de 
determinar si es necesario modificar Plan de 
Acción. 

 Mantener contacto con redes de apoyo: 
informar sobre nuevos antecedentes si es 
necesario, incorporar indicaciones hechas por 
redes de apoyo y mantenerse informado 
sobre el proceso del estudiante en dicha 
institución. 

 

 
Duración del seguimiento: durante todo el 

abordaje de la situación del estudiante en 
OPD. 

 

SITUACIONES Cuando la vulneración de derechos es Equipo de 
ESPECIALES: SI ocasionada por algún adulto integrante de la Convivenci 
LA comunidad escolar, se activará también el a Escolar. 
VULNERACIÓN protocolo de maltrato de adulto a menor. Lo  

DE DERECHOS anterior,  con  el fin de establecer medidas  

ES COMETIDA destinadas a resguardar la integridad de los  

POR UN estudiantes, las que deberán ser aplicadas  

ADULTO conforme a la gravedad del caso, por ejemplo,  

INTEGRANTE si la vulneración es cometida por un funcionario:  

DE LA separarlo inmediatamente de sus labores  

COMUNIDAD directas con los estudiantes, informar  

ESCOLAR. inmediatamente a Director de la CMDS de  

 Ñuñoa, entre otras.  
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7. CONSIDERACIONES: 
Se llevará a cabo este protocolo permitiendo al estudiante afectado que se encuentre siempre 
acompañado, si es necesario por sus padres. 

Todos los actores de la comunidad escolar que tomen conocimiento del hecho: 

 
 

 Tienen la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 
sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa. 

 No deben en ningún caso interrogar al estudiante afectado o indagar de manera inoportuna 
sobre los hechos, evitando la re victimización de este. 

 Tienen la obligación de resguardar la identidad de quien aparece como adulto involucrado en 
los hechos denunciados, hasta que se tenga claridad respecto del o la responsable. 

 

8. CONTACTO CON REDES: 

 OPD Ñuñoa: Dirección: Los Tres Antonios 1650; Teléfono, 2324 0 7921. 

 OPD otras comunas. 

 Juzgado de Familia: Dirección: General Mackenna 1477, Santiago. 

 Fiscalía Ñuñoa: Dirección San Jorge 57, Ñuñoa; Teléfono: 2 – 29655400. 

 Programa Habilidades para la Vida (HPV). 

 SENDA: Dirección: Marathon N°1670; Teléfono: 2324 0 76 86 / 2324 0 76 85. 

 Centro de Salud Salvador Bustos: Dirección: Avenida Grecia 4369; Teléfono: 22379 30 36 - 
22379 30 38 

 18° Comisaria Ñuñoa: Dirección: Calle Licenciado De Las Peñas 5147; Teléfono: (56-2) 
29222660. 
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ANEXO Nº 3 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A AGRESIONES 
SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD 

DE LOS ESTUDIANTES 
 

El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos. 
 

Maltrato y abuso sexual 
El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea 
en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, 
de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato infantil privan a 
los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar. 
El abuso sexual es una forma de violencia sexual que, por las características de la víctima y las 
circunstancias en las cuales ocurre, constituye un delito. El abuso sexual es una forma grave de 
maltrato infantil. Corresponde al contacto o interacción entre un niño(a) con un adulto, en el cual el 
menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños(as) 
o adolescentes del mismo o diferente sexo del agresor. 
Es un delito, ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son 
niños(as) o adolescentes. 

 

Señales de alerta: 
1. Indicadores físicos: 

a) Dolor o molestias en el área genital. 
b) Infecciones urinarias frecuentes. 
c) Cuerpos extraños en ano y vagina. 
d) Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) o defecan 

(encopresis). 
e) Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación compulsiva, 

promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 
f) Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 

 

2. Indicadores emocionales, psicológicos y conductuales: 
a) Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar. 
b) Dificultad en establecer límites relacionales, tales como desconfianza o excesiva 

confianza. 
c) Resistencia a regresar a casa después del colegio. 
d) Retroceso en el lenguaje. 
e) Trastornos del sueño. 
f) Desórdenes en la alimentación. 
g) Fugas del hogar. 
h) Autoestima disminuida. 
i) Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 
j) Ansiedad, inestabilidad emocional. 
k) Sentimientos de culpa. 
l) Inhibición o pudor excesivo. 
m) Aislamiento, escasa relación con sus compañeros. 
n) Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; verbalizaciones, 

conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales inapropiados para su edad; 
agresión sexual a otros niños, etc. 

o) Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia. 
p) Intentos de suicidio o ideas suicidas. 
q) Comportamientos agresivos y sexualizados. 
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Será obligación de todos los miembros de la comunidad educativa el informar a la dirección del 
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establecimiento, cuando tome conocimiento o tenga sospecha de que un niño está siendo víctima  de 
maltrato infantil o abuso sexual, debiendo remitir los antecedentes que funden sus sospechas, dejando 
respaldo escrito. 

 
Todos los actores de la comunidad escolar que tomen conocimiento del hecho, tienen la obligación 
de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, sin exponer su experiencia 
frente al resto de la comunidad educativa. 

 
Se llevará a cabo este protocolo permitiendo al estudiante afectado que se encuentre siempre 
acompañado, si es necesario por sus padres. 

 
Tienen la obligación de resguardar la identidad de quien aparece como adulto involucrado en los 
hechos denunciados, hasta que se tenga claridad respecto del o la responsable. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en anterior, la Dirección o quien designe, procederá a hacer la denuncia 
correspondiente, de estimarse que los hechos pueden revestir carácter de delito, dentro de las 24 
horas siguientes a que tomare conocimiento de los mismos. 

 
A más tardar el día siguiente hábil de la recepción de la denuncia o antecedentes, la Dirección del 
establecimiento encomendará al Encargado de Convivencia Escolar u otro profesional idóneo, la 
instrucción de abrir el protocolo. 

 
Sin embargo, y frente a una sospecha de abuso sexual, en ningún caso se debe interrogar al alumno 
sobre lo sucedido. No es labor de los funcionarios del Colegio investigar el caso.  La función principal 
del personal es acoger al alumno, escuchar y apoyarlo. Es fundamental tener presente siempre el 
interés superior del estudiante. 

 

De esta forma, aquel funcionario que escuche el relato del niño o tome conocimiento a través de 
alguna denuncia que diga relación con agresiones sexuales o hechos de connotación sexual, deberá 
registrar todo por escrito, de la manera más textual posible, debiendo luego dar aviso inmediato a la 
Dirección del establecimiento, a fin de que ésta active el protocolo. 

 
Son funciones del responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación: 

 
a. Resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes. 
b. Mantener informado al director y sostenedor del establecimiento educacional para que 

este tome las medidas pertinentes de acuerdo al caso y a la normativa, durante todo el 
proceso. 

c. Liderar la implementación del Protocolo de Actuación, velando por un proceso que 
resguarde el interés superior del niño(a) o adolescente, en conjunto con el equipo de 
convivencia del establecimiento educacional. 

d. Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso 
sexual, en caso de ser necesario. 

e. En caso de confirmarse dicho fenómeno, acompañar a los involucrados, sus familias y a 
la comunidad educativa en general. 

f. Es responsable de difundir y aplicar el presente Protocolo de Actuación. 
g. Mantenerse informado de los avances de la situación. 
h. Conocer el estado de la investigación. Si esta se hubiera iniciado, de las eventuales 

medidas de protección que se aplicarán, etc. 
i. Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en 

calidad de testigo, etc. 
j. Redireccionar  las medidas tomadas, para garantizar  la  protección y medidas 

pedagógicas del menor si fuera necesario. 
 

El Encargado de Convivencia Escolar o el profesional idóneo nombrado por la dirección del 
establecimiento como encargado del protocolo será el responsable de coordinar las acciones 
siguientes: 
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1. Deberá reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la situación, como por 
ejemplo: 

a) Revisar libro de clases y carpeta del alumno. 
b) Entrevistarse con el profesor jefe u otro actor relevante. 
c) Solo si la situación lo requiere, deberá solicitar al sicólogo del establecimiento que realice 

el primer apoyo en caso de observar alguna situación que pudiera indicar un posible 
abuso y realizar una entrevista preliminar con el niño(a) o adolescente. 

 
Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño(a) o adolescente, o este(a) expresa alguna 
molestia física que le haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el profesional encargado del 
Protocolo de Actuación o quien designe en ese momento la Dirección del establecimiento debe 
acompañarlo al centro asistencial más cercano para que lo examine, como lo haría si se tratase de un 
accidente escolar. No debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, 
ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. 
Solo deberá entregar información en caso que el menor haya efectuado un relato de lo sucedido. 

 

Una vez reunidos los antecedentes, el encargado de convivencia escolar o el profesional idóneo, en 
conjunto con la Dirección del establecimiento, sicólogo y un representante del sostenedor, resolverán 
si la situación es considerada como: 

 
1. Sospecha de maltrato o abuso sexual infantil, la que estará relacionada con observación de 

cambios significativos en el niño(a) o adolescente, rumores o comentarios sin certeza acerca 
de una situación de maltrato o abuso sexual. 

2. Antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil, la que estará relacionada con 
evidencia de lesiones atribuibles a una agresión, o relato del propio niño(a) o adolescente, o 
relato de un testigo que presenció la agresión. 

 
En caso que sea una sospecha, el encargado de convivencia escolar o el director, procederán 
de la siguiente forma: 

 
1.- Si el sospechoso es una persona externa al colegio: 

a) Considerando que en la mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual infantil ocurren en el 
hogar, por familiares o personas cercanas al menor y su familia, el encargado de convivencia 
escolar deberá recabar información orientada principalmente a buscar a algún adulto protector 
que pueda apoyar al estudiante en el proceso de reparación, que independiente de su relación 
con el estudiante, tenga un vínculo cercano y a quien el estudiante identifique como una figura 
significativa. Será a este adulto protector a quien informe de la sospecha y de los pasos a seguir 
por el establecimiento, en un plazo de 24 horas. 

b) Es fundamental que no se aborde a él o los posibles agresores, dado que ello obstruye la 
investigación y la reparación del daño del niño(a) o adolescente, puede provocar que la familia 
cambie de domicilio y/o retire al menor del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se 
produce una doble victimización y daño. 

c) Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la 
Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red Sename, centros de 
atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a las que derivará 
los antecedentes recopilados. En un plazo de 24 horas. 

d) Informará de la situación al psicólogo (a) del establecimiento, quien estará a cargo de las medidas 
de contención y apoyo necesarias para con el/la estudiante. 

e) El Director del establecimiento, informará al Secretario General de la Corporación de Desarrollo 
Municipal de Ñuñoa de la situación, entregando todos los antecedentes que dispone. 

f) Informará a la Superintendencia de Educación. 

 
 

2.- Si el sospechoso es una persona que se desempeña en el establecimiento: 
a) El Director del establecimiento, informará al Secretario General de la Corporación de Desarrollo 

Municipal de Ñuñoa de la situación, entregando todos los antecedentes que dispone, en un plazo 
de 24 horas. 
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b) Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir. 
c) Sin perjuicio de lo establecido anteriormente el Director procederá a hacer la denuncia 

correspondiente, de estimarse que los hechos pueden revestir carácter de delito, dentro de las 
24 horas siguientes a que tomare conocimiento de los mismos. 

d) Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la 
Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red Sename, centros de 
atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará 
los antecedentes recopilados. 

e) Informará de la situación al psicólogo (a) del establecimiento, quien estará a cargo de las medidas 
de contención y apoyo necesarias para con el/la estudiante. 

f) Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto 
agresor y el niño(a) o adolescente mientras dure la investigación de la situación y se establezcan 
responsabilidades. 

g) Informará a la Superintendencia de Educación. 
 

3.- Si el sospechoso es otro menor de edad perteneciente al establecimiento: 

a) Informará a ambas familias respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir, en un plazo 
de 24 horas. 

b) Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente 
la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red Sename, centros 
de atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes 
derivará los antecedentes recopilados. 

c) Informará de la situación al psicólogo (a) del establecimiento, quien estará a cargo de las 
medidas de contención y apoyo necesarias para con el/la estudiante. 

d) Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto 
agresor y el niño(a) o adolescente mientras dure la investigación de la situación y se 
establezcan responsabilidades. 

e) El Director del establecimiento, informará al Secretario General de la Corporación de Desarrollo 
Municipal de Ñuñoa de la situación, entregando todos los antecedentes que dispone. 

f) Informará a la Superintendencia de Educación. 
 

En caso de certeza, el encargado de convivencia escolar o el director, procederán de la 
siguiente forma: 

a) Todos los actores de la comunidad escolar que tomen conocimiento del hecho en caso de 

antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil, la que estará relacionada con 

evidencia de lesiones atribuibles a una agresión, o relato del propio niño(a) o adolescente, o 

relato de un testigo que presenció la agresión, debe informarlo de forma inmediata a la 

Dirección. 

b) La Dirección o quien designe, citará de forma urgente al apoderado del estudiante, con el 
objetivo de informar que se realizará la denuncia. 

c) La Dirección o quien designe, procederá a realizar la denuncia en Fiscalía local de Ñuñoa, 
dentro de las 24 horas siguientes a que tomare conocimiento de los mismos. 

d) El establecimiento ofrecerá apoyo y contención al estudiante afectado. 
 

Medidas de apoyo 

El establecimiento educacional en su rol formativo realizará acciones de contención, apoyo psicosocial 
y pedagógicos. 

 
Acciones con los docentes 
El director(a) del establecimiento, o el encargado de convivencia escolar, informa a los docentes, 
contando con la debida reserva del caso. No es necesario que los profesores conozcan la identidad 
de los involucrados, así como tampoco los detalles de la situación. Se espera que los profesores: 

1. Eviten los rumores y/o acciones discriminatorias, o de otra naturaleza, que perjudiquen el 
bienestar de los estudiantes. 
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2. Desempeñen su rol, que es clave para la implementación de estrategias de información y/o 
comunicación y de contenidos con el resto de los compañeros, con los apoderados del curso y 
con otros profesores. 

3. Contribuyan, en la medida de lo posible, conservando su rutina cotidiana, evitando la 
estigmatización y promoviendo la contención desde su comunidad más cercana, en relación al 
niño(a) o adolescente afectado. 

El director o encargado de convivencia realizará un Consejo de Profesores del curso al cual 
pertenece(n) el (los) alumno(s) involucrado(s), el que tendrá el siguiente propósito: 

1. Definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas. 
2. Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros. 

3. Determinar fechas de evaluación del seguimiento. 
 

Acciones con las familias y apoderados 
La Dirección liderará la comunicación con las familias y apoderados, definiendo estrategias de 
información y/o comunicación con madres, padres y apoderados: 

1. Explicando la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar 
detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de “secretismos” que 
generen desconfianzas entre las familias respecto de la labor protectora del establecimiento. 

2. Comunicando y explicando las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 
implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

3. Solicitando la colaboración y el apoyo de parte de las madres, padres y apoderados, en la labor 
formativa del establecimiento en torno a este tema. 

4. Dependiendo del caso, el director(a) puede citar a los apoderados del curso o a los subcentros 
o Centro General de Padres para informar el caso y las estrategias de contención y apoyo a 
realizarse. 

 
 

Acciones con los estudiantes 
El director(a) en conjunto con la unidad técnica y encargado de convivencia escolar liderarán la 
comunicación con los estudiantes en relación a los apoyos necesarios y a las políticas de autocuidado 
y prevención, definiendo estrategias necesarias para el trabajo formativo y preventivo. 

 
ESTRATEGIAS DE PREVENCION 
Para favorecer la prevención, el establecimiento centra su quehacer en el proceso de formación de 
los estudiantes: 
Realización de charla/ talleres de cuidado del cuerpo a los estudiantes. 
Talleres educativos para padres orientados a la temática. 
Mantención de los sistemas de redes de apoyo internas y externas del establecimiento educacional. 
Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales como: 
Centro de aprendizaje, consultorios de atención primaria, comisarías más cercanas, etc. 
La actualización y difusión permanente del presente documento y del Reglamento Interno con todos 
los actores educativos. 
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ANEXO Nº 4 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL PORTE, 
TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL. 

 

El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos. 

 

1. Definiciones: 
Consumo: Es la autoadministración de una sustancia psicoactiva legal o ilegal y que es perjudicial 
para la salud causando daño físico o mental. El consumo reiterado de estas sustancias pude 
desarrollar el síndrome de dependencia que es un conjunto de fenómenos comportamentales, 
cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras un consumo reiterado de una sustancia y que, 
típicamente, incluye deseo intenso de consumir la droga, dificultades para controlar el consumo, 
persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias dañinas, mayor prioridad dada al consumo 
que a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia y, a veces, un cuadro de abstinencia 
física. 
Tráfico de drogas: Es el delito en que sin contar con la autorización competente, importen, exporten, 
transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias 
nocivas o las materias primas para su elaboración. 
Microtráfico de drogas: Es el tráfico de pequeñas cantidades de droga, lo que usualmente porta un 

traficante en la calle o algún recinto público para venta inmediata a los consumidores. 
 

2. Estrategias de Prevención: 
Para favorecer la prevención de este fenómeno social, el establecimiento centra su quehacer en 
el proceso de formación de los estudiantes: 

 Realización de charla/ talleres de autocuidado y prevención de consumo de alcohol y drogas. 

 La actualización y difusión permanente del presente documento y del Reglamento Interno con 
todos los actores educativos. 

 Mantención de los sistemas de redes de apoyo internas y externas del establecimiento 
educacional. 

 Procedimientos actualizados y activos para identificar y abordar en forma oportuna y 
preventiva los factores de riesgo. 

 Aplicación del Programa de prevención Universal de SENDA. 
 

2.1 Estrategias de prevención desde el establecimiento: 
 Informar y sensibilizar de la temática a toda la comunidad educativa. 
 Capacitar a docentes en conceptos básicos de drogas, factores de riesgo, protección y 

prevención. 
 Generar vínculos respetuosos con los estudiantes, que promuevan la comunicación y el 

aprendizaje. 
 Mantener una comunicación efectiva y constante con la familia y redes de apoyo. 
 Promover estrategias de prevención de forma oportuna, permanente y participativa. 
 Desarrollar actividades que promuevan hábitos de vida saludables. 
 Conocer, aplicar y difundir protocolos de acción relacionados a drogas y alcohol. 
 Activando mecanismos de apoyo al estudiante y la familia. 

 Mantención de los sistemas de redes de apoyo internas y externas del establecimiento 
educacional. 

 Procedimientos actualizados y activos para identificar y abordar en forma oportuna y 
preventiva los factores de riesgo. 

 Aplicación del Programa de prevención Universal de SENDA. 

 
 

2.2 Estrategias de prevención desde la familia: 
 Estar atentos a los cambios de conducta de los estudiantes 
 Mantener una comunicación constante con el establecimiento 

 
 Informarse sobre protocolos de prevención 
 Solicitar ayuda cuando aparecen situaciones problemáticas 
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 Favoreciendo estilos de vida saludables. 
 Participando de la vida escolar. 

 

2.3 Estrategias de prevención desde los estudiantes: 
 Solicitando orientación y ayuda cuando ellos o un compañero puede estar en problemas. 
 Informándose sobre las consecuencias del consumo de drogas y alcohol. 
 Conociendo las estrategias de prevención que ofrece su establecimiento. 

 

3. Protocolo de actuación frente a consumo o tráfico de drogas o alcohol 
Este protocolo se activa ante situaciones en las que se tenga sospecha o certeza de consumo, porte 
o tráfico de drogas o alcohol por parte de algún estudiante de la comunidad educativa, ya sea dentro 
o fuera del establecimiento. 

 
Etapa: Acciones y plazos: Responsable/s: 

1. Toma de 
conocimiento 
del hecho. 

Todo miembro de la comunidad escolar que 
tenga sospecha o certeza de consumo, porte o 
tráfico de drogas o alcohol por parte de algún 
estudiante de la comunidad educativa, deberá 
informar inmediatamente a la Encargada de 
Convivencia Escolar sobre la situación. 

Toda la 
comunidad 
educativa. 

2. Activación 
del protocolo. 

Informar inmediatamente y de manera 

reservada al Director/a del establecimiento y 
Equipo Psicosocial. 

Encargado/a de 
Convivencia 
Escolar. 

3. Entrevista 
con padre, 
madre y/o 
apoderado. 

Citar al apoderado/a del o los estudiantes 
involucrados para notificarles de la situación y 
los procedimientos a seguir, contenidos en el 
presente protocolo, en plazo de 1 día hábil. 

Director/a     (en 
compañía de 
Encargado de 
CE      o    dupla 
psicosocial). 

4. Recopilar 
antecedentes. 

Recopilar los antecedentes del caso en un 
plazo no mayor a 48 horas: 

 Identificar características del consumo o 
tráfico (frecuencia, situaciones, dosis, 
etc.) 

 Identificar factores de riesgo del 
estudiante. 

 Identificar factores protectores. 
Lo anterior mediante entrevistas con los 
apoderados, testigos y/o profesor/a jefe del 
alumno. 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

5. Plan de 
Acción. 

Planificar plan de acción en un plazo no mayor 
a 48 horas, en el que se contengan medidas 
pedagógicas, formativas y apoyos 
psicosociales que el establecimiento pueda 
proporcionar, así como la derivación a 
instituciones y redes de apoyo localizadas en el 
territorio. 
Si el hecho por el que se activó este protocolo 
ocurrió dentro del establecimiento, también se 
deben determinar sanciones disciplinarias 
contenidas en el reglamento interno aplicables 
al estudiante, respetando el debido proceso y 
principio de proporcionalidad. 
El plan de acción se debe implementar dentro 
de 5 días hábiles siguientes a su 
planificación. 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

6. Seguimiento. Periódicamente, mantener comunicación fluida 
con: 

Equipo 
Psicosocial o de 
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  El estudiante. 

 Padre, madre y/o apoderado. 

 Profesor/a jefe. 

 Redes de apoyo que abordan el caso 
(trabajo en red). 

Se deben registrar todas las acciones 
realizadas. 

Convivencia 
Escolar. 

*. Si el hecho es En caso de que el hecho fuera constitutivo de Trabajador/a 
constitutivo de delito (tráfico o micro tráfico de drogas o Social, 
delito. alcohol), se denunciará ante el Ministerio Director/a, 

 Público, PDI o Carabineros de Chile dentro de Encargado/a de 
 24 horas de que se toma conocimiento del CE. 
 hecho (etapa 1) mediante oficio o de manera  

 presencial.  

 El plazo otorgado por la norma, confiere a los  

 establecimientos el tiempo necesario para  

 informar y citar primero a los padres y  

 evaluar en conjunto la situación, antes de  

 comunicar los hechos a los organismos  

 competentes. Esto facilita la actuación con el  

 debido tacto pedagógico, dando cumplimiento  

 a la obligación legar de denuncia, sin que esto  

 implique solicitar en ese mismo instante la  

 presencia de Carabineros de Chile o de la  

 Policía de Investigaciones.  

*. Si el hecho En las situaciones en se pesquise que los Equipo 
constituye una estudiantes involucrados, posean factores de Psicosocial o de 
vulneración de riesgo psicosocial familiar (están expuestos a Convivencia 
derechos. un ambiente familiar de consumo y/o tráfico), Escolar. 

 se evaluará la pertinencia de activar “protocolo  

 de actuación frente a situaciones de  

 vulneración de derechos”.  

 

4. CONSIDERACIONES: 
El establecimiento debe velar por el resguardo de la identidad e intimidad del estudiante, 
evitando exponer innecesariamente su situación frente a miembros de la comunidad educativa, sin 
interrogarlo, culparlo o indagar inoportunamente. 
Se permitirá que el estudiante se encuentre acompañado de su padre, madre o apoderado en todo 
momento del proceso, en caso de que este lo solicite. 

 

5. Redes de apoyo 

Institución Dirección 

Oficina de Protección de derechos (OPD) Los Tres Antonios #1650, Ñuñoa 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Rosita Renard Las Encinas #2801, Ñuñoa 

Consultorio Salvador Bustos Av. Grecia #4369, Ñuñoa 

Centro de Salud Mental (COSAM) Pichidangui #3650, Ñuñoa 

33° Comisaría de Carabineros Guillermo Mann #2100, Ñuñoa 

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 

Marathon #1670, Ñuñoa 
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ANEXO Nº 5 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

 
El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 
 

A modo de prevención, se transmitirá reiteradas veces a los estudiantes – hasta que sean 

internalizadas - las siguientes maneras de comportarse, que se consideran adecuadas para evitar 

accidentes escolares, las cuales serán reforzadas a través de diarios murales, formación días lunes, 

asignatura de convivencia escolar, entre otras 

1. EN LA SALA DE CLASES O LUGARES CERRADOS EN GENERAL: 

• Sentarse de manera correcta. 

• Mantener la estabilidad en las sillas. 

• Caminar en la sala de clases. 

• Mantener el asiento de los compañeros en su lugar, de lo contrario, puede ser causa de caídas 

que pueden causar graves lesiones. 

• Pasar los objetos a sus compañeros en la mano. 

• Permanecer en la sala de clases durante las horas de clases. 

 
2. EN LOS PATIOS, OTROS LUGARES COMUNES ABIERTOS: 
• Jugar sin poner en riego su seguridad, integridad personal o de los otros, que comparten el mismo 
lugar de recreación o esparcimiento. 
• Salir caminando de las salas de clase o de otros lugares cerrados (comedor, laboratorio de 

computación, biblioteca, etc.) 
• Mantener la calma y obedecer cualquiera orden, indicación o sugerencia en caso de alguna 

Emergencia, respetando las Vías de Evacuación y los lugares de resguardo correspondientes y 
adecuadamente señalizados. 

 

3. DESPLAZAMIENTO POR LOS PASILLOS, ESCALERAS Y LOS PATIOS: 

• Bajar las escaleras caminando, cuidando la integridad personal y la de sus compañeros (as). 

• Mantener siempre su calzado con los cordones atados. 
 

4. Nuestro colegio cuenta con baño de exclusivo uso para: 

 Párvulos 

 Estudiantes con discapacidad 

 Estudiantes de 1° a 8° año básico. 

 

SEGURO ESCOLAR: Es un beneficio que cubre a todos los alumnos regulares de establecimientos 
del Estado o reconocidos por éste, en caso de accidentes de los alumnos dentro del establecimiento 
o en el trayecto de su domicilio al establecimiento o viceversa se activará 

 

¿A dónde hay que acudir en caso de accidente? 

A cualquier centro perteneciente a la Red Pública de Salud, con la declaración de accidente entregada 
por el Colegio. 

¿Qué incluye la cobertura de salud? 
 Servicio Médico gratuito. 
 Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio, en 

establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 
 Hospitalizaciones, si fuere necesario. 
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PROCEDIMIENTOS FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES: 
Dependiendo la gravedad se procederá de la siguiente manera: 

 

ACCIDENTE LEVE: 

Se considera accidente leve aquellas lesiones que pueden o presentan erosiones, corte superficial de 
la piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o persona, contusiones de efectos 
transitorios. 

 

1.- Si el accidente es en la sala de clases y el profesor tiene asistente (kínder, 1° y 2°año): 

a) Será la asistente de aula la encargada de llevar al estudiante a la sala de enfermería, para que 
inspectoría realice la primera observación de la lesión o caída. En caso de ser una caída o contusión 
leve se prestarán los primeros auxilios. 

b) Desde inspectoría se informa al apoderado el suceso vía agenda escolar y teléfono y se le 
consultará si retira al estudiante inmediatamente o espera la salida de la jornada. 

c) Se envía o entrega personalmente al apoderado formulario de Accidente escolar. 

 

 
2.- Si el accidente es en la sala de clases y el profesor no tiene asistente (3° a 8° año): 

a) El docente avisará a la asistente de piso, quien será la encargada de llevar al estudiante a la sala 
de enfermería para que inspectoría realice la primera observación de la lesión o caída, en caso de ser 
una caída o contusión leve se prestarán los primeros auxilios. 

b) Se informa al apoderado el suceso vía agenda escolar y teléfono y se le consultará si retira al 
estudiante inmediatamente o espera la salida de la jornada. 

c) Se envía o entrega personalmente al apoderado formulario de Accidente Escolar 

 

 
3.- Si el/la estudiante sufre accidente durante recreo: 

a) Será llevado por asistente de patio a enfermería. Inspectoría calificará el carácter leve, registrará 
la atención. En caso de ser una caída o contusión leve se prestarán los primeros auxilios. 

b) Inspectoría informa al apoderado el suceso vía agenda escolar y/o teléfono y se le consultará si 
retira al estudiante inmediatamente o espera la salida de la jornada. 

c) Se envía o entrega personalmente al apoderado formulario de Accidente Escolar. 

 

ACCIDENTE GRAVE: 
Se considera accidente grave aquellas lesiones que pueden o presentan esguinces, caídas o golpes 
con dolor persistente, heridas sangrantes, chichones, fracturas, heridas o cortes profundos con objetos 
cortos punzantes, caídas con golpes en la cabeza, pérdida de conocimiento. 

 

1.-Si el accidente es en la sala de clases y el profesor tiene asistente (kínder, 1° y 2°año): 

a) Será la asistente de aula la encargada de llevar al estudiante a la sala de enfermería para que 
inspectoría realice la primera observación de la lesión o caída, en caso de ser un accidente grave se 
realizará los primeros auxilios. 
En caso de que el accidente comprometiera golpes en la cabeza, pérdida del conocimiento o fractura 
se solicitará al resto del curso salir de la sala y la evaluación de inspectoría y primeros auxilios se 
realizarán en el lugar del accidente. 
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b) Se informará de la situación a la Dirección, Inspectora General u otro integrante del Equipo 
Directivo, los que informarán al apoderado de lo ocurrido con el estudiante. 

c) Se Informa al apoderado del accidente vía telefónica y se le consulta si acudirá al colegio en forma 
inmediata para retirar a su hijo/a y trasladarlo al servicio de salud. 
De no poder el apoderado realizar esta acción se le consulta si autoriza al colegio el traslado de su 
pupilo al centro asistencial, con un adulto designado y autorizado por el establecimiento, el que 
permanecerá con él hasta que llegue el apoderado al lugar y se haga cargo de su hijo/a. 

d) Si no es posible el traslado del estudiante por causa del accidente sufrido inspectoría llamará al 
servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado. 

e) Se entrega formulario de accidente escolar al apoderado o persona encargada de llevar al 
estudiante al servicio médico. 

2.- Si el accidente es en la sala de clases y el profesor no tiene asistente (3° a 8° año): 

a) El docente avisará a la asistente de piso, quien será la encargada de llevar al estudiante a la sala 
de enfermería para que inspectoría realice la primera observación de la lesión o caída, en caso de ser 
un accidente grave se realizarán mientras tanto las primeras atenciones al accidentado solicitando la 
ayuda de otras personas del colegio cuando sea pertinente. 
En caso de que el accidente comprometiera golpes en la cabeza, pérdida del conocimiento o fractura 
se solicitará al resto del curso salir de la sala y la evaluación de inspectoría y primeros auxilios se 
realizarán en el lugar del accidente. 

b) Se informará de la situación a la Dirección, Inspectora General u otro integrante del Equipo 
Directivo, los que informarán al apoderado de lo ocurrido con el estudiante. 

c) Se informa al apoderado del accidente vía telefónica y se le consulta si acudirá al colegio en 
forma inmediata para retirar a su hijo/a y trasladarlo al servicio de salud. 
De no poder el apoderado realizar esta acción, se le consulta si autoriza al colegio el traslado de su 
pupilo al centro asistencial, con un adulto designado y autorizado por el establecimiento, el que 
permanecerá con él hasta que llegue el apoderado al lugar y se haga cargo de su hijo/a. 

d) Si no es posible el traslado del estudiante por causa del accidente sufrido inspectoría llamará al 
servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado. 

e) Se entrega formulario de accidente escolar al apoderado o persona encargada de llevar al 
estudiante al servicio médico. 

 
3.- Si estuviese en recreo: 

a) Estudiante será llevado por asistente a enfermería. Inspectoría calificará el carácter de la lesión, 
se realizarán primeros auxilios y registrará la atención. 
En caso de que el accidente comprometiera golpes en la cabeza, pérdida del conocimiento o fractura 
se solicitará al resto del curso salir de la sala y la evaluación de inspectoría y primeros auxilios se 
realizarán en el lugar del accidente. 

b) Se informará de la situación a la Dirección, Inspectora General u otro integrante del Equipo 
Directivo, los que informarán al apoderado de lo ocurrido con el estudiante. 

 
c) Se Informa al apoderado del accidente vía telefónica y se le consulta si acudirá al colegio en forma 

inmediata para retirar a su hijo/a y trasladarlo al servicio de salud. 
De no poder el apoderado realizar esta acción, se le consulta si autoriza al colegio el traslado de su 
pupilo al centro asistencial, con un adulto designado y autorizado por el establecimiento, el que 
permanecerá en él hasta que llegue el apoderado al lugar y se haga cargo de su hijo/a. 
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d) Si no es posible el traslado del estudiante por causa del accidente sufrido inspectoría llamará al 
servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado. 

e) Se entrega formulario de accidente escolar al apoderado o persona encargada de llevar al 
estudiante al servicio médico. 

 
En los casos de accidente grave en que requiera el traslado del o la estudiante accidentada, 
será realizado al centro perteneciente a la Red de Salud Pública más cercano: 

CENTRO DE URGENCIA DE ÑUÑOA 
Ubicado en Juan Moya Nº 1320, Ñuñoa. Santiago. 
Las 24 horas, atención infantil y adultos 
Atención de urgencia. 
Atención dental de urgencia. 

 
HOSPITAL “LUIS CALVO MACKENNA”. 
Ubicado en Antonio Varas Nº 360. Providencia. Santiago. 
Desde los 4 a los 14 años11 meses. 

 
HOSPITAL “EL SALVADOR”. 
Ubicado en Av. Salvador Nº 364. Providencia. Santiago. 
Desde los 15 a los 18 años. 

 
Accidentes y atención dental 
HOSPITAL SAN JOSÉ 
Ubicado en Avenida San José 1196, Independencia. Santiago 
Atención dental desde los 4 a 14 años 11 meses. 

 

 
EN CASO DE ENFERMEDAD DEL ESTUDIANTE: 

 
 

PROCEDIMIENTO FRENTE A ENFERMEDAD DEL ALUMNO: 

 
1) Cualquier miembro de la comunidad escolar que detecte síntomas o signos de enfermedad en 

un/a estudiante, lo trasladará a la sala de enfermería. 
2) Se observará el estado del alumno, se le otorgará un espacio cómodo camilla (frazada), 

atención afectiva. 
3) Si esto no presenta mejoría, Inspectoría dará aviso al apoderado vía telefónica para que retire 

a su hijo/a, ya que el colegio no suministra ningún tipo de medicamento. 
 

IMPORTANTE: 
 

 Para informar oportunamente sobre eventuales accidentes o enfermedades de sus pupilos, los 
apoderados deben mantener actualizados sus datos de contacto en registro del 
establecimiento, el cual se encuentra disponible en inspectoría. 

 Para brindar atención oportuna, es deber de los apoderados informar sobre el lugar al que 
deben ser trasladados sus pupilos si poseen seguro privado. Deben mantener actualizada esta 
información en los registros del establecimiento disponibles en inspectoría. 
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ANEXO N°6 
MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
 

El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos. 
 

Se tomarán las siguientes medidas de higiene, sin perjuicio de las atribuciones que sobre la materia 
tiene el Ministerio de Salud. 

a. Mantener en perfecto estado de funcionamiento y de higiene los servicios higiénicos del recinto; 
baños completos, separados entre Hombres y Mujeres. 

b. Los lugares donde se manipulan alimentos, también las bodegas, deben reunir las condiciones 
sanitarias mínimas. 

c. El personal de cocina o manipuladoras de alimentos deben cumplir con las disposi ciones que 
exige el Ministerio de Salud y JUNAEB. 

d. Los artículos de aseo y los alimentos deberán estar ubicados en lugares diferentes y estar 
perfectamente individualizados. 

e. El establecimiento en general, debe ser mantenido en condiciones higiénicas, con el objeto que el 
establecimiento cuente con ambiente sano y adecuado al desempeño de la labor educacional. 

f. Consideraciones de higiene al momento de la alimentación: Disposición en casino y salas de 
clases de alcohol gel, para sanitizar manos. 

 

Regulaciones de higiene en básica: 

 Medidas de orden, higiene, desinfección y ventilación de los distintos recintos y sus 
elementos. 

 Medidas para evitar y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

 

Higiene en párvulos: 

 Medidas de higiene del personal, con énfasis en lavado de mano. 

 Consideraciones sobre higiene en muda y uso de baños. 

 Consideraciones al momento de alimentación. 

 Medidas de orden, higiene, desinfección y ventilación de los distintos recintos y sus 
elementos. 

 Medidas de mantención. 

 Evitar y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

 Procedimientos, frecuencia y responsables y supervisión (revisión, modificación y 
actualización de procedimientos) 

 

Resguardo de la salud: 

 Procedimiento frente a enfermedades de alto contagio se aplicaran acciones según 
corresponda en relación a anexo n°5 (ver anexo n° 5). 

 Promoción de acciones preventivas, adhesión a vacunación masiva, informativos de 
prevención, recomendaciones de autocuidado y diagnóstico temprano. 

 Procedimiento del suministro de medicamentos (ver anexo n°16) 

 Procedimiento de traslado a red de salud, responsable de ejecución y de dar aviso a apoderado, 
se aplicaran acciones según corresponda en relación a anexo n°5 (ver anexo n° 5). 

 

A considerar: 
- Cualquier funcionario o miembro de la comunidad que detecte algún mal funcionamiento de 

los puntos antes mencionados, deberá informarlo a Inspectoría General. 
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- Inspectoría General, será responsable de supervisar y cautelar que las condiciones de higiene se 
cumplan, verificando mensualmente el cumplimiento de estas. 

 
- Como mecanismo de revisión de procedimiento, este será abordado mensualmente en consejo 

de profesores, a fin de conocer fortalezas y debilidades, con el fin de modificar debilidades y 
actualizar procedimiento si es que fueran pertinentes. 

 

MEDIDAS ORIENTADAS A RESGUARDAR LA SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

El establecimiento debe determinar medidas necesarias para proceder en caso de ocurrencia de 

enfermedades de alto contagio, con el objeto de resguardar la salud e integridad de los párvulos, el 

cual se encuentra inserto en el grupo de alto riesgo. 

A.- Promoción de acciones preventivas tales como adhesión a campañas de vacunación masiva, 

informativos de prevención de enfermedades estacionales, recomendaciones de autocuidado y 

diagnóstico temprano, a través de afiches y charlas. 

B.- Acciones especiales frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio que se 

presenten al interior de los recintos como, por ejemplo, ventilación de sus espacios, desinfección de 

ambientes, prácticas de higiene y autocuidado, lavado de manos, uso de alcohol gel, pañuelos 

desechables, entre otros, a través de charlas, sanitización de lugares, entre otros. 

C.- Procedimiento para el suministro de medicamentos a niños y niñas por parte del personal de 

establecimiento (ver anexo n° 16) 

D.- El procedimiento de traslado de los párvulos a un centro de salud, en caso de ser necesario,  para 

su atención oportuna. (Ver anexo n°5). 
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ANEXO Nº 7 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 
El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos. 

 

El docente a cargo de una salida pedagógica o gira de estudio debe presentar la solicitud de salida  a 
la Dirección del establecimiento y a la Unidad Técnico Pedagógica. 
La Solicitud de salida presentada a la Unidad Técnico Pedagógica debe estar directamente vinculada 
con las planificaciones de los programas de estudio correspondientes al curso o cursos involucrados 
en la actividad. 
En kínder, debe haber al menos 1 adulto por niño. 
La Solicitud de Salida Pedagógica debe realizarse con a lo menos 15 días hábiles de anticipación a la 
realización de ésta, indicando lo siguiente: 

a) Individualización del Profesor(a) encargado(a) y/o docentes o asistentes de la 
educación acompañantes. 

b) Individualización y cantidad de apoderados, si los hubiera. 
c) Curso o cursos involucrados en la salida 
d) Día, horario de salida y llegada 
e) Lugar, ubicación detallada 
f) Objetivos de la salida 
g) Medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la actividad: visitar 

previamente el lugar, hoja de ruta, detalle de las medidas a adoptar al regreso de la 
actividad, cantidad de tarjetas de identificación para adultos y alumnos, las que deben 
contener como mínimo: 

- Nombre y Apellidos 
- Número telefónico 
- Nombre docente responsable 
- Celular docente a cargo 
- Nombre y dirección del establecimiento educacional. 

h) Tipo de transporte y antecedentes correspondientes. 
 

Inspectoría General enviará el documento de autorización de salida a los apoderados, quienes 
deberán devolverlo firmado a lo menos 1 día antes de la salida. 

 

Si  los padres y apoderados no han devuelto firmadas las autorizaciones para que sus hijos o  pupilos 
realicen dicha salida, el establecimiento  no autorizará la salida de ese estudiante, por  lo  que el 
alumno(a) no podrá participar en dicha actividad. 

 
Los estudiantes que no participen en la actividad programada, el establecimiento les garantizará la 
continuidad del servicio educativo mediante instrucciones técnico pedagógicas realizadas por UTP. El 
docente encargado deberá entregar a la unidad técnica las medidas que se adoptarán con 
posterioridad a la actividad para que ésta sea evaluada pedagógicamente. 

 
En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo, deberá informar con 
anticipación de esta situación a Inspectoría General y los padres y apoderados. 

 
El docente encargado de la actividad deberá  revisar que la empresa de  transporte cuente con  todas 
las autorizaciones, documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos 
por el Ministerio de Transporte. 

 
El docente a cargo será el responsable de la revisión documental y ocular del medio de transporte   el 
día de la actividad, pudiendo por razones de seguridad solicitar cambio de  vehículos  o  suspender 
en ese momento la realización de la salida. 
El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término o regreso 
al establecimiento educacional, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que 
minimice los riesgos de accidentes para los estudiantes. 
Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, el 
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estudiante deberá concurrir acompañado por un adulto al Servicio de Salud Pública más cercano, 
donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. 

 
 

Si un estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración Individual de 
Accidente Escolar, deberá concurrir él o su apoderado, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente 
al establecimiento educacional, para que le sea entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud 
Pública en que fue atendido. 
Los estudiantes en las salidas pedagógicas usarán su uniforme o buzo según lo indique el/la  docente 
a cargo. 
Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener un comportamiento adecuado 
a las disposiciones del Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar, la normas del lugar 
visitado, sea esta una empresa, museo, etc. 
Si el estudiante tiene comportamiento disruptivo, se hará necesaria la presencia del  apoderado en  la 
salida pedagógico. 
En caso de algún estudiante manifestara conductas que transgredan las normas de la institución 
visitada o a lo indicado en el Reglamento Interno del establecimiento, se procederá a la aplicación del 
Reglamento Interno. 
La Dirección debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación referida a los 
antecedentes del viaje para su posible revisión por parte de los Fiscalizadores de la Superintendencia 
de Educación. 

 

Como medida preventiva para la salida de párvulos, el profesor responsable deberá visitar antes el 
lugar para ver posibles riesgos y prevenir accidentes) 

 

Comunicación al departamento provincial de educación 

El cambio de actividades es una medida administrativa y pedagógica en donde las clases regulares 
son  reemplazadas  por  actividades  que  complementan  o  refuerzan  los  objetivos   curriculares. 
El establecimiento deberá informar al Departamento Provincial respectivo con 10 días de 
anticipación, precisando la justificación y los aprendizajes esperados por curso y subsector. Si el 
cambio de actividad implica desplazamiento del alumnado con profesores, los padres, madres y 
apoderados deberán extender una autorización por escrito. 
Este cambio de actividades deben ser comunicados al Departamento Provincial de Educación 
(DEPROV), antes de su realización, por medio de un formulario que dará cuenta de los siguientes 
datos: 

a. Datos del establecimiento. 
b. Datos del director. 
c. Datos de la actividad, fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 
d. Datos del profesor(a) responsable. 
e. Autorización firmada de los padres y apoderados. 
f. Listados de estudiantes que asistirán a la actividad. 
g. Listado de docentes que asistirán a la actividad. 
h. Listado de apoderados que asistirán a la actividad. 
i. Planificación técnico pedagógica. 
j. Objetivos transversales de la actividad. 
k. Diseño de la enseñanza de la actividad que homologa los contenidos  curriculares  

prescritos. 
l. Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 
m. Datos del transporte en que van a ser trasladados los estudiantes, conductor, compañía aérea, 

patente del vehículo, revisiones técnicas, entre otras. 
n. Oportunidad en que el director del establecimiento levantará el acta del  seguro escolar,  para 

que los estudiantes sean beneficiarios de dicha atención financiada por el Estado, en caso 
que corresponda. 
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Actuación ante emergencias y contratiempos 
En caso de una emergencia o de algún contratiempo en una salida pedagógica o gira de estudio: 

- El docente encargado de la actividad o los responsables del bus, en primer lugar deben 
comunicarse inmediatamente con Inspectoría General del establecimiento. 

- El equipo de inspectoría y secretarias deberán comunicarse con los apoderados de los 
estudiantes con los números dejados en las autorizaciones. 

- Inspectoría General mantendrá permanentemente contacto directo con los responsables de 
los buses o el docente encargado. 

- Todo el equipo directivo o algunos de los miembros deberán permanecer en el  colegio  hasta 
que lleguen los estudiantes. 

- La información oficial de cada evento será entregada por la Dirección junto al equipo directivo, 
quienes se reunirán en las dependencias del establecimiento con los apoderados del o los 
cursos involucrados. 

- La Dirección del establecimiento levantará el acta del seguro escolar, para que los estudiantes 
sean beneficiarios de dicha atención, en caso que corresponda. 
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ANEXO Nº 8 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR 

O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos, sin perjuicio 

de lo anterior, las medidas disciplinarias no se adoptaran para el nivel de párvulos. 

El presente protocolo regula el procedimiento y las medidas que se adoptarán en caso de maltrato o 

acoso escolar, violencia entre miembros de la comunidad educativa, bullying y cualquier otro tipo de 

violencia. 

Todo reclamo por conductas de maltrato escolar, acoso escolar o cualquier tipo de violencia, deberá 

ser presentado en forma escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta 

a inspectoría general dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso. 

Los integrantes de la comunidad educativa colaborarán en las investigaciones que se lleven a cabo, 

entregando todos los antecedentes de que dispongan y concurriendo a las citaciones a declarar que 

pueda realizar el fiscal del procedimiento, el investigador o el Encargado de Convivencia Escolar, 

dentro de la esfera de sus atribuciones y de la normativa vigente. 

En el caso de no encontrarse por cualquier situación ajena a su voluntad el encargado de convivencia 

escolar, los procedimientos descritos más adelante, serán llevados a cabo por el funcionario que la 

Dirección designe. 

Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
 

Maltrato o acoso escolar (bullying): toda acción u omisión constitutiva de agresión u  hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o 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. 

Para que una agresión sea calificada de acoso debe ser reiterada en el tiempo y el responsable debe 

encontrarse en una posición de superioridad física o sicológica que le impida al afectado defenderse. 

Por tanto, una agresión ocasional o bien una pelea entre compañeros no se califica como acoso, sin 

embargo, de igual modo debe ponerse en conocimiento de las autoridades escolares para que adopten 

las medidas correspondientes. 

El acoso u hostigamiento no constituye delito. Cabe señalar además que la ley no contempla 

sanciones para los alumnos. 

Agresión: toda acción consistente en causar daño físico o psicológico a otro miembro de la comunidad 

educativa. 

Violencia psicológica: incluye humillaciones (por ejemplo, obligar a alguien a hacer algo en contra 

de su voluntad), insultos, amenazas, burlas (inventar sobrenombres ofensivos), rumores mal 

intencionados, aislamiento y discriminación por razones infundadas y/o características propias que la 

persona no puede cambiar (por ejemplo el aspecto físico, la sexualidad, las capacidades, la orientación 

sexual, la discapacidad, la condición social, económica, religiosa o política). 

mailto:JTMSECRETARIACOLEGIO@HOTMAIL.COM
http://www.colegiojtm.cl/


CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA 
COLEGIO “JOSÉ TORIBIO MEDINA” DUBLÉ ALMEYDA N° 3493 – ÑUÑOA “JTM de la mano con el futuro” 

EMAIL: JTMSECRETARIACOLEGIO@HOTMAIL.COM - PAG WEB: WWW.COLEGIOJTM.CL 

66 

 

 

Violencia física: incluye cualquier agresión física que provoque daño o malestar (patadas, empujones, 

manotazos, mordidas, combos, etc.), que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. 

Violencia a través de medios tecnológicos (ciberbullying): implica el uso de la tecnología para 

realizar amenazas o agresiones a través de cualquier plataforma virtual (correo electrónico, chats, 

blogs, twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, mensajes de texto, etc.). 

Hostigamiento: molestar o burlarse de alguien insistentemente. 

 
 

PROCEDIMIENTO ANTE ACTOS DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 
 

Etapa: Acciones y plazos: Responsable/s: 

1. Toma de 
conocimiento 
del hecho. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa 
podrá denunciar o informar los hechos de 
violencia  escolar  de  que  tome conocimiento, 
en un plazo de 24 horas a Inspectoría General. 

Toda la 
comunidad 
educativa. 

2. Activación 
del protocolo. 

A más tardar al día siguiente hábil de haber 

recibido la información o denuncia, inspectoría 

general comunicará el hecho y hará entrega de 

todos los antecedentes al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien tendrá la misión de 

centralizar toda información recabada y 

coordinar acciones en conjunto con el profesor 

jefe del o los alumnos involucrados. 

Encargado/a de 
Convivencia 
Escolar. 

3. Entrevista 
con padre, 
madre y/o 
apoderado. 

Citar al apoderado/a del o los estudiantes 
involucrados para notificarles de la situación y 
los procedimientos a seguir, contenidos en el 
presente protocolo, en plazo de 3 días hábiles. 

Encargado de 
CE. 

4. Recopilar 
antecedentes. 

Recopilar los antecedentes del caso en un 
plazo no mayor a 10 días: 

 Recabar información sobre los 

alumnos involucrados: se 

revisarán antecedentes 

presentes y pasados de los 

alumnos identificados como 

hostigadores y hostigados. 

 Indicar medidas de protección a 

víctimas y victimarios. 

 Se realizarán entrevistas 

individuales con los involucrados, 

incluyendo a la víctima, los 

victimarios, los testigos y otros 

actores claves del curso o de la 

comunidad escolar (por ejemplo, 

con alto liderazgo social y 

académico). Es importante que en 

estas entrevistas se indague 

sobre   la   motivación   del    acto 

agresivo (en  defensa propia, con 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 
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 la intención de hacer daño, etc.), 

el contexto (dificultades sociales, 

emocionales y/o familiares) y la 

sistematicidad de dicha conducta 

(alta/baja). 

 

5. Plan de 
Acción. 

Elaboración del diagnóstico y diseño del plan de 
acción: El Encargado de Convivencia Escolar 
determinará, en primera instancia, si la 
situación investigada corresponde o no a un 
fenómeno de bullying, en un plazo de 5 días. 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

6. Seguimiento. Posterior a la aplicación del plan de acción, se 

realizará seguimiento de 15 días a través de 

entrevistas a los estudiantes involucrados y sus 

apoderados. 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

 
En caso de que el conflicto continúe se volverá 

al punto 4. 

 

 
En el caso de que el encargado de  convivencia 

escolar concluya que la situación denunciada 

bajo los méritos de su investigación no son 

constitutivos de acoso o bullying, procederá a 

informar a la dirección del establecimiento por 

escrito indicando que la acusación debe ser 

desestimada por falta  de antecedentes o 

porque la denuncia corresponde a otra 

situación distinta a maltrato escolar, acoso 

escolar o violencia, en cuyo caso deberá ser 

abordada según lo indicado por lo establecido 

en el Reglamento Interno. 

 

 
De todas maneras el director deberá informar al 

o los denunciantes de la conclusión de lo 

investigado, si el denunciante es un estudiante 

también se le deberá comunicar al apoderado, 

a través de una entrevista. 

 

*. Si el hecho es Si del informe entregado aparece que ha Equipo 
constitutivo de existido bullying o acoso escolar, se elaborará Psicosocial o de 
acoso o un Plan de Acción, que incluya una Convivencia 
bullying. planificación de las acciones a seguir, Escolar. 

 indicando destinatarios (si éstas corresponden  

 a un curso completo o a un grupo específico  

 de estudiantes), responsables de su  

 implementación, sanciones disciplinarias,  

 derivaciones externas y/o internas, medidas  

 formativas (reparatorias e instancias de  

 mediación del conflicto si procede).  

 El Plan de Acción deberá elaborarse, por el  

 Encargado de Convivencia, en un plazo  

 máximo de 5 días hábiles, contados desde la  

 emisión del informe señalado en el presente  

 protocolo.  

 Paralelamente se procederá, por parte de  
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 quien defina el encargado de convivencia 
escolar, el acompañamiento, apoyo y 
seguimiento a los involucrados en el hecho a fin 
de detener las acciones lesivas y resolver los 
posibles conflictos, aplicando medidas 
inmediatas o las establecidas en dicho Plan de 
Acción. Algunas de las medidas que se pueden 
adoptar son las siguientes: 
• Conversar con los involucrados en 
conjunto (mediación a cargo de un adulto). 
• Establecer acuerdos y compromisos de 
cada una de las partes, los cuales deben 
registrarse por escrito. 
• Toma de conciencia de los alumnos 
reconocidos como agresores o victimarios. 
Entrevista con los padres de los involucrados, 

informando sobre las medidas formativas y las 
sanciones disciplinarias. 

 

*.Medidas 
reparatorias, 
disciplinarias, 
formativas. 

Consisten en acciones concretas que el agresor 

realiza con la persona agredida, y pueden ser 

pedagógicas o disciplinarias. Tienen por objeto 

que el agresor reconozca el daño infringido y lo 

restituya. Es fundamental que estas acciones 

surjan del diálogo y de la toma de conciencia 

del daño ocasionado, y no de lo que un  tercero  

estime  o  imponga. Estas medidas deben ser 

supervisadas, con el fin de asegurar su 

cumplimiento, de tal modo que no pierdan su 

efecto pedagógico. 

Dirección, 
Inspectoría 
General, Equipo 
de Convivencia 
Escolar 

 
Estas acciones serán llevadas a cabo en un 

plazo de una semana, a menos que la 

naturaleza de las medidas propuestas exija un 

plazo más extenso, lo que deberá encontrarse 

fundamentado en el Plan de Acción. 

 

 
Las autoridades del establecimiento están 

obligadas a adoptar las medidas formativas, 

correctivas, pedagógicas o disciplinarias que se 

establecen en el Reglamento Interno. 

 

 
De acuerdo a lo indicado por el encargado de 

convivencia escolar al director(a), se debe 

informar a los apoderados de los alumnos 

involucrados el resultado de la investigación y 

las acciones a tomar en adelante, el encargado 

de convivencia escolar informará, a través de 

una entrevista. 

 

 
Las medidas a que se refiere, buscan continuar 

con la protección de los involucrados y abordar 

las vivencias seguidas tras las situaciones 

experimentadas. 
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 Algunas de estas medidas son: 
 

 Entrevista de seguimiento con la(s) 

víctima(s), propiciando la expresión de 

sus vivencias en torno a lo ocurrido y los 

posibles temores en relación a la 

aparición de nuevas conductas de 

hostigamiento. 

 Entrevista de seguimiento con el/los 

hostigadores, con el objetivo de 

profundizar en la toma de conciencia 

respecto a éste y otros daños  causados, 

además de propiciar la expresión de 

emociones que pudieron haber gatillado 

la situación de hostigamiento. 

 Derivación a especialistas externos, en 

caso de ser necesario. 

 

 
 

LA DENUNCIA DE AGRESIÓN A UN ESTUDIANTE INVOLUCRA A UN DOCENTE 
 

Etapa: Acciones y plazos: Responsable/s: 

1. Toma de 
conocimiento 
del hecho. 

Todo reclamo por conductas de maltrato 

escolar, acoso escolar o cualquier tipo de 

violencia, deberá ser presentado en forma 

escrita 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. 

Toda la 
comunidad 
educativa. 

2. Activación 
del protocolo. 

A más tardar al día siguiente hábil de haber 

recibido la información o denuncia, el Director 

del establecimiento, atendida la gravedad del 

hecho, procederá a informar al encargado de 

convivencia escolar la realización de una 

investigación para establecer o aclarecer los 

hechos denunciados e informará por escrito al 

docente de la denuncia recibida. 

* De considerarse los hechos de mayor 

gravedad, la Dirección hará entrega de todos 

los antecedentes al Secretario General de la 

Corporación, quien dispondrá la instrucción de 

una investigación sumaria o sumario 

administrativo tendiente a esclarecer los 

hechos e indagar posibles responsabilidades. 

Dirección, 
Encargado/a de 
Convivencia 
Escolar. 

3. Entrevista 

con padre, 
madre  y/o 

Citar  al   apoderado/a  del   o  los  estudiantes 

involucrados para notificarles de la situación y 
los procedimientos a  seguir,  contenidos en  el 

Encargado de 
CE. 
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apoderado. presente protocolo, en plazo de 3 días 
hábiles. 

 

4. Recopilar 
antecedentes. 

Recopilar los antecedentes del caso en un 
plazo no mayor a 10 días: 

 Se realizarán entrevistas individuales 
con los involucrados, incluyendo a la 
víctima, los victimarios, los testigos y 
otros actores claves del curso o de la 
comunidad escolar (por ejemplo, con alto 
liderazgo social y académico). Es 
importante que en estas entrevistas se 
indague sobre la motivación del acto 
agresivo (en defensa propia, con la 
intención de hacer daño, etc.), el 
contexto (dificultades sociales, 
emocionales y/o familiares) y la 
sistematicidad de dicha conducta 
(alta/baja). 

 Indicar medidas de protección a víctimas 
y victimarios. 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

5. Plan de 
Acción. 

Elaboración plan de acción, en un plazo de 5 
días. 

 En el deben ir contenidas las medidas 
reparatorias en beneficio de los 
involucrados. 

 Si la investigación realizada por el 

encargado de convivencia escolar, diere 

como resultado que la denuncia no es 

constitutiva de mayor gravedad, se 

procederá a trabajar con el docente en 

acompañamiento y apoyo a su gestión 

según lo indicado por el encargado de 

convivencia en su Plan de Acción, 

asimismo se procederá con el alumno(a) 

involucrado en el hecho. De lo anterior 

deberá ser informado los padres del 

alumno(a). 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

6. Seguimiento. Posterior a la aplicación del plan de acción, se 

realizará seguimiento de 15 días a través de 

entrevistas al estudiante involucrado y al 

docente. 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

*. Si el hecho es 
constitutivo de 
Delito. 

 Sin perjuicio de lo establecido en anterior 

el Director procederá a hacer la denuncia 

correspondiente, de estimarse que los 

hechos pueden revestir carácter de 

delito, dentro de las 24 horas siguientes 

a que tomare conocimiento de los 

mismos. 

 El Encargado de Convivencia Escolar 

colaborará en la investigación y, en 

cualquier momento de la misma, el 

Dirección. 
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 investigador, fiscal o Encargado de 

Convivencia podrán manifestar al 

Director la necesidad de realizar un Plan 

de Gestión, el cual deberá 

confeccionarse dentro de 5 días hábiles 

e implementarse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, adoptando las 

medidas reparatorias, de apoyo o 

acompañamiento que el caso amerite. 

Atendida la gravedad de los hechos, los 

antecedentes existentes o circunstancias del 

acto, se podrá disponer la separación absoluta 

del inculpado con el o los estudiantes 

afectados, medida que podrá ser aplicada solo 

por el Secretario General de la Corporación. 

El procedimiento al que se ajustará el sumario 

o la investigación sumaria será aquel 

contemplado en los artículos 124 y siguientes 

de la Ley N° 18.883. 

El presente procedimiento se aplicará con 

preferencia a cualquier otro establecido en este 

Reglamento para el caso de violencia física o 

psicológica ejercida por un adulto en contra de 

un estudiante. 

Durante todo el proceso se establecerán 

medidas de resguardo para el estudiante 

afectado y resguardo de identidad del docente, 

mientras dure la investigación. 

 

 
 

LA DENUNCIA DE AGRESIÓN A UN ESTUDIANTE INVOLUCRA A UN ASISTENTE DE LA 

EDUCACIÓN 
 

Etapa: Acciones y plazos: Responsable/s: 

1. Toma de 
conocimiento 
del hecho. 

Todo reclamo por conductas de maltrato 

escolar, acoso escolar o cualquier tipo de 

violencia, deberá ser presentado en forma 

escrita 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. 

Toda la 
comunidad 
educativa. 

2. Activación 
del protocolo. 

A más tardar al día siguiente hábil de haber 

recibido la información o denuncia, el Director 

del establecimiento, atendida la gravedad del 

hecho, procederá a informar al encargado de 

convivencia   escolar   la   realización   de  una 

investigación  para  establecer  o  aclarecer los 

Dirección, 
Encargado/a de 
Convivencia 
Escolar. 
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 hechos denunciados e informará por escrito al 

asistente de la educación de la denuncia 

recibida. 

* De considerarse los hechos de mayor 

gravedad, la Dirección hará entrega de todos 

los antecedentes al Secretario General de la 

Corporación, quien dispondrá la instrucción de 

una investigación sumaria o sumario 

administrativo tendiente a esclarecer los 

hechos e indagar posibles responsabilidades, 

quien dispondrá si se adoptará alguna de las 

medidas disciplinarias contenidas en el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad de la Corporación Municipal o para 

evaluar la aplicación de una medida de mayor 

gravedad. 

Si los antecedentes existentes o  circunstancias 

del acto lo ameritan, se podrá disponer la 

separación absoluta del inculpado con el o los 

estudiantes afectados, medida que podrá ser 

aplicada solo por el Secretario General de la 

Corporación. 

 

3. Entrevista 
con padre, 
madre y/o 
apoderado. 

Citar al apoderado/a del o los estudiantes 
involucrados para notificarles de la situación y 
los procedimientos a seguir, contenidos en el 
presente protocolo, en plazo de 3 días 
hábiles. 

Encargado de 
CE. 

4. Recopilar 
antecedentes. 

Recopilar los antecedentes del caso en un 
plazo no mayor a 10 días: 

 Se realizarán entrevistas individuales 
con los involucrados, incluyendo a la 
víctima, los victimarios, los testigos y 
otros actores claves del curso o de la 
comunidad escolar (por ejemplo, con alto 
liderazgo social y académico). Es 
importante que en estas entrevistas se 
indague sobre la motivación del acto 
agresivo (en defensa propia, con la 
intención de hacer daño, etc.), el 
contexto (dificultades sociales, 
emocionales y/o familiares) y la 
sistematicidad de dicha conducta 
(alta/baja). 

 Indicar medidas de protección a víctimas 
y victimarios. 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

5. Plan de 
Acción. 

Elaboración plan de acción, en un plazo de 5 
días: 

 En el deben ir contenidas las medidas 
reparatorias en beneficio de los 
involucrados. 

Si    la    investigación    realizada    por    el 

encargado de convivencia escolar o por el 

Dirección, 
Equipo 
Convivencia 
Escolar. 
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 funcionario que haya dispuesto el 

director(a), diere como resultado que la 

denuncia no es constitutiva de mayor 

gravedad, se procederá a trabajar con el 

asistente de la educación en 

acompañamiento y apoyo a su trabajo 

según lo indicado en su Plan de Gestión, 

asimismo se procederá con el alumno(a) 

involucrado en el hecho. De lo anterior 

deberán ser informados los padres del 

alumno(a) y el funcionario en cuestión. 

Asimismo el director pondrá en antecedentes al 

Secretario General de la Corporación después 

de tener los resultados de la investigación. 

 

6. Seguimiento. Posterior a la aplicación del plan de acción, se 

realizará seguimiento en un plazo de 15 días  a 

través de entrevistas al estudiante involucrado 

y al asistente de la educación. 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

*. Si el hecho es 
constitutivo de 
Delito. 

 Sin perjuicio de lo establecido en 

anterior el Director procederá a hacer la 

denuncia correspondiente, de estimarse 

Dirección. 

 que los hechos pueden revestir carácter  

 de delito, dentro de las 24 horas  

 siguientes a que tomare conocimiento  

 de los mismos.  

  El Encargado de Convivencia Escolar  

 colaborará en la investigación y, en  

 cualquier  momento de la misma, el  

 investigador, fiscal o Encargado de  

 Convivencia podrán manifestar al  

 Director la necesidad de realizar un  

 Plan de Gestión, el cual deberá  

 confeccionarse dentro de 5 días hábiles  

 e implementarse dentro de los cinco  

 días hábiles siguientes, adoptando las  

 medidas reparatorias, de apoyo o  

 acompañamiento que el caso amerite.  

 
Atendida la gravedad de los hechos, los 

 

 antecedentes existentes o circunstancias del  

 acto, se podrá disponer la separación absoluta  

 del inculpado con el o los estudiantes  

 afectados, medida que podrá ser aplicada solo  

 por el Secretario General de la Corporación.  

 
El procedimiento al que se ajustará el sumario 

 

 o la investigación sumaria será aquel  

 contemplado en los artículos 124 y siguientes  
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 de la Ley N° 18.883. 
 

El presente procedimiento se aplicará con 

preferencia a cualquier otro establecido en este 

Reglamento para el caso de violencia física o 

psicológica ejercida por un adulto en contra de 

un estudiante. 

Durante todo el proceso se establecerán 

medidas de resguardo para el estudiante 

afectado y resguardo de identidad del docente, 

mientras dure la investigación. 

 

 
 

LA DENUNCIA DE AGRESIÓN A UN ESTUDIANTE INVOLUCRA A UN PADRE, MADRE O 

APODERADO DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

Etapa: Acciones y plazos: Responsable/s: 

1. Toma de 
conocimiento 
del hecho. 

Todo reclamo por conductas de maltrato 

escolar, acoso escolar o cualquier tipo de 

violencia, deberá ser presentado en forma 

escrita 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. 

Toda la 
comunidad 
educativa. 

2. Activación 
del protocolo. 

A más tardar al día siguiente hábil de haber 

recibido la información o denuncia, el Director 

del establecimiento, atendida la gravedad del 

hecho, procederá a informar al encargado de 

convivencia escolar la realización de una 

investigación para establecer o aclarecer los 

hechos denunciados y citara al o los 

apoderados involucrados. 

Dirección, 
Encargado/a de 
Convivencia 
Escolar. 

3. Entrevista 
con padre, 
madre y/o 
apoderado. 

El encargado de convivencia deberá informar al 

apoderado denunciado de lo que se le imputa, 

teniendo éste la oportunidad de proceder a 

informar su versión de lo sucedido por escrito, 

dentro de un plazo de 24 horas. 

Encargado de 
CE. 

4. Recopilar 
antecedentes. 

El funcionario designado contará con la 
colaboración, en su caso, del Encargado de 
Convivencia Escolar, e investigará los hechos 
en un plazo máximo de 10 días hábiles, 
debiendo recabar toda la información y pruebas 
posibles, oyendo a los testigos y al 
inculpado, brindándole la oportunidad de 
presentar las pruebas que estime pertinentes. 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

5. Plan de 
Acción. 

Elaboración plan de acción, en un plazo de 5 
días. 

 En el deben ir contenidas las medidas 
reparatorias en beneficio de los 

Dirección, 
Equipo 
Convivencia 
Escolar. 
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 involucrados. 
Si la investigación realizada por el 

encargado de convivencia escolar o por el 

funcionario que haya dispuesto el 

director(a), diere como resultado que la 

denuncia no es constitutiva de mayor 

gravedad, se procederá a trabajar con el 

padre, madre o apoderado en 

acompañamiento y apoyo a su labor según 

lo indicado en Plan de Acción, asimismo se 

procederá con el alumno(a) involucrado en 

el hecho. De lo anterior deberá ser 

informado los padres del alumno(a). De lo 

anterior se le comunicará a los involucrados. 

 

6. Seguimiento. Posterior a la aplicación del plan de acción, se 

realizará seguimiento en un plazo de 15 días a 

través de entrevistas al estudiante involucrado 

y al asistente de la educación. 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

*. Si el hecho es 
constitutivo de 
Delito. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente el 

Director procederá a hacer la denuncia 

correspondiente, de estimarse que los  hechos 

Dirección. 

 pueden revestir carácter de delito, dentro de  

 las 24 horas siguientes a que tomare  

 conocimiento de los mismos.  

 
El procedimiento será escrito y de las 

 

 declaraciones se levantará un acta que  

 firmarán  los comparecientes. Finalizada la  

 investigación se emitirá, el día hábil siguiente.  

 
Atendida la gravedad de los hechos y si el 

 

 padre, madre o apoderado resultare culpable  

 de los hechos denunciados, el Director(a)  

 deberá informar al Secretario General de la  

 Corporación para su conocimiento. Será el  

 director(a) quien dispondrá si se adoptarán  

 alguna de las medidas disciplinarias  

 contenidas en el Reglamento Interno en contra  

 del apoderado, comunicándoselas por escrito  

 en el plazo de 24 horas conocidos los  

 resultados. Asimismo el director(a) del  

 establecimiento deberá aplicar lo indicado en  

 el Plan de Acción elaborado por el funcionario  

 que llevó a cabo la investigación, con especial  

 atención a las medidas de acompañamiento,  

 apoyo y seguimiento del estudiantes  

 involucrado.  
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LA DENUNCIA DE AGRESIÓN A UN ESTUDIANTE INVOLUCRA A UN ADULTO QUE NO 

PERTENECE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

Etapa: Acciones y plazos: Responsable/s: 

1. Toma de 
conocimiento 
del hecho. 

Todo reclamo por conductas de maltrato 

escolar, acoso escolar o cualquier tipo de 

violencia, deberá ser presentado en forma 

escrita 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. 

Toda la 
comunidad 
educativa. 

2. Activación 
del protocolo. 

A más tardar al día siguiente hábil de haber 

recibido la información o denuncia, el Director 

del establecimiento, atendida la gravedad del 

hecho, procederá a informar al encargado de 

convivencia escolar la realización de una 

investigación para establecer o aclarecer los 

hechos denunciados. 

Dirección, 
Encargado/a de 
Convivencia 
Escolar. 

3. Entrevista 
con padre, 
madre y/o 
apoderado. 

El encargado de convivencia citará e informará 

al apoderado de la situación, en un plazo de 3 

días hábiles. 

Encargado de 
CE. 

4. Recopilar 
antecedentes. 

Encargado de Convivencia Escolar, e 
investigará los hechos en un plazo máximo  de 
10 días hábiles, debiendo recabar toda la 
información y pruebas posibles, oyendo a los 
testigos    y    al    inculpado,    brindándole    la 
oportunidad de presentar las pruebas que 
estime pertinentes. 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

5. Plan de 
Acción. 

Elaboración plan de acción en un plazo de 5 
días hábiles. 

 En el deben ir contenidas las medidas 
reparatorias en beneficio de los 
involucrados. 

Independientemente de que la investigación 

realizada por el encargado de convivencia 

escolar o por el funcionario que  haya dispuesto 

el director(a), diere como resultado que la 

denuncia no es constitutiva de mayor gravedad 

o que, se encontrare culpable al denunciado, se 

procederá a trabajar oportunamente en el 

acompañamiento, apoyo y monitoreo del 

estudiante involucrado en el hecho, según lo 

indicado en Plan de Gestión confeccionado por 

el funcionario en cuestión. De lo anterior 

deberán ser informado los padres del 

alumno(a), a través de una entrevista. 

Dirección, 
Equipo 
Convivencia 
Escolar. 

6. Seguimiento. Posterior a la aplicación del plan de acción, se 

realizará seguimiento en un plazo de 15 días a 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
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 través de entrevistas al estudiante involucrado. Escolar. 

*. Si el hecho es 
constitutivo de 
Delito. 

Sin perjuicio de lo establecido en anteriormente 

el Director procederá a hacer la denuncia 

correspondiente, de estimarse que los hechos 

pueden revestir carácter de delito, dentro de las 

24 horas siguientes a que tomare conocimiento 

de los mismos. 

Dirección. 

 
 

DE LA DENUNCIA ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE PARES. 
 

Si la violencia es entre estudiantes; 
 

Etapa: Acciones y plazos: Responsable/s: 

1. Toma de 
conocimiento 
del hecho. 

Cuando cualquier persona de la comunidad 

educativa descubre o es informada sobre la 

situación, deberá informar a inspectoría general 

del establecimiento, quien informara al 

Encargado de Convivencia Escolar, en un plazo 

de 24 horas. 

Toda la 
comunidad 
educativa. 

2. Activación 
del protocolo. 

A más tardar, al día siguiente hábil, el 

Encargado de Convivencia Escolar activará el 

protocolo e iniciara la investigación. 

La activación del Protocolo se da ante la 

sospecha o detección de una situación 

violencia y se deberá: 

• Garantizar la protección: el objetivo 

principal es que la violencia cese y no resurja. 

• Intervenir eficaz, rápida y no  precipitada: 

La actuación fluida, sin detenerse cuando 

alguna autoridad o responsable no responda, y 

verificando siempre la protección y respeto de 

los derechos de las y los estudiantes. 

• Discreción y confidencialidad: durante 

todo el proceso de actuación sólo profesionales 

implicados tendrán conocimiento de los hechos, 

circunstancias y actuaciones. 

Encargado/a de 
Convivencia 
Escolar. 

3. Entrevista 
con padre, 
madre y/o 
apoderado. 

El encargado de convivencia citará e informará 

al apoderado de la situación, en un plazo de 3 

días hábiles. 

Encargado de 
CE. 

4. Recopilar 
antecedentes. 

Encargado de Convivencia Escolar, e 
investigará los hechos en un plazo máximo  de 
10 días hábiles, debiendo recabar toda la 
información  y  pruebas posibles, oyendo  a los 
testigos y al inculpado, brindándole la 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

mailto:JTMSECRETARIACOLEGIO@HOTMAIL.COM
http://www.colegiojtm.cl/


CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA 
COLEGIO “JOSÉ TORIBIO MEDINA” DUBLÉ ALMEYDA N° 3493 – ÑUÑOA “JTM de la mano con el futuro” 

EMAIL: JTMSECRETARIACOLEGIO@HOTMAIL.COM - PAG WEB: WWW.COLEGIOJTM.CL 

78 

 

 

 oportunidad  de presentar las pruebas que 
estime pertinentes. 

 

5. Plan de 
Acción. 

Elaboración plan de acción, en un plazo de 5 
días: 

 En el deben ir contenidas las medidas 
reparatorias, disciplinarias, formativas, 
según corresponda, en beneficio de los 
involucrados. 

 Garantizar la confidencialidad, la 

información la maneja sólo el personal 

del centro educativo implicado en la 

situación. Los documentos deben 

conservarse en el expediente del caso y 

custodiar las comunicaciones. 

 Estas medidas deben ser llevadas a 

cabo en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles, el encargado de convivencia 

escolar o quien designe serán 

responsables de su ejecución. 

Equipo 
Convivencia 
Escolar. 

6. Seguimiento.  Posterior a la aplicación del plan de 

acción, se realizará seguimiento en un 

plazo de 15 días, a través  de entrevistas 

al estudiante involucrado y su apoderado 

y si procede se dará cierre al protocolo. 

 Derivación a red de apoyo, en caso de 

ser necesario. 

Equipo 
Psicosocial o de 
Convivencia 
Escolar. 

 
 

Todo funcionario del establecimiento es responsable de actuar, ya sea ejecutando el Protocolo o dando 

el aviso respectivo: No actuar violenta el interés superior de las personas menores de edad y pone en 

riesgo su integridad. 

Intervenir de forma inmediata, actuar cuando se sospecha o se tiene conocimiento de que alguien  es 

víctima de violencia. 

Las personas adultas que conozcan de la problemática son las responsables de encauzar las 

respuestas, son corresponsables de las consecuencias por no actuar o por proceder con negligencia 

sin tomar medidas inmediatas individuales y colectivas. 
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EN EL CASO DE VIOLENCIA O SITUACIÓN DE CONFLICTO DESDE UN ESTUDIANTE A UN 

FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO; 

VIOLENCIA FÍSICA 
 

1. Conformar una comisión investigadora integrada por Director/a, Inspector General, Convivencia 

Escolar y profesor jefe del estudiante 

2. De acuerdo a la gravedad de la agresión, se realizará constatación de lesiones en el Servicio de 

Salud Salvador Bustos. 

3. Se citará al apoderado del estudiante para informar la situación, adopción de medidas 

disciplinarias, formativas y reparatorias, las cuales deben ser trabajadas en conjunto con la familia, los 

procedimientos legales a seguir y la derivación a las redes de apoyo y/o profesionales externos. 

4. Es de exclusiva responsabilidad de la víctima realizar la denuncia en carabineros. El 

establecimiento presentará todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento legal. 

5. En caso de en una agresión física de un estudiante mayor de 14 años a un funcionario, el afectado 

o algún funcionario designado por la dirección del establecimiento denunciara en carabineros o fiscalía 

la agresión. El establecimiento presentará todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento 

legal. Ley N° 20.084 Sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal. 

6. De ser necesario se informará a la Corporación Municipal la situación en la que incurre el 

estudiante, presentando toda la documentación que sirva de evidencia. 

7. A partir de las consecuencias físicas y legales por un hecho de violencia y agresión, el colegio se 

reserva el derecho a evaluar la permanencia del estudiante en el establecimiento, según instrucciones 

emanadas por la Superintendencia. 

8. De ser un hecho reiterativo, entendiéndose que la agresión ha sucedido a lo menos tres veces, se 

tipificará el hecho como una situación que afecta gravemente la convivencia escolar y la Dirección 

podrá evaluar la medida excepcional de cancelación de matrícula o expulsión. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE 

MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

El presente protocolo de actuación considera situaciones de maltrato o violencia entre adultos de la 

comunidad educativa, determinando el procedimiento y sanciones aplicables frente a hechos de 

violencia física o psicológica o amenazas que se produzcan en el contexto educativo, incluyendo los 

hechos de violencia psicológica y amenazas producidas a través de medios digitales (redes sociales, 

páginas de internet, videos, etc.). 

2. CONCEPTUALIZACIÓN: 
 

a) Violencia física: Es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, utilizando la fuerza 

física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no lesiones, ya sean internas, 

externas o ambas. 

b) Violencia psicológica: toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las 

personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal a 

otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas 

agredidas. 

c) Amenazas: Delito o falta, consistente en el anuncio de un mal futuro ilícito que es posible, 

impuesto y determinado con la finalidad de causar inquietud o miedo en el amenazado. 

3. SITUACIONES FRENTE A LAS QUE SE ACTIVARÁ ESTE PROTOCOLO: 
 

El presente protocolo de actuación se activará frente a hechos de violencia física, psicológica y 

amenazas, realizadas por cualquier medio (presencial o digital), que ocurran entre: 

a) El personal del establecimiento. 
 

b) Apoderados. 
 

c) El personal del establecimiento y apoderados y/o viceversa. 
 

4. PROCEDIMIENTO 
 

Etapas: Acciones y plazos: Responsable/s: 

1)Denuncia en el 

establecimiento 

Cualquier miembro de la comunidad 

educativa que sea testigo o víctima de un 

hecho de maltrato entre adultos debe 

informar inmediatamente al Director sobre 

los hechos ocurridos. 

Todos los 

miembros de la 

comunidad 

educativa. 

2)Recepción de la 

denuncia 

El Director debe recepcionar la denuncia de 

manera escrita, procurando que está sea lo 

más textual posible y fiel al relato de quien 

denuncia. 

El Director debe informar inmediatamente 

al Encargado de Convivencia Escolar sobre 

los hechos de maltrato entre adultos de la 

comunidad  educativa.  En  caso  de  que el 

Encargado      de      Convivencia    Escolar 

Director/a. 
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 estuviera involucrado en los hechos, el 

Director debe determinar a un responsable 

de activar el presente protocolo. 

El Director debe informar a la CMDS de 

Ñuñoa sobre las situaciones de maltrato 

entre miembros adultos de la comunidad 

educativa. 

 

3)Denuncia frente 

a hechos 

constitutivos de 

delito 

Si el hecho de violencia constituyera un 

delito, se debe denunciar ante Ministerio 

Público, Carabineros o Policía de 

Investigaciones. 

Víctima. 

4) Recopilación 

de antecedentes. 

Se procederá a entrevistar a todos los 

involucrados por separado: victima, 

victimario y testigos. 

Lo anterior con la finalidad de recopilar todos 

los antecedentes necesarios para resolver 

situación de maltrato. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar o quien 

sea designado 

por Director/a. 

 
Plazo: 2 días hábiles desde que se toma 

conocimiento del hecho (etapa1). 

 

5)Resolución y 

pronunciamiento 

sobre los hechos 

Una vez finalizada la etapa de recopilación 

de antecedentes, se determinarán e 

informarán al director, víctima y victimario de 

las medidas y sanciones que se aplicarán. 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 
Plazo: 1 día hábil. 

 

6)Medidas   y 

sanciones 

dirigidas a los 

involucrados 

Apoderados: Se podrán aplicar las 

medidas contenidas en este Reglamento 

Interno. Ejemplo, solicitud de cambio de 

apoderado. 

Director/a. 

  
Docentes y Asistentes de la Educación: 

Se aplicarán medidas contenidas en el 

Reglamento de Higienes y Seguridad de la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social 

de Ñuñoa. 

 

*Instancias de 

resolución 

pacífica de 

conflictos. 

Mediación interna: 
 

1) El mediador ofrece la instancia de 
mediación, que puede ser aceptada o 
rechazada por las partes. 

2) El mediador explica cómo se realizará el 
proceso, garantizando la confidencialidad. 

3) El mediador invita a cada uno a exponer 
el problema de modo respetuoso, sin 

Encargada  de 

CE o quien 

designe el 

Director/a. 
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 alusiones descalificadoras del otro. El otro 
no puede interrumpir. 

4) Una vez expuestas las posiciones, se 
invita a la construcción de una solución 
conjunta, intencionando la colaboración 
entre las partes. 

5) Construida la solución, se establece un 
acta de acuerdo entre las partes, la que es 
firmada por ambos. 

 

Para situaciones que involucren apoderados 

y funcionarios, se podrá solicitar de 

mediación de la Superintendencia de 

Educación cuando la mediación interna no 

haya logrado acuerdo entre las partes o la 

gravedad de la situación lo amerite. 

 

 
 

5. CONSIDERACIONES: 
 

• En la aplicación de cualquier sanción respecto de un padre, madre o apoderado, siempre se 

debe tener presente el interés superior del niño o niña. 

• En todo momento, se debe resguardar la identidad de los estudiantes que resultaran 

involucrados. Para ello, los involucrados en los hechos, así como los encargados de su abordaje, 

tendrán la prohibición de exponer la experiencia con el resto de la comunidad educativa. 

• Las medidas disciplinarias contenidas en este protocolo deben ajustarse a las causales 

prescritas en éste y al procedimiento establecido, considerando siempre los principios del debido 

proceso, proporcionalidad y gradualidad. 

 

 
ESTRATEGIAS DE PREVENCION 

 

Fortalecer en los alumnos las habilidades para la resolución de conflictos. 

Estrategias de mediación entre pares 

Promoción del buen trato 

Jornadas de autocuidado docente 

La actualización y difusión permanente del presente documento y del Reglamento Interno con todos 

los actores educativos. 

Mantención de redes de apoyo internas y externas del establecimiento educacional. 
 

Procedimientos actualizados y activos para identificar y abordar en forma oportuna y preventiva los 

factores de riesgo. 

Capacitaciones a todos los funcionarios orientados a la sana convivencia escolar. 

Talleres educativos orientados a la temática. 
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Fortalecer la sana convivencia en la comunidad educativa. 
 

Trabajo colaborativo en torno a la temática con el Equipo de Convivencia Escolar. 
 

Fortalecer canales de comunicación al interior del establecimiento y con las familias de los 

involucrados. 

Reuniones técnicas, según los requerimientos de cada curso. 
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ANEXO Nº 9 
PROTOCOLO DE AGRESIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS (CIBER BULLYING) 

 
El presente documento aplica para los niveles de enseñanza básica. 

 

1. Si un estudiante, apoderado de la comunidad educativa está siendo agredido a través de medios 

tecnológicos, deberá informar a su profesor jefe e Inspectoría General 

Responsable de informar: Estudiante, Apoderado. 

 
2. Si algún funcionario de la comunidad educativa es el agredido deberá informar a Inspectoría 

General. 

Responsable de informar: Funcionario. 

 
3. Se dará inicio a una investigación para el esclarecimiento de los hechos y acreditar la 

responsabilidad del o los involucrados. Esta investigación no podrá exceder un plazo de 5 días 

hábiles. 

Responsable: Inspectora General, Convivencia Escolar. 

 
4. Se deberá citar al apoderado cuando sea un estudiante el afectado (a), con la finalidad de 

informar sobre la situación detectada. 

Responsable: Inspectora General, Convivencia Escolar. 

 
5. En el caso que el afectado sea un funcionario, se le deberá otorgar contención y 

acompañamiento. Se le debe informar a la Dirección, y si la situación lo amerita, se informará a 

la corporación. 

Responsable: Director, Inspectora General, Convivencia Escolar. 
 

6. Se activara un plan de acción en beneficio y apoyo a los involucrados, en el cual contemplaran 

medidas de resguardo, reparatorias, formativas, disciplinarias, apoyos pedagógicos y/o 

psicosociales, según amerite el caso 

Responsable: Convivencia Escolar. 

 
7. Si el agresor es un miembro de la comunidad educativa, se procederá de acuerdo al protocolo 

de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa. Aplicándose las medidas correspondientes. 

 
8. Si el hecho denunciado reviste características de delito, se procederá a denunciar los hechos 

en la fiscalía, quienes serán los responsables de investigar la situación, por su parte el 

establecimiento activara un plan de acción que ofrezca contención y apoyo a los afectados. 

Responsable: Convivencia Escolar 

 
 
 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
 

 Actividades en la asignatura de Convivencia Escolar, relacionadas con la temática. 

 Charlas de dupla psicosocial. 

 Charlas de entidades externas, como PDI, Organización Nativo Digital. 

 Escuela para padres orientada a la temática. 
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ANEXO N°10 
PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 
 

El presente documento aplica para los niveles de enseñanza básica. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Según lo indicado en el marco del modelo de fiscalización con enfoque en derechos implementado por 
la Superintendencia de Educación aprobado el 23 de febrero de 2018, y dando estricto cumplimiento 
a lo prescrito en los artículos Nº 48 y 49 letra m) y 100 letra g) de la ley 20.529 que establece el Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, la que reconoce la necesidad y el deber de 
ajustar las instrucciones dictadas a la fecha sobre el tema, según los derechos y bienes jurídicos 
involucrados, formando parte de la normativa educacional con carácter obligatorio para todos los 
establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. 

 
La Ley General de Educación, señala que el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 
impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 
debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos. Todos los estudiantes de los establecimientos educacionales tienen 
los mismos derechos en relación a su ingreso y permanencia. “Las estudiantes que presenten un 
estado de embarazo o lactancia materna, certificado por un profesional especialista de la salud, 
tendrán los mismos derechos y deberes que el resto de los estudiantes de la comunidad escolar, 
permaneciendo como estudiante regular sin ser este motivo causal de expulsión o de sanción de 
acuerdo a este protocolo de convivencia”. El propósito de este documento es entregar orientaciones 
claras de actuación frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la 
permanencia de estos estudiantes en el liceo. 

 

MARCO LEGAL 

 La ley 20.370/2009 (Ley General de Educación) señala en su artículo 11 que: “El embarazo y 
la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades 
académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 

 El Decreto Supremo de Educación Nº 79 señala que el Reglamento Interno de cada 
establecimiento no puede vulnerar las normas indicadas en este protocolo. 

 Ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de 
regulación de la fertilidad. 

 Ley 20.248, que establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) 

 Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 1, de 2005 (LGE). 

 Ley 20.845, de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 
aportes del Estado. (LIE) 

 Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1996, sobre subvención del 
Estado a establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones). 

 Decreto Supremo Nº 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de 
adquisición, mantención y pérdida de reconocimiento oficial del estado a los establecimientos 
educacionales de educación parvularia, básica y media. 

 Decreto Supremo Nº 79, de 2004, del Ministerio de Educación, que reglamenta inciso tercero 
del artículo 2 de la Ley Nº 18.962, que regula el estatuto de las alumnas en situación de 
embarazo y maternidad. 

 Circular Nº 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 
Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados. 
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 Circular Nº 3, de 26 de Agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para 
Establecimientos de Administración Delegada, regulados en el Decreto Ley Nº 3.166, de 1980, 
del Ministerio de Educación. 

 Ordinario Nº 476, del 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que 
actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre Reglamento Interno, en lo 
referido a convivencia escolar. 

 Ordinario Circular Nº 1.663, de 23 de febrero de 2018, del Superintendente de Educación, que 
aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque de derechos. 

 Ordinario Circular Nº 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que 
imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque de 
Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio Nº 0182, de 8 de abril de 2014, del 
Superintendente de Educación y su documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

 

DERECHOS Y BIENES JURÍDICOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD EN EL 
ÁMBITO ESCOLAR 

 
- Derecho a no ser discriminado arbitrariamente. 

Bien jurídico: Acceso y permanencia en el sistema educativo. No discriminación. 
- Derecho a estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. 

Bien jurídico: Buena convivencia escolar. 
- Derecho al respeto y a la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes. 

Bien jurídico: Salud. Seguridad. 
- Derecho a participar en las actividades que se promuevan en el establecimiento educacional. 

Derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento educacional. 
Bien jurídico: Participación. 

- Derecho a recibir una educación que le ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 
integral. 
Bien jurídico: Formación y desarrollo integral el alumno(a). 

 

MEDIDAS ACADÉMICAS PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES 

 
El sistema de evaluación al que él o la estudiante puede acceder como alternativa será flexible, y de 
acuerdo a la condición particular de cada uno. Los criterios académicos de aprobación serán 
evaluados caso a caso, y quedan sujetos a la aprobación de la Dirección del establecimiento. 
Se elaborará un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas y estos 
estudiantes, brindándoles el apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías. 

 

El docente responsable de supervisar la realización o ejecución de este calendario será el profesor 
jefe, quien se apoyará en la información entregada por la Unidad Técnico Pedagógica e Inspectoría 
General, asegurando el cumplimiento efectivo de los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos 
en los programas de estudio. En este calendario estarán indicados los horarios de ingreso y salida, de 
acuerdo a las necesidades de la o el estudiante. 

 
Además la Unidad Técnico Pedagógica incorporará a nivel curricular medidas cuyo objetivo y 
contenido se relacionen con el tema asegurando a estos estudiantes una formación y desarrollo 
integral. 

 
La medidas a nivel curricular las estudiantes tiene el derecho a participar de todas las actividades extra 
programáticas que se establezcan al interior y fuera de las dependencias del establecimiento. 
Las estudiantes embarazadas podrán asistir a las clases de educación física en forma regular, de 
acuerdo a las indicaciones de su médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferenciada 
o eximirse por razones de salud que así lo justifiquen. Las alumnas que hayan sido madres estarán 
eximidas del subsector de educación física hasta el término del puerperio (seis semanas después del 
parto) y que, en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse por un periodo superior. En 
estos casos, la estudiante deberá realizar trabajos alternativos designados 
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por el docente de la asignatura, lo que deberán estar evaluados previamente por la unidad técnica 
respectiva. 

 
Durante los recreos, se permitirá a las estudiantes embarazadas utilizar las dependencias de la 
biblioteca u otros espacios del establecimiento evitando posibles situaciones de riesgos, procurando, 
de este modo, proteger su seguridad y tranquilidad. Lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo la salud 
de la alumna embarazada o madre o del que está por nacer. 

 
 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES 

 
En su calidad de adolescente embarazada o padre adolescente, se debe tener claro que serán tratados 
con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y 
conductuales. Las autoridades directivas y todos los miembros de la comunidad educativa deberán 
mostrar siempre un trato respetuoso por la condición de embarazo, maternidad o paternidad del 
estudiante, resguardando el derecho a estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. El 
hecho de no respetar lo anteriormente descrito, se considerará como falta a las normas de convivencia 
escolar y deberá ser tratado como un hecho de maltrato. 

 
La estudiante embarazada o el padre adolescente podrán participar integralmente, pudiendo elegir o 
siendo elegidos en las directivas de todas las organizaciones estudiantiles que se lleven dentro de la 
comunidad educativa. 
La estudiante tiene el derecho a participar de todas las ceremonias y actividades extra programáticas 
que se establezcan al interior y fuera de las dependencias del establecimiento. 
La estudiante embarazada tiene derecho a adaptar el uniforme escolar según en la etapa del embarazo 
que se encuentre, pudiendo asistir al establecimiento educacional indistintamente con jumper, falda o 
pantalón. 
Considerando la situación particular en que se encuentra el o la estudiante, no se exigirá un 85% de 
asistencia a clases durante el año escolar para su promoción, sino un 75% durante el periodo de 
embarazo y maternidad, hasta que el hijo cumpla 1 año de vida. Las inasistencias que tengan como 
causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y 
enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán válidas cuando se presente certificado 
médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de las 
inasistencias. 

 

En el caso de que él o la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 
escolar, el Director(a) del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su promoción. Lo 
anterior, en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 
(1997), Nº 112, Nº 158 (1999) y Nº 83 (2001), o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del 
derecho a apelación de la alumna ante el Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo. 
El/la estudiante tendrá derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor a 
lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los 
profesionales médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción 
establecidos en el reglamento de evaluación. 

 
Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante diferenciando 
las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una carpeta por estudiante que 
estará ubicada en Inspectoría General, la que se encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta 
se deberá además archivar los certificados médicos cada vez que falte a clases por razones asociadas 
al embarazo, maternidad y paternidad. 
En el caso de la estudiante embarazada, el establecimiento velará por el derecho de asistir al baño 
cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo 
de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto), sin que ningún miembro de 
la comunidad educativa la pueda reprochar, velando de esta manera por la integridad física y estado 
de salud de la alumna. 
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La madre adolescente tendrá derecho a decidir el horario de alimentación del hijo o hija, que debiera 
ser como máximo una hora, además de los tiempos de traslado. Este horario deberá ser comunicado 
formalmente a la Dirección del establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso de 
la estudiante. El acuerdo de este horario busca evitar que la evaluación diaria de la estudiante se vea 
perjudicada. Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. Cuando el hijo o hija menor de un año presente 
alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, el establecimiento dará, tanto a la madre 
como al padre, las facilidades pertinentes, según conste en el certificado emitido por el médico tratante. 

 
Las estudiantes embarazadas, madres o padres adolecentes al igual que cualquier alumno de un 
establecimiento educacional tienen derecho sin distinción a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
313, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar. 

 

ACCIONES RESPECTO DEL PERIODO DE EMBARAZO 

 
La estudiante embarazada o el padre adolescente podrán concurrir a las actividades que demanden 
el control pre y post natal y el cuidado del hijo, todas ellas documentadas con el carnet de salud o 
certificado emitido por el médico tratante o matrona. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS APODERADOS DE UN ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE 
EMBARAZO, MATERNIDAD O PATERNIDAD 

 
- Apoderado debe acercarse a la brevedad a informar situación familiar actual a la Jefa de la 

Unidad Técnico Pedagógica, con la finalidad de conocer las redes de apoyo existentes hacia la 
estudiante. U.T.P. estará encargado de informar respectiva situación a Dirección y a los 
docentes. 

- Toda estudiante que presente un embarazo, debe traer a la brevedad un certificado médico que 
acredite tal situación y que señale los periodos de pre y post natal. 

- La estudiante deberá velar por su autocuidado personal y el de su bebé en las dependencias 
del establecimiento. 

- Estudiante deberá informar al profesor jefe o de asignatura, ante una situación de enfermedad 
física que ponga en riesgo la estadía de la estudiante en el establecimiento. 

- El apoderado debe comprometerse al cumplimiento de los deberes escolares de su pupila, en 
conformidad con los acuerdos con Dirección, Inspectoría General, U.T.P. y el Consejo de 
profesores. 

- El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, donde señale 
su consentimiento para que él o la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras 
instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo o hija nacido y 
que implique la ausencia parcial o total del o la estudiante durante la jornada de clases. 

- Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio, o si el hijo o 
hija en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela de otra persona. 

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
- La Dirección o profesional responsable deberá informar al apoderado y a la o el estudiante 

sobre los derechos y obligaciones, tanto de él o ella, como de la familia y del establecimiento 
educacional. 

- El establecimiento educacional en cumplimiento de la labor formativa y de conformidad a lo que 
dispone la Ley Nº 20.418, en su artículo primero, inciso final, en el ciclo de Enseñanza Media 
de un “programa de educación sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos 
que propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos 
métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, 
convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional, en conjunto 
con los centros de padres y apoderados.” 

mailto:JTMSECRETARIACOLEGIO@HOTMAIL.COM
http://www.colegiojtm.cl/


CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA 
COLEGIO “JOSÉ TORIBIO MEDINA” DUBLÉ ALMEYDA N° 3493 – ÑUÑOA “JTM de la mano con el futuro” 

EMAIL: JTMSECRETARIACOLEGIO@HOTMAIL.COM - PAG WEB: WWW.COLEGIOJTM.CL 

89 

 

 

 

BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD 

 
- Los hijos de adolescentes que están en el sistema escolar tienen ingreso preferente a los 

jardines y salas cunas de la red JUNJI. 
- Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE). Esta beca consiste en un aporte económico 

otorgado por JUNAEB, que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su 
condición de embarazo, maternidad y paternidad. 

- Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madre y Padres, implementado 
por JUNAEB. Este es un programa de acompañamiento y orientación en lo académico, personal 
y familiar. 

 
 

REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES 

 
- El Ministerio de Salud (www.minsal.cl) ha implementado los Espacios Amigables para la 

atención de adolescentes. Es una estrategia integral de salud pensada para jóvenes en los 
Centros de Salud Familiar (CESFAM). 

- El Ministerio de Desarrollo Social (www.crececontigo.cl) posee dos beneficios para estudiantes 
embarazadas, madres y padres. 

1. Crece Contigo: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, 
desde la gestación, hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). Para acceder 
a este sistema, el o la estudiante debe dirigirse al CESFAM donde está inscrito. 

2. Subsidio Familiar (SUF): Se trata del subsidio maternal, que es un beneficio social 
dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio, es fundamental 
contar con la Ficha de Protección Social vigente y pertenecer al 40% más vulnerable  de 
la población. Para acceder a este beneficio, el o la estudiante deberá acercarse a su 
municipio. 

- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (www.junaeb.cl). Esta institución cuenta con dos 
beneficios: 

1. Beca de Apoyo a la Retención Escolar. 
2. Programa de Apoyo a la Retención Escolar para Embarazadas, Madres y Padres 

Adolescentes. 
- El Servicio Nacional de la Mujer (www.sernam.cl) acompaña a la joven madre y a su hijo o hija 

en el proceso de gestación, nacimiento y crianza a través del Programa Mujer y Maternidad. 
- Junta Nacional de Jardines Infantiles (www.junji.gob.cl). Este sitio web entrega información para 

madres y padres respecto de las edades del desarrollo de las y los párvulos y sobre la ubicación 
de salas cunas y jardines infantiles. 

- Instituto Nacional de Juventud (www.injuv.gob.cl/injuv2010/casas_integrales). Las Casas 
Integrales de Juventud son espacios donde se brinda información, orientación y capacitación 
en las temáticas de interés de las y los jóvenes. 
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ANEXO Nº 11 
PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS O 

ADOLESCENTES TRANS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 
El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos. 

 
Este protocolo se activará cuando un estudiante y/o su apoderado informe al establecimiento que su 

identidad y/o expresión de género no corresponden con las normas o expectativas sociales 

tradicionales, asociadas con el sexo asignado al nacer. 
 

PASOS RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1 : solicitud y 

calendarización de 

entrevista 

Dirección 1.- Solicitar entrevista en 

secretaria. 

2.-La entrevista debe ser 

citada por el  padre, madre 

y/o tutor legal y/o 

apoderado. 

3.- Dirección debe 

informar la fecha de la 

entrevista, la cual se 

llevará a cabo en un  plazo 

máximo de 5 días hábiles. 

Paso2: Entrevista Director y psicólogo/a 1.- La entrevista debe 

quedar en acta simple y 

debe incluir los acuerdos 

alcanzados, medidas a 

adoptar, coordinación de 

plazos para su 

implementación y 

seguimiento, con copia a 

quien solicito la entrevista. 

Paso 3: 
 

Implementación de 

medidas de apoyo para 

caso de estudiantes trans 

Equipo directivo Implementar 

paulatinamente las 

medidas básicas en caso 

de estudiantes trans: 

 apoyo al 
estudiante y su 
familia. 

 orientación a la 
comunidad 
educativa. 

 Uso del nombre 
legal   en 
documentos 
oficiales.  Y  de  su 
nombre   social  en 
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  la cotidianidad de 
la escuela. 

 Podrá tener una 
presentación 
personal acorde a 
su identidad  de 
género. 

 Utilización    de 
servicios 
higiénicos  (baño 
inclusivo u  otras 
alternativas 
acordadas 
previamente). 

Paso 4: 
 

Seguimiento 

acuerdos 

 

de 

 

los 

Profesor jefe 

profesionales 

docentes 

y 

no 

Establecer un  plan de 

acompañamiento 

individual y/o familiar para 

las medidas formativas 

adoptadas,  en  conjunto 

con su familia. 

Paso 5: 

Acompañamiento 

Según plazo 

seguimiento acordado. 

de Si el apoderado no 

cumple con los 

compromisos asumidos 

de brindar la atención 

necesaria al estudiante, el 

colegio procederá a 

realizar la derivación a la 

Oficina de protección de la 

infancia (OPD) por la 

posible vulneración de 

derechos en resguardo 

del interés superior del 

niño, niña o adolescente. 
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ANEXO N°12 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO SUICIDA O SUICIDIO 

CONSUMADO DENTRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos. 
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

El presente protocolo ha sido elaborado en base a las orientaciones contenidas en el documento 

“Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educaciones” 

elaborado por el Ministerio de Salud en marzo de 2019. Se recomienda a todos los miembros de la 

comunidad educativa revisar las orientaciones dispuestas en dicho documento al llevar a cabo 

acciones formativas en las distintas instancias escolares. 

 

 
2. CONCEPTOS RELEVANTES: 

 

Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir (“me 

gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a 

veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy 

a tirar desde mi balcón”). 

Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente 

busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. 

Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida. 

La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación 

 

 
3. SEÑALES DE ALERTA DE LA CONDUCTA SUICIDA: 

 

Señales directas: 
 

 Busca modos para matarse: Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs, etc. 

Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. Planifica o prepara el suicidio 

(lugar, medio, etc.). 

 Realiza actos de despedida: Envía cartas o mensajes por redes sociales. Deja regalos o habla 

como si ya no fuera a estar más presente. 

 Presenta conductas autolesivas: Cortes, quemaduras o rasguños en partes del cuerpo como 

muñecas, muslos u otras. 

 Habla o escribe sobre: Deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o matarse). 

Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir. Sensación de sentirse 

atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar. Ser una carga para otros (amigos, 

familia, etc.) o el responsable de todo lo malo que sucede. 

Señales indirectas: 
 

 Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja de 

participar. 

 Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los demás. 

 Incremento en el consumo de alcohol o drogas. 

 Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente, muy 

inquieto o nervioso. 
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 Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima, o abandono/ descuido de sí 

mismo. 

 Cambios en los hábitos de sueño o alimentación. 

 Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse. 

 

 
4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA PRESENCIA DE RIESGO SUICIDA E INTENTO 

DE SUICIDIO EN EL ESTABLECIMIENTO. 

Cuando algún funcionario del establecimiento tiene la sospecha de riesgo suicida o la presencia 

explícita de ideación suicida en algún miembro de la comunidad educativa, se debe proceder de la 

siguiente manera: 
 

Etapas Acciones y plazos Responsable 

1) 
Identificación 
del caso. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa 
que identifique señales de alerta de riesgo 
suicida debe informar inmediatamente al 
Equipo de CE. 

Cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

2) Informar 
sobre el 
caso a 
Dirección. 

Director entregará antecedentes del caso a 
Equipo de CE o Psicólogo/a. 

Director/a. 

3) Evaluación 

del riesgo 
suicida. 

Se aplicará “Pauta para Evaluación y Manejo 
del Riesgo Suicida” (Minsal, 2019). 

Psicólogo/a 

3) Derivación. Riesgo bajo – Ideación suicida o deseo de 
morir: 
1) Contactar a los padres o cuidadores para 

que concurran al establecimiento lo antes 
posible, informarles la situación del 
estudiante y sugerir acceder a atención en 
salud mental. 

2) Ficha de derivación a centro de salud. 
 
Riesgo medio – Ha pensado en como 
terminar con su vida: 
1) Contactar a padres o cuidadores lo antes 

posible para que concurran al 
establecimiento, informarles la situación y 
solicitar la atención en salud mental del 
estudiante dentro de una semana. 

2) Ficha de derivación al centro de atención 
primaria. 

3) Aplicar medidas de seguridad en el 
establecimiento y contexto familiar 
(acompañamiento permanente al 
estudiante, limitar acceso a medios letales). 

 

Riesgo alto – Ha tenido la intención de llevar 
a cabo un suicidio: 
1) Contactar a padres o cuidadores lo antes 

posible para que concurran al 
establecimiento, informarles la situación del 
menor y que éste acuda a atención en salud 
mental en el mismo día. 

2) Entregar ficha de derivación a centro de 

Psicólogo/a 
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 atención primaria. En caso de encontrarse 
fuera del horario de atención, el estudiante 
debe concurrir al SAPU o servicio de 
urgencias más cercano. 

3) Tomar medidas de precaución inmediatas: 
nunca dejar solo al estudiante, facilitar 
coordinación con el Centro de Atención 
Primaria cuando corresponda, eliminar 
medios letales del entorno. 

Riesgo inminente – Intento de suicidio 
DENTRO del establecimiento: 
1) Llevar inmediatamente a la persona al 

Servicio de Urgencia más cercano. 

2) Informar paralelamente a los padres o 
cuidadores. 

3) No dejar al estudiante solo hasta que se 
encuentre con sus padres o cuidador. 

 

Seguimiento. Asegurarse que el estudiante haya recibido la 
atención necesaria en el plazo establecido. 
Una vez el estudiante se incorporé a clases, 
estar atento a nuevas señales de alerta. 
Seguir recomendaciones entregadas por el 
equipo de salud. 
Preguntar directamente al estudiante, padres 
y/o cuidadores sobre el estado del estudiante. 
Llevar registro de cada caso y su seguimiento. 

Psicólogo/a 

 
 

4.1 CONSIDERACIONES: 
 

 Al identificar el caso buscar un espacio que permita conversar con él o la estudiante de forma 

privada y confidencial. Iniciar la conversación expresando interés y preocupación. 

 No olvidar que es un mito pensar que hablar sobre el suicidio puede gatillar la ideación del acto 

en una persona. 

 Indicar al estudiante que además del apoyo que se le está dando en ese momento, también es 

necesario contactar a su familia y buscar apoyo profesional en la red de salud, señalándole que 

sólo se informará a sus padres/cuidadores sobre la presencia de señales de alerta de riesgo 

suicida y la necesidad de atención de salud, manteniendo la privacidad sobre información 

sensible que no quiera o tenga temor de compartir con ellos. 

 En caso de que el estudiante, después de este primer abordaje, no se encuentre en condiciones 

de volver a clases, se contactará a sus padres para coordinar retiro del establecimiento. 
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4.2 PAUTA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO SUICIDA (MINSAL, 2019) 
 

(Respuestas en amarillo indican riesgo bajo, en naranjo riesgo medio y en rojo riesgo alto). 
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4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS UN INTENTO SUICIDA EN UN O UNA ESTUDIANTE. 
 

Etapas Acciones y plazos Responsable/s 

1) Contactar a 
los padres y 
estudiante. 

Determinar en conjunto la información que puede 
ser transmitida a los profesores y estudiantes, y 
contrastar la información que maneja el 
establecimiento educacional sobre lo ocurrido. 
Preguntar si han sido testigos presenciales de 
alguna conducta o situación de riesgo de suicidio 
recientemente. Identificar si hay elementos en el 
contexto escolar que generen problemas o si 
deberían ser cambiados (por ejemplo, bullying, 
presión escolar o discriminación). 
Preguntar si la ayuda profesional está disponible 
para él o la estudiante. En caso de no, ofrecer 
apoyo para contactarles con la red de apoyo de la 
escuela. 
Considerar quién puede acompañar o hacer 
seguimiento de él o la estudiante en el 
establecimiento educacional. 
Informar claramente qué es posible realizar en el 
contexto escolar y qué no. 

Psicólogo/a 

2) Reuniones 
con el equipo 
escolar. 

Informar sobre lo sucedido a los docentes y 
asistentes de la educación del establecimiento. 
Mantener confidencialidad de información 
sensible sobre el estudiante y/o su familia. 
Entregar información respecto de dónde pueden 
encontrar apoyo aquellos que se han visto más 
afectados. 
Entregar orientaciones para charla en clases. 

Psicólogo/a 

3) Charla en 
clase. 

Ofrecer información a los estudiantes sobre dónde 
pueden conseguir apoyo en situaciones 
complejas. 
Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar 
en clase sobre el incidente, principalmente sobre 
su estado de salud actual y las formas de brindarle 
apoyo. Nunca deben darse detalles sobre el 
intento de suicidio (por ejemplo, el método o el 
lugar). 
Se deberá dar información general sobre la 
conducta suicida y a continuación realizar 
acciones preventivas dentro del curso. 
Considerar el punto de vista de los estudiantes, de 
manera que se pueda empezar desde sus 
creencias o necesidades. 
Preguntar a él o la estudiante afectado si 
prefiere asistir a la charla o no. 

Docente. 

4) Preparar la 
vuelta a 
clases. 

La vuelta al establecimiento debe ser conversada 
y analizada con los padres, el equipo de 
convivencia, los profesores y el estudiante, y en 
conjunto acordar los apoyos que necesitará para 
que su regreso sea confortable (ej. Parcelar 
calendario de evaluaciones pendientes, definir a 
quien recurrir en caso de crisis o malestar, etc.) 

Psicólogo 
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5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE 
Etapas Acciones y plazos Responsables 

1) Contactar a 
los padres. 

Dentro de las primeras 24 horas de ocurrido 
el suicidio. 
Contactar a los padres o cuidadores para 
verificar los hechos y la causa de la muerte. 
En corto plazo resolver temas administrativos 
entre la familia y el establecimiento, por 
ejemplo, entrega de sus materiales y 
pertenencias. 

Encargada/o de 
CE, Psicólogo/a 
o Dirección. 

2) Atención del 
equipo escolar. 

Dentro de 1 semana después del suicidio. 
Reunión con equipo escolar. 
Informar sobre la situación a docentes y 
asistentes de la educación. 
Informar sobre donde pueden conseguir apoyo 
psicológico en caso de ser necesario. 
Promover entre los docentes y los asistentes de 
educación la disposición para identificar 
estudiantes que puedan estar imitando la 
conducta del estudiante fallecido y quienes 
pueden tener riesgo incrementado de cometer 
un intento de suicidio 

Encargada/o de 
CE, psicólogo/a 
o director 
(definir). 

3) Atención de 
los estudiantes. 

Dentro de 1 semana después del suicidio. 
Realizar charla en clases, luego de reunión 
con equipo escolar. 
Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad 
para expresar sus emociones y entregarles 
información sobre estrategias saludables para 
manejarlas. 
Informar a los y las estudiantes sobre cómo 
conseguir ayuda y apoyo, tanto en el 
establecimiento educacional como fuera de 
éste. 

Docentes. 

4) 
Comunicación 
con 
apoderados. 

Enviarles una nota informativa que dé cuenta 
del incidente (sin detalles de método o lugar) y 
por sobre todo informe sobre los posibles 
riesgos y las opciones de apoyo disponibles 
para sus hijos e hijas. 

Encargada/o de 
CE, Psicólogo/a 
o Dirección. 

5) Información a 

los medios de 
comunicación. 

1 semana después del suicidio. 
Solo si la prensa lo solicita. 

Dirección o 

Encargada/o de 
prensa. 

6) Funeral y 
conmemoración. 

1 semana después del suicidio. 
Solo si la familia lo desea, apoyarles en difundir 
información sobre velorio y funeral. 
Solo si la familia lo desea la comunidad escolar 
puede asistir a velorio y funeral. El 
establecimiento debe otorgar los permisos 
necesarios para ello. 
El encargado de esta etapa debe preparar con 
el equipo de convivencia escolar cómo se 
apoyará a los estudiantes mientras dure el 
velorio y funeral, al mismo tiempo que 
recomendar a los padres acompañen a sus 
hijos e hijas. 
Considerar que se pueden realizar acciones 
conmemorativas a largo plazo, que tengan un 
efecto  positivo  y  menos  riesgos  de contagio 
asociadas.       Por       ejemplo,       un      acto 

Encargada/o de 
CE, Psicólogo/a 
o Dirección. 
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 conmemorativo al año o pequeños gestos hacia 
la familia, como enviar una carta a los padres 
un año después del incidente. Evitar 
memoriales, animitas o actividades que 
muestren al estudiante como una figura heroica 
o como un modelo a seguir. Se recomienda 
tratar la muerte como cualquier 
otra. 

 

8) Seguimiento Después del funeral. Encargada/o de 
y evaluación. El equipo a cargo de la implementación del CE, psicólogo/a 

 protocolo, debe realizar seguimiento y o Dirección. 
 evaluación de las acciones realizadas,  

 aprender de los obstáculos y adaptar los  

 procedimientos.  

 
 
 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
 

 Charlas preventivas por parte de la dupla psicosocial 
 Apoyo estudiantes de enfermería en práctica Universidad San Sebastián 
 Fortalecimiento vinculo estudiante - profesor 
 Fortalecimiento vinculo familia – escuela 
 Derivaciones a redes de apoyo externa 
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PROCEDIMIENTO ANTE CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN SALA DE CLASES 

 

El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos. 
 

Se entenderá por conductas disruptivas aquellos comportamientos en los que el/la estudiante 

tiende a: 

• Desafiar las normas de aula acordadas entre los profesores y alumnos. 

• Iniciar discusiones y peleas reiteradas. 

• Molestar deliberadamente a otras personas. 

• Actitudes de desobediencia. 

• Dificultad para esperar y seguir instrucciones. 

• Llegar tarde a clase. 

• Interrumpir las rutinas de trabajo o dinámica de la clase. 

 
 

- En caso de presentarse en la hora de clases alguna situación con conductas 

1.-El profesor/a atiende la situación inmediatamente ocurrida, (detiene la clase) 

2.-Se consigna en el leccionario, hoja de vida del alumno/a, brevemente lo ocurrido de manera 

objetiva y sin emitir juicios. (ej.: presenta conducta muy agresiva), se reanuda la clase. 

3.-El alumno/a debe estar en conocimiento de la anotación que el docente realizó. 
 

4.-Al término de la hora de clases el profesor/a indica en el leccionario la remedial para la situación. 

(ej.: conversación con estudiante, acuerdos, citación apoderado, etc. y/o las que indica el reglamento 

interno y normas de convivencia escolar JTM). 

5.-Si el hecho es reiterativo se deriva a Inspectoría General y se registra en el libro de clases, según 

puntos 1,2 y 3. 

6.-En caso de 1° ciclo el docente que esté en la hora de clases debe enviar comunicación al apoderado 

indicando lo sucedido. 
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ANEXO N° 14 
PROCEDIMIENTO DE CITACIÓN Y ENTREVISTAS DE APODERADOS. 

 

El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos. 
 

Consideraciones generales: 
 

Por definición la atención de apoderados es el encuentro entre el profesor jefe(a) y/o cualquier 

docente, asistente profesional, que citó o le fue solicitada una entrevista, acordando un encuentro con 

el único objetivo de mejorar la atención pedagógica, emocional, social, conductual y de convivencia de 

su hijo(a). 

1. Entendemos que tanto los apoderados, estudiantes, docentes y asistentes de la educación son 

parte fundamental de nuestra Comunidad Escolar, por lo que creemos que las relaciones entre los 

distintos estamentos deben estar reguladas por normas y acuerdos que promuevan una sana 

convivencia y que cautelen por sobre todo la seguridad e integridad de sus miembros. En especial la 

de nuestros alumnos. 

La ley 18.834, artículo 90 bis., establece que “Las personas que por diversos motivos deban hacer uso 

de los servicios que conforman la administración estatal, están obligadas a dar un trato respetuoso y 

deferente a los funcionarios de ella, y en caso de cometer los ilícitos a que se refiere el artículo 

precedente, quedan sujetos a las responsabilidades legales pertinentes”. 

2. Dentro de Nuestro Proyecto Educativo Institucional consideramos a los padres y apoderados 

como actores fundamentales para la consecución de nuestros objetivos, y un apoyo insustituible en la 

entrega de valores y conocimientos fundamentales en la formación de nuestros alumnos. 

3. Entendemos como Apoderado a la persona que figura en la ficha de matrícula o a la que ha sido 

designada por el Apoderado como Suplente. Cualquier otro caso no será considerado para ningún fin. 

El apoderado puede ser padre, madre o tutor legal del estudiante, los cuales tienen derechos a 

informarse y ser informados y a participar del proceso educativo de sus hijos, independiente de si han 

sido designados como apoderados. 
 

 

 

 

Procedimiento a seguir: 
 

 Los apoderados podrán ser citados a través de: papeleta de citación, libreta de comunicación, correo 

electrónico , carta certificada y vía telefónica en caso de urgencia por cualquier docente directivo, 

profesional docente o asistente de la educación que solicite una entrevista. 

 Los apoderados que sean citados a entrevistas serán atendidos al interior del establecimiento. Los 

contenidos de este encuentro quedarán registrados en el libro de clases, anotando la citación, su 

asistencia o su ausencia. Recordemos que el libro de clases es el único instrumento oficial y legal. 

Además, puede registrar la entrevista en la hoja de entrevista de apoderado/estudiante. 

 Ningún apoderado podrá exigir una atención que no esté acordada previamente, pues se hace 

necesario mantener un orden y organización. 

 El profesor(a) atenderá a los apoderados en el día y horario que está dispuesto para ello. En ningún 

caso un apoderado podrá exigir atención en horarios distintos. 

 Se estima adecuado para la atención de Padres y Apoderados un tiempo de veinte minutos, 

aproximadamente. (salvo situaciones muy especiales). 

 Todo padre y Apoderado está consciente que el conducto regular para solicitud de entrevistas está 

estipulado en el reglamento interno y normas de convivencia escolar RICE. 
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 Si un padre o apoderado no cumple con las normas de respeto señaladas en el reglamento interno y 

normas de convivencia, el docente, asistente profesional, dará término a la entrevista comunicando la 

situación a Convivencia Escolar y dejando el registro en la hoja de entrevista de apoderado/estudiante. 

 Los apoderados que no asisten a una cita previamente acordada tendrán que reprogramar dicho 

encuentro, para lo cual se deben acomodar al calendario de encuentros que pueda tener programado 

el docente/asistente profesional. 

 La no asistencia a una citación, aunque sea justificada oportunamente, quedará registrada en la  hoja 

de vida del estudiante en el leccionario. 

 Si el apoderado no se presenta a tres citaciones consecutivas, se citara a través de carta certificada. 

 Si el apoderado no se presenta a través de citación por carta certificada, el colegio informará el 

abandono de deberes a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia. 

 Las citaciones realizadas por otro estamento que no sea Profesor Jefe deben ser informadas a éste, 

para que esté al tanto de lo que ocurre en su curso y tomé las medidas respectivas según lo indicado 

en el RICE. 
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ANEXO N° 15 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE PRUEBAS ATRASADAS. 

 

El presente documento aplica para el nivel de enseñanza básica. 
 

El protocolo de pruebas atrasadas busca establecer un mecanismo formativo, planificado y claro, para 

que los estudiantes que se ausenten a un procedimiento evaluativo establecido por calendario, puedan 

a la brevedad regular su situación académica. 

A continuación se indican las responsabilidades de los diversos actores involucrados y las normas 

que regirán las pruebas atrasadas. 

Esta medida es válida para los estudiantes de Segundo a Octavo año básico del colegio José Toribio 

Medina. 

Tendrán derecho a rendir pruebas atrasadas todos los estudiantes que hayan faltado a clases el día 

de su aplicación 

Tendrán derecho a rendir pruebas atrasadas con un 60 % de exigencia, todos los estudiantes que 

habiendo faltado a clases el día de su aplicación, presenten: certificado médico. 

Los estudiantes que no presenten certificado médico por inasistencia a prueba, serán evaluados  con 

un 70% de exigencia. 

Las evaluaciones atrasadas se aplicarán los días viernes de cada semana desde las 14:05 a 15:30 

horas, en la sala N°1, por la profesora Sra. Maritza Zenteno. 

Cada profesor es el responsable de entregar a la docente Maritza Zenteno las evaluaciones con 

nombre y curso de cada semana. Si el estudiante no asiste la docente devolverá la prueba al profesor 

para una segunda citación. 

Cada profesor de asignatura será el encargado de informar al apoderado vía agenda, la citación a 

aplicación de la evaluación atrasada de su pupilo, además de consignarlo en la hoja de vida del 

estudiante. 

Si el estudiante no asiste a una citación para rendir una evaluación, el profesor dará una nueva  fecha 

para la aplicación de ésta. Si el estudiante no asiste en la segunda oportunidad, podrá ser calificado 

con la nota mínima 2.0 dejando registro en su hoja de vida y comunicando la medida al Apoderado. 

Los estudiantes que se ausenten a una prueba contenida en el calendario de evaluaciones, por 

razones de representatividad del Colegio, deberán rendir las pruebas atrasadas en los días y horas 

establecidas con la exigencia que establece el reglamento de evaluación. Los responsables de cada 

una de estas actividades serán los encargados de comunicar oportunamente a los docentes, el nombre 

de los estudiantes que se encuentren en esta situación. 
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ANEXO °16 
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

El presente documento aplica para todos los niveles de enseñanza, párvulos y básicos. 
 

OBJETIVO: Apoyar las funciones parentales por parte de la comunidad educativa, para dar 

continuidad a tratamientos médicos de nuestros estudiantes, durante la jornada escolar, bajo la 

solicitud de su apoderado según prescripción médica. 

Indicaciones Generales: 
 

1. Es importante considerar que este protocolo deberá ser entregado personalmente a los padres 

y apoderados cuyos hijos tomen  primeras o  segundas dosis en  horario de  clases con el 

propósito de salvaguardar la administración, segura, responsable y adecuada de los 

medicamentos. 

2. No existe normativa alguna legal que indique que los funcionarios de un establecimiento deben 

administrar medicamentos a los estudiantes, por tanto no existe la posibilidad que algún 

funcionario de salud determine que un establecimiento educacional deba asumir la 

responsabilidad de administrarlo. 

3. La responsabilidad legal recae sobre el apoderado quien debe velar por la salud física/  mental 

de su hijo generando todos los mecanismos de una suministración adecuado de medicamentos 

cuando éste lo necesite. 

4. El establecimiento educacional es una institución que en su rol formativo asegurará la 

administración responsable de medicamentos cuando el apoderado no lo pueda hacer, por 

situación médica o laboral, la cual quedará indicada en el documento que el apoderado firmará 

en el establecimiento. 

 

 
Normas a considerar para la administración de un medicamento en la jornada escolar: 

 

1.-Los  medicamentos deben ser  recetados  por  un especialista  o médico. 
 

2.- De no poder administrar el apoderado el medicamento a su pupilo(a), éste debe acudir al 

establecimiento para exponer la situación y justificar la entrega del fármaco. 

3.- Por seguridad del estudiante, solo se administrará medicación, siempre bajo prescripción médica y 

autorización escrita y firmada de los padres o tutores (Anexo). 

4.- Además de la autorización firmada por los padres, es imprescindible la presentación de la receta 

médica con nombre del medicamento, dosis, horarios a suministrar, fecha de la receta y duración del 

tratamiento. 

Los medicamentos deben presentarse semanalmente en su envase original que especifique 

claramente lo siguiente: 

- Nombre del estudiante. 

- Curso. 

- Nombre del medicamento 

- Dosis. 

- Horario (frecuencia). 
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5.- El apoderado entregará la medicación, en el pastillero, a la persona encargada personalmente, 

nunca se dejará en la mochila del estudiante. 

Si el apoderado no entrega los medicamentos de la semana, se informará al apoderado de la situación 

ocurrida por la persona encargada, por tal motivo se activará protocolo de vulneración de derechos. 

6.-Las personas que administrarán los medicamentos serán: 
 

Pre básica y primer ciclo: profesores jefes o profesora PIE 
 

Segundo ciclo: Equipo PIE (en el caso que el alumno forme parte del Programa) y Equipo de 

Convivencia Escolar. 

7.-Queda protocolizado que el establecimiento no está obligado a/o seguir suministrando 

medicamentos si el apoderado no cumple con lo señalado en el punto anterior 

8.-El apoderado deberá responsabilizarse en caso de que no proceda a cumplir con lo establecido en 

este protocolo y las conductas disruptivas derivadas de su hijo por la no suministración de 

medicamentos y la aplicación del RICE. 

9.-Una vez que esta información sea registrada deberá ser informada a: Dirección, Inspectora general, 

Profesor Jefe e Inspectora de piso para su conocimiento del protocolo y referidas a la administración 

de medicamentos en estudiantes del Colegio JTM. 
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
 
 
 
 
 

Yo…………………………………………………………………………………………… 
 

CI ………………………………………… 
 

Teléfono……………………………….. 
 

Como padre/madre/tutor del estudiante……………………………………………. 
 

Curso ........... , del colegio José Toribio Medina, comunico al establecimiento la necesidad de 

administración del medicamento ........................................................ prescrito por su 

pediatra/especialista, adjuntando receta médica con dosis y frecuencia. 

 
Solicito y AUTORIZO al colegio, la administración del medicamento quedando el establecimiento y el 

docente EXENTOS de toda RESPONSABILIDAD que pudiera derivarse de dicha actuación. 

Santiago,…. de………… de 202…. 

 
 
 

 
CONSENTIMIENTO POR PARTE DEL PROFESIONAL 

QUE ADMINISTRA MEDICAMENTOS 

 

Yo……………………………………………………………………… 
 

CI………………………………………… 
 

Cargo………………………………………………… 
 

Del colegio José Toribio Medina, doy mi consentimiento voluntario para administrar un medicamento 

prescrito por el médico pediatra/especialista y siguiendo las indicaciones establecidas, quedando 

EXENTO(A) de toda RESPONSABILIDAD que pudiera derivarse de dicha actuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago,………… de…………………………….. De 202…. 

mailto:JTMSECRETARIACOLEGIO@HOTMAIL.COM
http://www.colegiojtm.cl/


CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA 
COLEGIO “JOSÉ TORIBIO MEDINA” DUBLÉ ALMEYDA N° 3493 – ÑUÑOA “JTM de la mano con el futuro” 

EMAIL: JTMSECRETARIACOLEGIO@HOTMAIL.COM - PAG WEB: WWW.COLEGIOJTM.CL 

82 

 

 

ANEXO N° 17 
PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

 

El presente protocolo norma la utilización de los servicios higiénicos al interior del Colegio José Toribio 

Medina, así como su control y realización de aseo en el nivel básico: 

En el colegio existen baños separados tanto para varones como para damas, en cada uno de ellos 

hay un servicio higiénico para personas con discapacidad física. 

1.- El baño es de uso público para los varones y damas, estudiantes del colegio, dado que es un 

espacio en el que se requiere un cierto grado de intimidad, es necesario tener claridad y exigencia  en 

relación a las normas de este lugar. 

2.-Por ser un lugar en el que se requiere una adecuada higiene y limpieza, se dispone de auxiliares 

de aseo, quienes realizan una mantención con los productos adecuados, después de cada recreo. 

3.-Los auxiliares realizan turnos en cada recreo y en hora de almuerzo, para entregar papel  higiénico 

a los estudiantes que se lo requieran. 

4.- Dada la madurez biológica de los alumnos de Básica, en donde el control de esfínter es un hábito 

que los alumnos ya deben tener adquirido, se hará uso de los baños sólo en recreos. 

5.- Los alumnos y alumnas de Primer a Octavo año, pueden ir a los servicios higiénicos previa solicitud 

de Pase de Baño, los que permanecen en cada sala de clases y son conocidos por los estudiantes. 

Esta modalidad utilizada en el colegio es por la seguridad y prevención de algún hecho o accidente 

que pueda ocurrir a algún estudiante en horas de clases, donde los servicios higiénicos se encuentran 

sin vigilancia formal, por estar las asistentes en otras funciones de su cargo. 

En caso que en primer o segundo año, cursos que cuentan con asistente de aula, exista una mayor 

cantidad de estudiantes que deseen ir a los servicios, será la asistente la que acompañará a los niños 

en la ida y venida, esperando afuera de ellos para regresar con los estudiantes a la sala de clases y 

seguir con las actividades indicadas por el profesor. 

6.- A excepción de casos especiales, en dónde se denote malestar en el alumno (ya sea por deseo de 

vomitar o indisposición). En tal caso, se derivará al estudiante a Inspectoría, por si es necesario llamar 

al apoderado para que retire al estudiante. Será la asistente de aula quien lo llevara a inspectoría, si 

no tiene asistente se avisará a la asistente de piso para que lleve al estudiante enfermo. 

7.- Si el estudiante presenta alguna enfermedad en donde sea necesario ir a los servicios higiénicos 

con frecuencia, el apoderado deberá presentar un certificado médico que indique la necesidad de 

otorgar un mayor permiso. 

8.- Si un estudiante pide permiso reiteradamente al Profesor para ir al baño, se deberá noti ficar de 

esta situación al Apoderado, para descartar cualquier patología. 

9.-Si el alumno ensucia su uniforme (debido a problemas de control de esfínter o estomacales), la 

Profesora deberá dar aviso al apoderado, por intermedio de inspectoría, para que venga al colegio a 

cambiarlo y si estima necesario retirarlo de la jornada de clases. 
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10.- Los estudiantes deben cooperar en el mantenimiento del aseo del baño, no botando papeles, ni 

basura al interior de los inodoros y así evitar que estos se tapen, tampoco deben rayar o destruir sus 

instalaciones. 

11 El baño no es el lugar para comer, ni jugar al interior de ellos. 
 

12. No se deben rayar las paredes; en caso de ser sorprendido contraviniendo esta norma, el alumno 

o su Apoderado, deberá pintar el baño completo, asumiendo los costos que ello ocasione. 

13. No se debe provocar daños en los sistemas de grifería, ni sanitarios. 
 

14. Se debe permanecer en el baño, el tiempo que sea estrictamente necesario. 
 

15. Si un padre quiere acompañar a sus hijos al baño, deberá usar los baños destinados a los 

adultos y nunca entrar al recinto de baño de los niños. 

En el nivel párvulo: 
 

1.- El nivel de párvulos, dispone de baños de uso exclusivos para el nivel, los cuales se encuentran 

separados entre baño de varones y damas. 

2.- Por ser un lugar en el que se requiere una adecuada higiene y limpieza, se dispone de auxiliares 

de aseo, quienes realizan una mantención con los productos adecuados, después de cada recreo. 

3.- Los alumnos y alumnas de pre básico en su rutina de ir al baño, deberán ir acompañados por su 

profesora o auxiliar de párvulos. 
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ANEXO N° 18 
PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE ROPA: PRE BÁSICA. 

 

El colegio José Toribio Medina ha implementado el presente documento con el objeto de organizar y 

regular el procedimiento de cambios de ropa, en caso que el/la estudiante se ensucie o moje en el 

nivel de a Pre Básica. 

El procedimiento cambio de ropa a un párvulo dentro del colegio, debe llevarse a cabo previa 

autorización por escrito entregada por el apoderado. 

Las únicas personas autorizadas para llevar a cabo este procedimiento son la educadora, 

coeducadora, técnico o asistente de Prebásica, debiendo el colegio informar al apoderado de la 

situación del alumno. 

Al inicio del año escolar o al momento del ingreso del estudiante el apoderado podrá autorizar por 

escrito el cambio de ropa de su hijo(a) pupilo (a). En caso de no autorizar deberá informarlo también 

por escrito a través de una carta dirigida a la dirección del colegio. 

Para aquellos padres y apoderados que hayan expresado no autorizar el cambio de ropa. El colegio 

se comunicara con ellos para que concurran personalmente a efectuar la muda. 

Los procedimientos que serán expuestos a continuación se han realizado según los requerimientos 

señalados en el “MANUAL DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y CUIDADO INFANTIL”, de la 

Junta Nacional de Jardines Infantiles. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

En el baño se deben tomar medidas pertinentes para evitar riesgo de accidentes por prácticas 

inadecuadas, ya sea por parte del niño como del adulto. Es importante cautelar que: 

a) Antes de iniciar las actividades y durante el día, los servicios higiénicos estén limpios y 

desinfectados, y mantener el piso seco para evitar caídas. Deberán contar con cantidad 

suficiente de: 

a. Elementos de aseo para el lavado de manos (jabón líquido) 

b. Toalla de papel para el secado 

c. Papel higiénico. 

b) Los elementos de aseo y desinfección deben permanecer fuera del alcance de los niños/as. 

c) El baño debe estar libre de elementos ajenos, tales como: carteras, adornos, material 

didáctico, vestuario, etc. 

d) No deben existir elementos de riesgo en el baño, tales como: alargadores, artículos 

electrónicos, secadores de pelo, etc. 

e) Los alumnos de Pre básica siempre deben permanecer acompañados por el personal. 
 

DEBERES ADMINISTRACIÓN COLEGIO: 
 

1. Implementar un sitio apto para el cambio o muda de niños (baño). 

2. Entregar a todos los funcionarios protocolo y la definición clara de sus roles. 

3. Mantener en perfecto orden e higiene el sitio. 

4. Disponer a los profesionales los implementos necesarios, para asegurar la higiene de los 

niños. 

5. Al momento de iniciar el año escolar o de ingreso al establecimiento, se enviará autorización 

de cambio de ropa o muda a los apoderados. 
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DEBERES DE LOS APODERADOS: 
 

1. Es deber de los apoderados enviar autorización de cambio de ropa o muda de sus pupilos en 

los plazos establecidos en el establecimiento. 

2. De no autorizar, deben informarlo por escrito mediante carta dirigida a la dirección del colegio. 

3. Mantener en la mochila de sus pupilos una muda completa de ropa incluyendo zapatos, ya que 

no se utilizarán mudas de otros compañeros. 

4. Asistir al establecimiento cuando sea requerido para cambio de muda, ya sea por falta de muda 

en la mochila de su pupilo o por no autorizar cambio de ropa por personal del establecimiento. 

5. Mantener actualizados sus datos de contactos en registro del establecimiento, el cual se 

encuentra disponible en inspectoría. 

PROCEDIMIENTO CAMBIO DE ROPA: 
 

Los niños y niñas pueden colaborar activamente en todas las acciones para formar hábitos que 

favorezcan su salud. En este sentido, el personal docente es el encargado de transmitirles la 

importancia del cuidado de la higiene corporal para evitar enfermedades infecciosas en general y 

fomentar su autonomía en el autocuidado. 

PROCEDIMIENTO: 
 

1. El alumno/a debe ser llevado al baño de niños (no podrá cambiarse de ropa en salas u otros 

sitios del Colegio). 

2. Siempre debe haber dos adultos en el baño durante el procedimiento. 

3. En caso de que el alumno pueda hacer el cambio de ropa por sí solo, siempre se favorecerá 

su autonomía. 

4. En caso de que el alumno/a requiera ayuda, el adulto realizará el cambio de ropa en el lugar 

designado para ello. 

5. El niño siempre debe ser limpiado (toallitas húmedas o agua) para asegurar su correcta 

higiene. 

6. La ropa sucia, será enviada a casa dentro de una bolsa plástica. 

7. Se debe informar al apoderado del procedimiento vía libreta, señalando el profesional que lo 

llevo a cabo, fecha y hora. 
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ANEXO N°19 
 

PLAN DE GESTIÓN PROGRAMA CONVIVENCIA ESCOLAR 2021. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Somos una institución educativa, donde nuestra principal preocupación es brindar una educación de 

calidad para responder a las necesidades y expectativas de la comunidad a través de aprendizajes 

significativos y pertinentes al proyecto de vida de cada estudiante y la de sus padres, dando así 

respuesta a los requerimientos solicitados por la comunidad. 

 

De acuerdo con los lineamientos ministeriales y corporativos, nuestra comunidad educativa ha 

considerado necesario crear estrategias y espacios para potenciar en los y las estudiantes la 

capacidad de desarrollo integral, tanto en su crecimiento personal como en su inserción activa y 

participativa en la sociedad; en este contexto, la convivencia escolar adquiere especial relevancia, en 

tanto ejercita a los y las estudiantes en cómo vivir y relacionarse armónicamente con los demás en los 

diversos espacios de interacción. 

Las proyecciones del conjunto de estrategias, que conforman este proyecto, son ir creando en los 

estudiantes una cultura de la sana convivencia escolar, dentro de nuestra comunidad educativa, 

potenciándolos para que contribuyan en la propensión de una escuela armónica. 
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ÁMBITO DE ACCIÓN 
 

Este plan está dirigido a mejorar las relaciones entre los diferentes integrantes de la comunidad 

escolar. Este diseño aborda las medidas tanto de prevención como de intervención que requieren la 

colaboración y participación de todos los miembros de la comunidad educativa, pretende 

fundamentalmente incorporar medidas preventivas como también reiterar los mecanismos de 

intervención explicitados en nuestro Manual de Convivencia. 

Equipo de Convivencia Escolar. 
 

Nombre Cargo 

Rodrigo Carvajal Director 

Silvia Quintanilla Inspectora general 

Mónica Tapia Unidad Técnico Pedagógico 

Karen Riquelme Encargada Convivencia Escolar 

Nicolás Ruiz Psicólogo 

Claudia Troncoso Asistente Social 

 

 
METAS 

-Crear una cultura de sana convivencia dentro de la comunidad escolar, dando énfasis al buen trato y 
relaciones de colaboración entre todos los actores de la comunidad escolar. 

 

-Crear estrategias para el desarrollo activo y participativo de los estudiantes en la sociedad 
promoviendo la vida democrática. 
 
-Impulsar la adquisición de las competencias básicas, los valores y actitudes que propicien el desarrollo 
integral de los/as estudiantes y fomenten su autopercepción y autovaloración académica. 
 
-Promover actitudes y conductas declaradas de la comunidad escolar en relación con la vida saludable, 
y también sus percepciones sobre el grado en que el establecimiento promueve hábitos beneficiosos 
para la salud. 
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OBJETIVOS GENERALES 

-Desarrollar estrategias que permitan generar en los estudiantes una cultura de respeto, solidaridad y 

reconocimiento, favoreciendo un buen clima para la adquisición de los aprendizajes propuestos por el 

Proyecto Educativo del colegio 

-Desarrollar distintas estrategias que permitan despertar en los estudiantes la capacidad que todas y 

todos tienen de resolver sus conflictos y a la vez de colaborar con otros y otras a convivir sanamente, 

desde la tolerancia y respeto activo. 

-Promover la buena convivencia en la comunidad escolar, a través de la planificación de actividades y 

estrategias específicas en las que participen alumnos, profesores, directivos, padres y administrativos 

-Conocer, analizar y discutir los casos que afectan la buena convivencia de algún o algunos miembros 

de la comunidad escolar, siguiendo el protocolo correspondiente (RICE). 

-Fortalecer los indicadores de Desarrollo Personal y Social establecidos por la Agencia de la Calidad 

de la Educación de los/las estudiantes del Colegio José Toribio Medina. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Generar sentido de pertenencia, identidad y responsabilidad en relación a los valores, principios y 

objetivos enunciados en el PEI. 

-Generar espacios de participación e interacción social entre la comunidad educativa. 
 

-Favorecer un ambiente de aprendizaje favorable al respeto de la diversidad de las personas, como 

también en la sana Convivencia. 

 

-Generar instancias extracurriculares dentro de las actividades del colegio que permita el desarrollo de 

identidad y sana convivencia de los estudiantes en el establecimiento. 

 

-Fomentar la participación y el compromiso de los/las estudiantes y las percepciones del alumnado 

respecto de la manera en que se promueve la vida democrática. 

 

-Identificar las percepciones y actitudes que tienen los/las estudiantes con respecto a la presencia de 

un ambiente de respeto, organizado y seguro en el establecimiento. 

 

-Fomentar la autopercepción y la autovaloración de los/las estudiantes en relación con su capacidad de 

aprender, y por otra, las percepciones y actitudes que tienen los/las estudiantes hacia el aprendizaje y 

el logro académico. 

 

-Fomentar actitudes y conductas declaradas de los/las estudiantes en relación con la vida saludable, y 

también sus percepciones sobre el grado en que el establecimiento promueve hábitos beneficiosos 

para la salud. 
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DIAGNÓSTICO 
 

Teniendo en cuenta las circunstancias que afectan nuestra sociedad, y también la responsabilidad 

ineludible que tiene la institución educativa en la formación de personas capaces de respetar los 

derechos humanos y relacionarse entre sí de manera positiva, esta debe constituirse en el primer y 

principal escenario de convivencia pacífica. 

Se debe ver el aula y a la institución educativa como un espacio único y privilegiado para aprender a 

convivir con otros. Es aquí donde se puede enseñar y aprender de forma sistemática una serie de  

habilidades de resolución pacífica y dialogada de conflictos. La convivencia escolar resume el ideal de 

la vida en común entre las personas que forman parte de la comunidad educativa. El desarrollo de una 

buena convivencia escolar, favorecen los aprendizajes de nuestros estudiantes.  

Debido a la situación sanitaria presente en nuestro país en el 2020, relacionada al COVID-19, se 

identificaron necesidades de apoyo y mejora, que se desglosan a continuación: 

 
Prioridad Necesidades Detectadas 

1 Mejorar canales de comunicación entre familia – escuela. 

2 Necesidad de apoyo y contención a la comunidad escolar. 

3 Transformación de rutinas cotidianas en NNA., y sus familias 

4 Desborde emocional producto del contexto de pandemia. 

5 Escasas herramientas relacionadas al autocuidado propio y a nivel familiar. 

6 Déficit económico producto del confinamiento. 

7 Necesidad de esparcimiento y de interacción con sus pares y familiares. 

8 Herramientas emocionales deficientes para abordar el duelo. 

9 Escasa motivación de los estudiantes para realizar actividades académicas. 

10 Deficiente vinculación de algunos padres y apoderados en relación a las actividades 

académicas. 

11 Los apoderados no conocen el Reglamento Interno del establecimiento a pesar de 

haberlo recibido de forma electrónica. 

12 Los y las estudiantes no conocen el Reglamento Interno del establecimiento. 
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PLAN DE GESTIÓN ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: DIAGNÓSTICO 

Acción Objetivo Responsables Resultados 
metas 

Plazos Recursos Evidencias y 
evaluación 

Ejecutar 
encuesta 
diagnostica a 
los/as 
estudiantes y 
sus 
apoderados 

Fomentar la 
participación 
y el 
compromiso 
de los/las 
estudiantes y 
las 
percepciones 
del alumnado 
respecto de 
la manera en 
que se 
promueve la 
vida 
democrática. 

Equipo 
Convivencia 
Escolar 

Conocer la 
opinión de la 
comunidad 
escolar con 
respecto a la 
percepción 
de la 
Convivencia 
Escolar. 

Marzo Pc 
Internet 
 

Socialización 
de la 
encuesta. 

Socialización 
de los 
resultados de 
la Encuesta 
Diagnóstica 

Socializar los 
resultados 
del 
instrumento 
de 
Convivencia 
Escolar 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Que la 
comunidad 
educativa 
conozca los 
antecedentes 
e información 
relacionada 
con la 
Convivencia 
Escolar 

Marzo Pc  
Internet  

Folleto 
Informativo 
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PLAN DE GESTIÓN ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN. 

Acción Objetivo Responsables Resultados 

metas 

Plazos Recursos Evidencias y 

Evaluación 

1.-Difusión del 

Plan de gestión 

de Convivencia 

Escolar a los 

docentes 

Difundir al 

equipo 

docente el 

Plan de 

gestión y los 

protocolos 

de 

convivencia 

escolar. 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

Que los 

docentes 

conozcan y 

divulguen entre 

los estudiantes 

el Plan de 

gestión y los 

protocolos de 

convivencia 

escolar. 

Marzo - 

Abril 

Plan de 

Gestión 

Data 

Registro de acta 

y asistencia a 

Consejo de 

profesores. 

Correo 

Electrónico. 

2.-Difusión del 

Plan de 

gestión de 

Convivencia  

Escolar a los 

estudiantes. 

 

Difundir a 

los 

estudiantes 

el 

reglamento 

interno y 

los 

protocolos 

de 

actuación 

de 

Convivenci

a Escolar 

-Equipo de 

Convivenci

a Escolar  

-Profesor 

Jefe. 

Que los 

estudiantes 

conozcan el 

Plan de gestión 

y los protocolos 

de convivencia 

escolar. 

Junio Comput

ador  

Internet 

Registro en el 

libro de clases 

en asignatura 

de Convivencia 

Escolar 
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PLAN DE GESTIÓN ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 

Acción Objetivo Responsables Resultados 
metas 

Plazos Recursos Evidencias 
y evaluación 

Socializar el 
correo 
electrónico de 
Convivencia 
Escolar para 
recepcionar 
denuncias. 

Prevenir la 
estigmatizació
n y el acoso en 
estudiantes 
producto del 
COVID-19 

Equipo 
Convivencia 
Escolar 

Facilitar la 
comunicació
n entre 
padres y 
apoderados, 
Alumnos/as 
y el Equipo 
de 
Convivencia 
Escolar  

Marzo -
Diciembre 

Pc 
Internet 
 

Correos 
electrónicos 

Aplicar 
encuestas de 
detección de 
acoso escolar en 
2° ciclo “A mí me 
sucede que”   

Conocer 
antecedentes 
de los 
alumnos/as 
acerca del 
ejercicio del 
bulling en su 
grupo curso 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar y 
profesor jefe 

Conocer el 
nivel de 
maltrato 
presente en 
los/as 
estudiantes 

Abril  Pc  
Internet  
Encuesta 
“a mi me 
sucede 
que” 

Encuesta 
 

Campaña de 
prevención del 
ciberbullying 

Prevenir 
acciones de 
bulling al 
interior del 
establecimient
o 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar y 
profesor jefe 

Mejorar el 
clima de 
Convivencia 
escolar y 
reforzar 
pautas de 
buen trato en 
el colegio 

Mayo PC 
Internet 
Folleteria 

Folletos 
Correos 
electrónicos 

Difusión en 
redes 
sociales 

Facilitar material 
y actividades a 
los profesores  

Promover el 
bienestar de 
los docentes y 
asistentes de 
la educación 

Equipo 
Convivencia 
Escolar  

Que los 
docentes 
cuenten con 
herramienta
s para su 
autocuidado. 

Marzo- 
Diciembre 

PC  
Internet  
 

Correos 
electrónicos 

Entrega del 
Programa Anual 
de Convivencia 
Escolar 

Otorgar a los 
profesores 
jefes el 
programa y las 
planificacione
s mensuales 
para la 
ejecución del 
Programa de 
Convivencia 
Escolar 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar y 
profesores 
jefes 

Que los/las 
estudiantes 
mejoren los 
indicadores 
sugeridos 
por la 
Agencia de 
la calidad de 
la Educación 

Marzo -
Diciembre 

PC Internet 
Guías 

Correos 
Electrónicos 

Registro en 
el libro de 
clases 

Reconocer a los 
estudiantes y 
cursos con 
buena 
convivencia 

Promover el 
buen trato y 
relaciones 
interpersonale
s saludables al 
interior del 
curso 

Profesor jefe y 
Equipo de 
Gestión 

Que la 
comunidad 
educativa 
reconozca el 
esfuerzo y el 
espíritu JTM 

Julio- 
Diciembre 

Diploma 

Premio 

Registro 
Fotográfico 

Derivación de 
estudiantes a 
Convivencia 
Escolar 

Garantizar el 
bienestar y 
protección de 
los 
estudiantes 

Profesores Que los 
docentes 
conozcan 
aspectos 
generales y 

Marzo Data Informe de 
derivación 
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formas de 
derivación al 
equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Retroalimentació
n a los 
profesores jefes 
de las 
atenciones 
diarias 
realizadas por el 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Garantizar el 
bienestar y 

protección de 
los 

estudiantes 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar  

Que los 
docentes 
conozcan las 
acciones e 
intervencion
es 
realizadas 
por el equipo 
de 
Convivencia 
Escolar 

Marzo-
Diciembre 

PC 
Internet 

Correos 
electrónicos 

Fortalecer el 
trabajo inter-
sectorial: HPV, 
SENDA, 
CESFAM, OPD, 
etc. 

Garantizar el 
bienestar y 

protección de 
los 

estudiantes 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Mantener la 
participación
, asistencia y 
continuidad 
de la escuela 
en las redes 
de apoyo 
comunal 

Marzo- 
Diciembre 

PC 

Internet 

Correos 
electrónicos 

Realizar 
jornadas de 
autocuidado 

Promover el 
bienestar de 

los docentes y 
asistentes de 
la educación 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar  

Que los 
funcionarios 
del 
establecimie
nto cuenten 
con espacios 
definidos de 
autocuidado 

Mayo-
Noviembre 

PC 
Internet 

Correos 
electrónicos 

Realizar diario 
mural para 
mantener 
informado al 
personal sobre 
las medidas 
sanitarias, 
autocuidado, 
antecedentes 
generales, etc.  

Promover el 
bienestar de 

los docentes y 
asistentes de 
la educación 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Que los 
funcionarios 
perciban 
prácticas de 
bienestar 
socioemocio
nal 

Marzo-
Diciembre 

Material 
Fungible 

Registro 
Fotográfico 

Entregar 
orientaciones a 
las familias a 
través de 
folletos, 
mensajes de 
texto, etc. 

Incorporar a 
las familias en 
la promoción 
del bienestar y 
sana 
convivencia 
escolar 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Informar y 
guiar a las 
familias 
respecto del 
proceso 
socioeducati
vo de los/las 
estudiantes 

Marzo-
Diciembre 

PC Internet Correos 
electrónicos 

Conocer pautas 
para identificar 
estudiantes que 
requieran 
atención en 
salud mental 

Incorporar a 
las familias en 
la promoción 
del bienestar y 
sana 
convivencia 
escolar 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Que las 
madres, 
padres y 
apoderados 
conozcan 
indicadores 
que les 
permita 

Marzo-
Diciembre 

PC Internet 
Folletos 

Correos 
electrónicos  
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reconocer 
cuando sus 
pupilos 
requieren de 
atención 
especializad
a en salud 
mental. 

Actos de 
reconocimiento 
dirigido a 
apoderados, 
directivas y 
subdirectivas 
que apoyen la 
labor del 
establecimiento. 

Incorporar a 
las familias en 
la promoción 
del bienestar y 
sana 
convivencia 
escolar 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar y 
profesor jefe  

Fomentar el 
sentido de 
pertenencia 
de los 
apoderados/
as a la 
comunidad 
educativa 

Julio- 
Diciembre 

Diploma  
Medalla 

Registro 
fotográfico 

Campañas 
solidarias  

Fomentar la 
solidaridad 
como valor en 
los/las 
estudiantes de 
todos los 
ciclos del 
colegio 

Equipo de 
Convivencia 
escolar. 

Profesores 
jefes 

Que los 
estudiantes 
incorporen 
pautas de 
solidaridad y 
reconozcan 
actos 
solidarios 
dentro de la 
comunidad 
escolar.  

Marzo- 
Diciembre 

Alimentos 
no 
perecibles 

Lista de 
firmas de 
entrega de 
canasta de 
alimentos a 
apoderados 
por cursos 

Realizar 
entrevistas a 
estudiantes con 
derivación por 
estamentos del 
colegio por parte 
del Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Fomentar una 
convivencia 
respetuosa, 
solidaria y 
enriquecedora 
entre los 
miembros de 
la comunidad 
educativa 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Psicólogo 
Asistente 
Social 

Que los/as 
estudiantes 
desarrollen 
diversas 
estrategias 
que permitan 
la resolución 
de conflictos 
y fomentar la 
colaboración 
con sus 
pares bajo 
un ambiente 
de tolerancia 
y respeto. 

Marzo a 
Diciembre
 
  

Entrevistas 
Protocolos 
Informes 

Ficha de 
Registro de 
entrevistas y 
antecedente
s 

Derivar a 
especialista 
según sea el 
caso por parte 
del Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Mejorar la 
capacidad de 
respuesta de 
la comunidad 
educativa que 
afecten el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Psicólogo 
Asistente 
Social 

Que los/las 
estudiantes 
cuenten con 
atención de 
especialistas 
según sea el 
caso. 

Marzo- 
Diciembre 

Entrevistas 
Protocolos  
Informes 

Informe de 
derivacione
s 

Aplicar 
protocolos de 
Convivencia 
Escolar por parte 
del Equipo de 

Ejecutar los 
Protocolos de 
actuación 
según las 
situaciones 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Psicólogo 
Asistente 

Que los/as 
estudiantes 
y padres y 
apoderados 
internalicen 

Marzo- 
Diciembre 

Entrevistas 
Protocolos  
Informes 

Registro de 
Protocolos 
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Convivencia 
Escolar 

emergentes 
de forma 
oportuna 

y asertiva 
promoviendo 
la sana 
convivencia 
dentro de la 
escuela 

Social la normativa 
y protocolos 
del 
establecimie
nto. 

Elección centro 
de Estudiantes 

Promover la 
participación 
democrática 
de los/as 
estudiantes 
dentro del 
establecimient
o 
 
 
 
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Que los/as 
estudiantes 
visualicen la 
importancia 
de la 
participación 
democrática 
a través del 
ejercicio del 
voto. 

Marzo- 
Abril 

Cámara 
secretas 
de 
votación. 
Votos 

Lápices 
Document
o que 
acredite 
identidad 

del 
alumno/a. 

 

Registro 
libro de 
clases 

Cuaderno 
de 
orientación 

Registro de 
votaciones 

Registro 
fotográfico 

Seguridad 
escolar. 

**Formato 
presencial 

Fomentar en 
los 
estudiantes la 
seguridad 
escolar y el 
cuidado 
personal a 
través de 
grupos de 
seguridad 
escolar 

Ps. Nicolás 
Ruiz 

Que los 

estudiantes 

fomenten en 

ellos y los 

estudiantes 

del colegio el 

autocuidado y 

la prevención 

de riesgos en 

las escaleras 

y pasillos de la 

escuela.  

 

Marzo-
Diciembre 

Petos 
 

Turnos 
diarios 
mural 

Charlas de 
seguridad 
Escolar 

** Formato 
presencial 

Realizar 
charlas a 
cursos para la 
formación de
 brigada
s de seguridad 
que custodien 
pasillos y 
escaleras en 
los recreos. 

Ps. Nicolás 
Ruiz 

Que los 

alumnos 

conozcan la 

importancia de 

su 

colaboración 

para evitar 

posibles 

accidentes y 

conflictos 

Mayo Psicólogo Charlas de 
monitoreo 

Campaña del 
Buen Trato  

*** Formato 
Presencial 

Implementar 
campaña “Un 
trato por el 
buen trato” 

Para 
promover la 
buena 
convivencia 
entre los que 
componen la 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Que los 

estudiantes, 

profesores, 

administrativo 

s y 

apoderados 

del colegio 

sean 

partícipes de 

Septiembr
e -Octubre 

Chapita de 
Convivenci
a 

Registro 
fotográfico 
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comunidad 
escolar 

la campaña 

por la no 

violencia y el 

buen trato 

para promover 

una buena 

convivencia 

entre todos los 

integrantes del 

colegio 

Ornamentación 
del colegio con 
frases positivas 

*** Formato 
Presencial  

  

Promover la 
buena 
convivencia a 
través de la 
ornamentació
n de los sitios 
comunes con 
frases y 
oraciones que 
favorezcan un 
ambiente 
favorable de 
respeto y 
conciencia de 

un buen trato 

Equipo 
convivencia 
Escolar 

Que toda la 

comunidad 

escolar a 

través de las 

frases 

promueva una 

buena 

convivencia y 

un clima de 

respeto 

Septiembr
e- Octubre 

Frases de 
respeto, 
autoestima
, vida 
Saludable, 
ciudadanía 
y 
convivenci
a escolar. 

Registro 
fotográfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE GESTIÓN ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: MODALIDAD PRESENCIAL 

Acción Objetivo Responsable
s 

Resultados 
metas 

Plazos Recursos Evidencias y 
evaluación 

Fotografía 
de cada 
curso del 

Fortalecer la 
identidad de los 
cursos 

Equipo de 
convivencia 
escolar 

Que los 
estudiantes se 
identifiquen con 

Marzo - 
Abril 

Cámara 
fotográfica 

Registro 
fotográfico 
de los cursos 
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colegio.
 
  

 
  

promoviendo la 
identidad con el 
colegio 

Profesor Jefe 
Profesor de 
informática. 

el colegio JTM y 
su grupo curso 

Celebración 
del Día de la 
Convivencia 
Escolar. 

 
 

Instaurar una 
cultura de 
Convivencia 
Escolar y de 
buen trato 
dentro del 
establecimiento 
a través de una 
obra de teatro a 
los alumnos/as 

 

 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Inspectoría 
general 
Profesores 
jefes 

Que los 
estudiantes 
reconozcan los 
beneficios de 
una buena 
convivencia e 
instauren 
pautas de buen 
trato en su 
dinámica diaria.  

Abril Compañía de 
teatro. 

Escenografía. 

 

Registro 
Fotográfico. 

Celebración 
del Día de la 
Convivencia 
Escolar a 
través de 
compartir 
alimentació
n saludable 
con 
compañeros 
de curso 

Fomentar 
acciones de 
celebración y 
conmemoració
n del Día de la 
Convivencia 
Escolar. 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Inspectoría 
general 
Profesores 
jefes 

Que los 
alumnos 
instauren 
dentro de su 
año escolar el 
Día de la 
Convivencia 
Escolar y su 
importancia 
dentro del 
establecimiento 

Abril  
 

Alimentos 
saludables. 

Bebestibles.  
Platos, vasos, 
mantel, etc.  

Registro 
Fotográfico 

Celebración 
del Día del/ 
la 
Estudiante
  

  
 

Generar un 
espacio de 
sano 
esparcimiento 
entre los/as 
estudiantes del 
establecimiento 

Profesores de 
educación 
física* 

Incrementar el 

sentido de 

pertenencia a 

la escuela de 

los/as 

alumnas 

Mayo Implementos 
deportivos. 

Sistema de 
Audio 

Registro 
fotográfico 

Campañas 
solidarias
  

Fomentar la 
solidaridad 
como valor en 
los/las 
estudiantes de 
todos los ciclos 
del colegio 

Equipo de 
Convivencia 
escolar. 

Profesores 
jefes 

Que los 
estudiantes 
incorporen 
pautas de 
solidaridad y 
reconozcan 
actos solidarios 
dentro de la 
comunidad 
escolar.  

Marzo- 
Diciembr
e 

Alimentos no 
perecibles 

Lista de 
firmas de 
entrega de 
canasta de 
alimentos a 
apoderados 
por cursos 

Realizar 
entrevistas 
a 
estudiantes 
con 
derivación 
por 
estamentos 
del colegio 
por parte del 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Fomentar una 
convivencia 
respetuosa, 
solidaria y 
enriquecedora 
entre los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Psicólogo 
Asistente 
Social 

Que los/as 
estudiantes 
desarrollen 
diversas 
estrategias que 
permitan la 
resolución de 
conflictos y 
fomentar la 
colaboración 
con sus pares 
bajo un 
ambiente de 

Marzo a 
Diciembr
e 
  

Entrevistas 
Protocolos 
Informes 

Ficha de 
Registro de 
entrevistas y 
antecedente
s 
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tolerancia y 
respeto. 

Derivar a 
especialista 
según sea el 
caso por 
parte del 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Mejorar la 
capacidad de 
respuesta de la 
comunidad 
educativa que 
afecten el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Psicólogo 
Asistente 
Social 

Que los/las 
estudiantes 
cuenten con 
atención de 
especialistas 
según sea el 
caso. 

Marzo- 
Diciembr
e 

Entrevistas 
Protocolos  
Informes 

Informe de 
derivaciones 

Aplicar 
protocolos 
de 
Convivencia 
Escolar por 
parte del 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Ejecutar los 
Protocolos de 
actuación 
según las 
situaciones 
emergentes de 
forma oportuna 
y asertiva 
promoviendo la 
sana 
convivencia 
dentro de la 
escuela 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Psicólogo 

Asistente 
Social 

Que los/as 
estudiantes y 
padres y 
apoderados 
internalicen la 
normativa y 
protocolos del 
establecimiento
. 

Marzo- 
Diciembr
e 

Entrevistas 
Protocolos  

Informes 

Registro de 
Protocolos 

Campañas 
de Reciclaje
 .
 
 
 
  

  

 

Fomentar en 
los estudiantes 
la 
responsabilidad 
ad con el medio 
ambiente, 
creando en 
ellos una 
conciencia 
ecológica y de 
desarrollo 
sustentable 

Dupla 
Psicosocial 

Que los 
alumnos creen 
brigadas de 
estudiantes a 
cargo del 
cuidado del 
medio ambiente 
y del reciclaje, 
creando 
rincones de 
reciclaje y 
recolección de 
éste en el 
colegio 

Abril a 
Diciembr 
e 

Contenedore
s de material 
reciclado. 

Alumnos de 
brigada. 

Recolección 
de reciclaje 
por 
Municipalidad 
de Ñuñoa y 
Fundación 
San José 

Firmas de 
recolección 
de reciclaje 

Registro 
fotográfico 

Charlas de 
Reciclaje
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fomentar la 
cultura de 
reciclaje a 
través de 
Charla de 
reciclaje por 
parte de la de 
Dupla 
Psicosocial con 
énfasis en el 
uso de 
contenedores y 
reciclaje de 
papel blanco. 

Dupla 
Psicosocial 

Que los 
estudiantes 
sean capaces 
de crear 
brigadas de a 
cargo del 
cuidado del 
medio ambiente 
y del reciclaje 
del papel 
blanco en el 
colegio. 

Abril Data 
Sonido 

Pauta de 
monitoreo 

Registro 
fotográfico 

Campaña 
de reciclaje 
dentro de 
las salas de 
clases 

Fomentar en 
los estudiantes 
la 
responsabilidad 
ad con el medio 
ambiente, 

Equipo 
convivencia 
escolar 

Que los 
Alumnos/as 
incorporen en 
su 
cotidianeidad 
métodos de 

Julio Contenedore
s 

Registro 
Fotográfico. 
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creando en 
ellos una 
conciencia 
ecológica y de 
desarrollo 
sustentable 

reciclaje a 
través de la 
instalación de 

contenedores 
en las salas de 
clases 

Elección 
centro de 
Estudiantes 

Promover la 
participación 
democrática de 
los/as 
estudiantes 
dentro del 
establecimiento 
 
 
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Que los/as 
estudiantes 
visualicen la 
importancia de 
la participación 
democrática a 
través del 
ejercicio del 
voto. 

Marzo- 
Abril 

Cámara 
secretas de 
votación. 
Votos 

Lápices 
Documento 
que acredite 
identidad 

del alumno/a. 

Registro libro 
de clases 

Cuaderno de 
orientación 

Registro de 
votaciones 

Registro 
fotográfico 

Jornada de 
autocuidado
 
  

Promover 
actividades de 
autocuidado de 
para los 
funcionarios del 
colegio 
enfocado en el 
trabajo en 
equipo y 
bienestar del 
grupo de pares. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar  

Que los 
funcionarios del 
colegio realicen 
actividades que 
propicien el 
trabajo en 
equipo, la 
cooperación y 
el sentido de 
pertenencia a la 
institución. 

Julio- 
Diciembr
e 

Funcionarias 
Habilidades 
para la Vida. 

Psicólogos. 

Listado de 
asistencia 

Resultados 
encuesta de 
satisfacción. 

Registro 
fotográfico. 
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ANEXO N°20 PROTOCOLO 
CONVIVENCIA DIGITAL 

 

 

 

El propósito de este protocolo es el de informar a los apoderados, estudiantes y personal del colegio sobre el 

uso adecuado de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las prácticas que regulan su uso.  

Uno de los desafíos que tienen los estudiantes, familias, profesores y comunidad escolar en este nuevo tiempo 

es el de aprender a convivir en el mundo digital  

Una oportunidad de crecimiento personal es plantearse el uso de las tecnologías para que los estudiantes 

puedan desenvolverse en un mundo virtual como ciudadanos digitales de éste, en el recinto escolar como fuera 

de él. Esperamos que los usuarios de estas tecnologías actúen con responsabilidad e integridad, acorde a los 

valores de nuestro colegio, cuidando la sana convivencia entre toda la comunidad. 

Definición: 

La convivencia digital hace referencia a la forma en que nos relacionamos con los demás en Internet, dicha 

relación está conformada por una serie de protocolos que permiten la correcta interacción con la comunidad 

digital, en otras palabras, el respeto y comportamiento adecuado que se debe mostrar hacia los demás cuando 

utilizamos Internet como medio de comunicación. 

El comportamiento mostrado en el ambiente digital debe ser similar al mostrado en las 

interacciones presenciales, sin olvidar que son personas con las que estamos tratando y como tal merecen 

respeto, en todo momento debemos recordar la regla fundamental: “Trata a los demás como quieres ser 

tratado”. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS DE 
LOS ESTUDIANTES: 

El colegio José Toribio Medina ha dispuesto para el apoyo de nuestros estudiantes una serie de medidas de 

acompañamiento a distancia, con el fin de apoyar el proceso de enseñanza de la mejor forma posible.  

Por esta razón, se han establecido una serie de medios para realizar la de comunicación con los alumnos y 

alumnas, padres y comunidad escolar. 
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MEDIOS UTILIZADOS PARA HACER LLEGAR EL MATERIAL ON LINE A LOS 

ESTUDIANTES DE KINDER A OCTAVO:  

* Plataforma Napsis: medio on line por el cual los docentes y docentes PIE hacen llegar en 

forma semanal a los estudiantes guías de aprendizaje, evaluaciones formativas, 

actividades, Power Point, videos, etc de las diferentes asignaturas. 

https://login.napsis.com/ 

 * Correo electrónico, comunicación con los apoderados en casos con situaciones 

especiales. 

* Página web del colegio medio por el cual se les hace llegar a los alumnos/as; 

información relevante y guías de Convivencia Escolar. www.colegiojtm.cl  

 *Por redes sociales como Whatsapp, cuando se presentan dificultades con los otros 

medios. 

 *Correo electrónico, cuando se presentan dificultades con los otros medios. 

 *Textos escolares y cuadernillos de los estudiantes los que pueden obtenerse vía on line. 

 * Contacto con representante de directiva de curso 

MEDIOS UTILIZADOS PARA RECIBIR LAS TAREAS DE LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER Y SEGUNDO CICLO 

* Plataforma Napsis: medio on line por el cual los estudiantes hacen llegar a los profesores 

sus respuestas a las guías de aprendizaje de las diferentes asignaturas.   

* Fotos o videos enviados por celular a través de redes sociales como Whatsapp, 

 

FORMAS DE RETROALIMENTACIÓN DE LAS TAREAS RECIBIDAS DE PRIMER Y 

SEGUNDO CICLO 

*Plataforma Napsis: medio on line por el cual los docentes y docentes PIE realizan la 

retroalimentación de las guías de aprendizaje de las diferentes asignaturas.  Llamadas por 

celular, audios explicativos.  

* Correo electrónico por el cual los docentes realizan la retroalimentación de las guías de 

aprendizaje de las diferentes asignaturas.  

*Fotos o videos enviados por Whatsapp., en casos especiales 

 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DIGITAL PARA INTERVENCIONES VIRTUALES 

El buen desarrollo del aprendizaje virtual, requiere mantener normas que regulen la convivencia social, con la 

finalidad que las intervenciones virtuales se desarrollen entre los miembros de nuestra comunidad educativa 

sean en un ambiente de respeto, empatía y cordialidad se ha implementado el siguiente protocolo. 
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Con el objetivo de hacer de las intervenciones virtuales un espacio de aprendizaje basado en los valores de 

nuestro colegio que son: Respeto, Responsabilidad, Solidaridad, Honradez, Lealtad, se hace necesario 

establecer lineamientos de normas de sana convivencia y autocuidado.  

Se espera que este espacio sea aprovechado por los estudiantes con la mayor seriedad y compromiso. Que 

contribuyan activamente a la creación de un ambiente de aprendizaje positivo. Siguiendo los acuerdos de 

convivencia definidos para su internación en línea. 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE INTERVENCIÓN VIRTUAL. 

1.-* Al ingresar a la intervención virtual saluden e identifíquense apareciendo en cámara, renombrando tu 

nombre en la pantalla, la cámara debe permanecer encendida toda la clase. 

2.-*Se puntual al ingreso a clases, al menos llega 5 minutos antes de comenzar la actividad. 

3.-* Respeten a todos los participantes de la clase y los materiales presentados en ellas, sin realizan ninguna 

intervención, ni rayado, que no sea solicitada. 

4.-* Mantén un contacto respetuoso y una actitud colaborativa con tus compañeros de clase. 

5.-. *Si llegas atrasado (a), ingresa en silencio y envía un mensaje interno (por chat) a tu profesor indicando tu 

presencia.  

6.-* Pon el micrófono del dispositivo -celular, tablet, computador- en silencio (mute). 

7.-* El profesor podrá poner en silencio a los estudiantes, o bien activar el micrófono para favorecer la escucha 

y buena comunicación.  

8.-* Utiliza “por favor” y no olvides el “gracias”.  

9.-* Respeta los espacios dados para las consultas, levantando tu mano o indica en el chat, cuando desees 

preguntar algo. Abriendo el micrófono cuando sea necesario. 

mailto:JTMSECRETARIACOLEGIO@HOTMAIL.COM
http://www.colegiojtm.cl/


CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA 
COLEGIO “JOSÉ TORIBIO MEDINA” DUBLÉ ALMEYDA N° 3493 – ÑUÑOA “JTM de la mano con el futuro” 

EMAIL: JTMSECRETARIACOLEGIO@HOTMAIL.COM - PAG WEB: WWW.COLEGIOJTM.CL 

103 

 

 

10.-* Este espacio es para el trabajo entre los profesores con los estudiantes, los más pequeños deben estar 

en las clases bajo el apoyo de sus padres o adultos responsables. 

11.-* Los estudiantes que realicen actividades que impidan el desarrollo normal de la clase, podrán ser retirados 

de ésta, luego de ser amonestados, en forma verbal, por dicha situación. El profesor se comunicará con el 

apoderado para informar la situación ocurrida. 

 
 
Estudiantes: 
En caso que el estudiante no respete las normas indicadas y sea recurrente en la falta, el profesor se 

comunicará con el apoderado para indicar la situación. 

 
 
Apoderados: 
Normas para Apoderados en intervenciones virtuales: 
 
Los apoderados no pueden intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda técnica en relación a la 

plataforma cuando su hijo(a) lo requiera. 

 

En relación a las actividades académicas es importante mencionar que deben ser desarrolladas por los/las 

estudiantes, bajo la supervisión de un adulto responsable, esto para el desarrollo de la autonomía en los 

estudiantes, lo que permitirá fomentar su autoestima escolar. 

Es importante que el apoderado resguarde que su pupilo/a evite ser partícipe de actos que vayan en 

menoscabo de cualquier funcionario o estudiante del colegio (ya sea a través de comentarios ofensivos, uso 

de imagen de los participantes, videos, memes, mensajes ofensivos, entre otros). 

El colegio hará entrega impresa de las guías de aprendizaje a desarrollar por los estudiantes los días martes 

de 9:30 a 12:30 horas, en caso que no puedan obtener este insumo vía on line por diversos motivos. 

PROTOCOLO DE AGRESIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

CIBERBULLYING. 
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Teniendo en cuenta que en reiteradas ocasiones se realizan inadecuados usos de la tecnología y esto puede 

generar maltrato o menoscabo a través de las redes, decimos que esto configura la posible presencia de 

Ciberbullying, este protocolo detalla: las situaciones ocurridas y los responsables de realizar las acciones. 

 Definición de Ciberbullying y sus características: 

 El Ciberbullying es el acoso psicológico entre pares, o miembros de la comunidad a través de medios 

tecnológicos (Internet, redes sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede manifestarse a través de 

amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con vocabulario grosero, trato irrespetuoso, 

difamación, propagación de información personal, entre otros. Se produce frecuentemente dentro del ámbito 

escolar, pero no exclusivamente. El ciberacoso produce un efecto psicológico devastador en sus víctimas, 

vulnerando su bienestar psíquico y su salud emocional. 

El Ciberbullying no es una situación puntual, una broma de mal gusto o un comentario negativo escrito en las 

redes sociales. Esto no necesariamente constituye una situación de ciberbullying. 

El ciberbullying se caracteriza por:  

a) Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias puntuales. b)  Constituir situaciones de 

hostigamiento psicológico, relacionada la mayoría de las veces a situaciones de acoso de la vida real.  

c) Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades similares (casi siempre menores de edad).   

d)  Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de las redes sociales.  

e)  Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente virtual, donde existen muchísimas posibilidades 

de replicar los comentarios, burlas o situaciones de acoso.  

f)  El acosador suele ampararse en el anonimato.  

g) Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la situación que vive la víctima, pero no 

siempre actúan para denunciar o ayudan a solucionar el conflicto 

 h)  Puede tener graves consecuencias.  

 

 PROTOCOLO DE AGRESIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS  

El presente protocolo aplica para los niveles de enseñanza básica.  

Situación ocurrida Responsable 

1. Si un estudiante, apoderado de la comunidad 

educativa está siendo agredido a través de medios 

tecnológicos, deberá informar a su profesor jefe e 

Inspectoría General 

Responsable de informar: 

Estudiante, Apoderado. 

 

2. Si algún funcionario de la comunidad educativa es 

el agredido deberá informar a Inspectoría General. 

Responsable de informar: 

Funcionario. 

3. Se dará inicio a una investigación para el 

esclarecimiento de los hechos y acreditar la 

Responsable: Inspectora 

General, Convivencia Escolar. 
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responsabilidad del o los involucrados. Esta 

investigación no podrá exceder un plazo de 5 días 

hábiles. 

 

 

4. Se deberá citar al apoderado cuando sea un 

estudiante el afectado (a), con la finalidad de 

informar sobre la situación detectada. 

Responsable: Inspectora 

General, Convivencia Escolar. 

 

5. En el caso que el afectado sea un funcionario, se 

le deberá otorgar contención y acompañamiento. Se 

le debe informar a la Dirección, y si la situación lo 

amerita, se informará a la corporación. Responsable: 

Director, Inspectora General, Convivencia Escolar.  

Responsable: Director, 

Inspectora General, 

Convivencia Escolar.  

 

6. Se activará un plan de acción en beneficio y apoyo 

a los involucrados, en el cual contemplaran medidas 

de resguardo, reparatorias, formativas, disciplinarias, 

apoyos pedagógicos y/o psicosociales, según 

amerite el caso. 

Responsable: Convivencia 

Escolar. 

 

7. Si el agresor es un miembro de la comunidad 

educativa, se procederá de acuerdo al protocolo de 

actuación frente a situaciones de maltrato o acoso 

escolar o violencia entre miembros de la comunidad 

educativa. Aplicándose las medidas 

correspondientes.  

Responsable: Inspectora 

General, Convivencia Escolar. 

8. Si el hecho denunciado reviste características de 

delito, se procederá a denunciar los hechos en la 

fiscalía, quienes serán los responsables de investigar 

la situación, por su parte el establecimiento activara 

un plan de acción que ofrezca contención y apoyo a 

los afectados.  

Responsable: Convivencia 

Escolar  

 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  

 Actividades en la asignatura de Convivencia Escolar, relacionadas con la temática y autocuidado de los 

estudiantes. 

 Charlas de dupla psicosocial en relación al tema en los cursos de segundo ciclo o en los que se presente la 

situación. 

 Charlas de entidades externas, como PDI, Organización Nativo Digital y otros. 
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 Escuela para padres orientada a la temática y de autocuidado de los estudiantes. 

 

 La educación en ciudadanía digital es la preparación para vivir en un mundo donde lo real y lo virtual se 

confunden y traslapan constantemente. Es la educación para ser ciudadanos críticos, libres, responsables, 

capaces de vivir y relacionarse con normas y estándares de conducta elevada, no sólo de forma presencial 

sino también en las redes sociales y medios digitales. 
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ANEXO N°21 
PROTOCOLO COMUNICACIÓN ENTRE FUNIONARIOS 

DURENTE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 
 

 

La comunicación dentro de una Unidad Educativa siempre ha tenido un lugar muy importante en el día a día, 

no solo para la difusión de actividades desarrolladas, sino también en la construcción de relaciones sólidas 

entre los funcionarios; ya que la información debe ser transmitida de manera efectiva y llegar a todos los 

integrantes de una comunicad escolar en el menor tiempo posible. En esta tarea son fundamentales los medios 

por los que circula la información y la tecnología cada día nos entrega nuevas y numerosas opciones muy 

dinámicas para este cometido.  

 

El acceso a la tecnología y a los canales de comunicación digital, que sin lugar a dudas son una gran ventaja, 

también pueden traer complicaciones si no se utilizan de forma responsable en la comunicación institucional; 

por consiguiente, se hace necesario que toda la comunidad JTM comunique un mensaje unificado y claro que 

consolide la imagen de nuestros valores y sellos institucionales.  

 

Con la finalidad de organizar nuestros canales de comunicación en tiempos donde la presencialidad no es 

posible por motivos de fuerza mayor, se desarrolla este protocolo que nos ayudará a promover aún más el 

respeto y confianza en nuestra labor, dándole mejor visibilidad a lo que hacemos día a día en pro de la 

educación de nuestros niñas y niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

Durante cualquier periodo de tiempo donde la presencialidad no sea posible en las funciones diarias que 

conlleva nuestra labor en la institución, los medios de comunicación disponibles para la emisión y recepción de 

información serán los siguientes: 

 Correo electrónico 

 Mensajería Whatsapp  
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 Contacto Telefónico 

 Redes sociales 

 Aplicaciones de video conferencia 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 El correo electrónico será uno de los medios oficiales para la circulación de información oficial de la 

institución, estos podrán ser enviados por cualquier integrante de la comunidad educativa al destinatario 

que su labor lo exija.  

 El horario para el envío o solicitud de información laboral entre todos los funcionarios de la institución 

será de lunes a viernes entre las 08:00am a 17:00hrs. 

 La dirección del establecimiento podrá hacer uso de esta herramienta fuera de horario sólo en 

situaciones de fuerza mayor. 

 El correo electrónico que utilizará cada funcionario es aquel declarado en la ficha de datos personales 

que consta en la secretaria del colegio, sin perjuicio de anterior, todos los funcionarios podrán solicitar a 

la dirección del establecimiento un correo institucional corporativo.  

 El correo electrónico formal de cada funcionario es individual y personal. 

 Los correos institucionales son los siguientes: 

o Dirección:  rodrigo.carvajal@cmdsnunoa.cl  

o Inspectoría General:  squintanillag@gmail.com  

o UTP:    jtm.utp@gmail.com  

o Coordinación 1°ciclo: coordinacion.primerciclo.jtm@gmail.com  

o Coordinación PIE: coordinacionpie.jtm@gmail.com  

o Convivencia escolar: jtm.convivencia@gmail.com  
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 En caso de cambio en el correo electrónico del funcionario, este deberá ser avisado formalmente a: 

colegiojosetoribiomedina@cmdsnunoa.cl  

 

 

 

 

MENSAJERÍA WHATSAPP  

 

 La mensajería por la aplicación Whatsapp, durante periodos donde la presencialidad no sea posible, 

será un medio de comunicación oficial para el envió y solicitud de información que requiera de una 

gestión rápida por parte del equipo de gestión del establecimiento. Para este objetivo, la dirección será 

quien administre un grupo electrónico con todos los funcionarios de la planta institucional. 

 El objetivo de este canal de comunicación será única y exclusivamente informativo, y para la lectura 

rápida de los funcionarios. En caso de ser necesaria la respuesta de alguno de los integrantes del grupo, 

ésta deberá ser vía interno al remitente. 

 Entre los usos de este canal de comunicación ésta: entrega de información que requiera rapidez de 

conocimiento, solicitud de información, publicación de novedades de la UE, publicación de buenas 

prácticas pedagógicas, entre otras que sean un aporte a la comunidad. 

 En el caso que un funcionario tenga una urgencia o emergencia en su labor, que lo afecte en lo personal 

o a uno de sus estudiantes y/o apoderado, también podrá hacer uso de este canal para solicitar apoyo. 

 La información entregada vía whatsapp por el equipo de gestión del colegio podría ser respaldada por 

un correo electrónico de acuerdo a su relevancia legal. 

 El horario para la emisión de mensajes por esta vía será de lunes a viernes entre las 08:00 y 17:00hrs. 

 La dirección del establecimiento podrá hacer uso de esta herramienta fuera de horario sólo en 

situaciones de fuerza mayor. 

 

 

 

CONTACTO TELEFÓNICO 
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 El contacto laboral vía llamada telefónica será considerada no oficial, pues ésta no deja evidencia de la 

información transmitida. 

 La llamada telefónica laboral podrá ser utilizada por todos los integrantes de la comunidad, para 

conversar de diversos temas que puedan ser un aporte en la labor diaria y prestar apoyo y contención 

entre pares cuando la presencialidad no es posible. 

 El horario en que este medio de comunicación puede ser usado por motivos laborales entre los 

integrantes de la comunidad, será de lunes a viernes entre las 08:00 a 17:00hrs. 

 

 

 

REDES SOCIALES 

 Las RRSS, a excepción de whatsapp; serán consideradas no oficiales para la emisión o recepción de 

información entre los funcionarios de la unidad educativa, estas tendrán un rol de carácter informativo 

formal sólo para los apoderados, estudiantes y comunidad externa. 

 

 

 

 

APLICACIONES DE VIDEO CONFERENCIA 

 Las aplicaciones de video conferencias serán utilizadas como una herramienta de comunicación a 

distancia colectiva, donde se podrán gestionar reuniones de distinta índole.  

 Las reuniones vía aplicaciones de video conferencia citadas por los integrantes del equipo directivos 

podrán ser en: 

o Trabajo técnico por nivel pedagógico de forma quincenal 

o Trabajo técnico específico. 

o Consejo de profesores quincenal 

o Solicitudes de la representante de los profesores o asistentes de la educación 

o Consejo escolar 

o Otras que la función dentro de la UE requiera. 
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 Las reuniones técnicas y de consejo de profesores llevarán un acta de los temas tratados. Sin perjuicio 

de lo anterior estas reuniones podrán ser grabadas por quien cite, video que sólo puede ser utilizado 

como evidencia de acuerdos y para uso interno de los funcionarios de la UE. 

 Las reuniones vía zoom podrán ser citadas de lunes a viernes entre las 08:00 y hasta las 17:00hrs como 

hora de inicio. 

 Los funcionarios de la institución también podrán hacer uso de esta herramienta para su contacto interno 

y que la labor desempeñada lo exija.  

 

 

 
 

ANEXO N°22 
PROTOCOLO COMUNICACIÓN ENTRE  EL COLEGIO Y LOS ESTUDIANTES,  

PADRES Y/O APODERADOS 
DURENTE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 
 

Durante los periodos de suspensión de actividades presenciales, una de las prioridades del Colegio José 

Toribio Medina es mantener una adecuada comunicación con estudiantes, padres y apoderados, potenciando 

aquellos canales que nos permitirán mantener una buena convivencia digital y seguir brindando a nuestros 

estudiantes la oportunidad de aprender, desarrollar habilidades y la contención emocional necesaria para que 

sigan potenciando la cercanía con su unidad educativa. 

 

La necesidad de comunicación siempre se mantiene activa, el no asistir al colegio en forma presencial no frena 

la circulación de novedades, noticias o la distribución de apoyo a los apoderados y estudiantes; por ello la 

necesidad de organizar y poner a disposición nuestros canales de comunicación validos dentro de nuestra 

unidad educativa. 

 

El cumplimiento de los conductos regulares de parte de los apoderados, toma mucha relevancia bajo esta 

modalidad de trabajo no presencial, nos ayudara a organizarnos de mejor forma y a saber con quién me debo 

comunicar ante determinadas situaciones. A continuación, presentaremos la forma de organización de nuestra 

institución y los canales de comunicación válidos. 
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NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

Durante cualquier periodo de tiempo donde la presencialidad no sea posible en las funciones diarias que 

conlleva la labor de una unidad educativa, los medios de comunicación disponibles para la emisión y recepción 

de información con los estudiantes, padres y apoderados serán los siguientes: 

 Correo electrónico 

 Mensajería Whatsapp  

 Contacto Telefónico 

 NAPSIS 

 Redes sociales 

 Aplicaciones de video conferencia 

 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 El correo electrónico será uno de los medios oficiales de comunicación a distancia de los estudiantes, 

padres y apoderaos con el colegio y sus profesores. Como medio oficial será por donde se canalizarán 

las circulares internas, novedades y apoyos que entrega la escuela.  
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 El horario para él envío o solicitud de información con el colegio será de lunes a viernes entre las 

08:00am a 17:00hrs. 

 El correo electrónico que utilizará cada funcionario es el que se señala a continuación:  

Curso / Asignatura Nombre docente Correo electrónico 

K A Patricia Gálvez jtm.kinder@gmail.com  

K B Patricia Pradenas jtm.kinder@gmail.com  

1° A Cecilia Núñez profejtm@gmail.com  

1° B Thomas Astorga thomas.astorga.jtm@gmail.com  

1° C Elizabeth Gaete profeprimerocjtm@gmail.com  

2° A Victoria Irribarra Segundoajtm2020@gmail.com  

2° B 
Consuelo 
Ballesteros 

profesoraconsueloballesteros@gmail.c
om 

3° A 
Constanza 
Márquez 

Constanza.marquez12@gmail.com  

3° B Walter Valdebenito walter.valdebenito.jtm@gmail.com  

3° C Rosío González 3erobasico.c.jtm@gmail.com  

4° A Andrea Jiménez Andreinaj004@gmail.com  

4°B Nelly Opazo profenellyo@gmail.com  

5°A Karina Leiva krn.leiyano@gmail.com  

5°B Santiago González santiago.gonzalez.jtm@gmail.com  

5° C Javier Henríquez Javier.efijtm@gmail.com  

6°A Pablo Araya pabloaraya.jtm@gmail.com  

6°B 
Filomena 
Santibáñez 

filomena.santibanez.jtm@gmail.com  

7°A Melissa Varas melissavarasr.@gmail.com  

7°B Marcos Silva markohoto@gmail.com  

8° A Fernanda Garrido missfernanda2019@gmail.com  

Música Cristian Carrión cristiancarrion.jtm@gmail.com 

Sustentabilidad Claudia Elizalde celizalde88@gmail.com  

Lenguaje Gabriela Guajardo gabriela.guajardo.jtm@gmail.com  

Ingles Diego Burgos diegoburgos.jtm@gmail.com  

Valores Fernando Alarcón fdo.jtm@gmail.com  

Educadora PIE Vivian Godoy Zamora.godoy.vivian@gmail.com  

Educadora PIE Alejandra Varela alevarela.jtm@gmail.com  

Educadora PIE Helen Kesternich H.kesternich@gmail.com  

Educadora PIE Mónica Trujillo motrucas@gmail.com 

Educadora PIE Natalia Guerra natytrabajo@gmail.com  

Educadora PIE 
Marcela 
Bahamondes 

bahamondesmarce@gmail.com  

Biblioteca CRA Nelly Miranda nellymiranda038@gmail.com  

Fonoaudióloga Karina González Flga.karina.g@gmail.com 
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Terapeuta 
Ocupacional 

Paula Alzamora 
p.alzamora1@gmail.com  

Psicóloga PIE Francisca Castillo francastillov@gmail.com  

 

 El correo electrónico para contacto administrativo con el colegio es jtm.consultas@gmail.com, en esta 

dirección los padres y apoderados podrán: solicitar información de toda índole, solicitar certificados de 

alumno regular u otros, solicitar contacto y/o ayudas sociales, reclamos y sugerencias, y todos los temas 

que requieran respuesta institucional. 

 

 

 

 

 

 

MENSAJERÍA WHATSAPP  

 

 La mensajería por la aplicación Whatsapp, durante periodos donde la presencialidad no sea posible, 

será un medio de comunicación oficial sólo para el contacto rápido y prioritario entre el profesor jefe y 

un representante de su directiva de curso. 

 En los grupos Whatsapp de curso deberán participar sólo padres y apoderados, no serán medios 

oficiales para el contacto profesor-apoderado. 

 Los grupos de Whatsapp de curso requieren de un administrador, y se sugiere que sea un integrante de 

la directiva del curso, quien además sea el nexo con el profesor jefe. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Centro General de Padres podrá determinar su propio protocolo para el 

contacto con cada subcentro. 

 Los grupos de Whatsapp de estudiantes no están permitidos ni serán considerados oficiales bajo 

ninguna circunstancia. 

 El horario para la emisión de mensajes por esta vía entre los profesores y su representante de la 

directiva, será de lunes a viernes entre las 08:00 y 17:00hrs. 
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CONTACTO TELEFÓNICO 

 El contacto vía llamada telefónica será considerada no oficial, pues esta no deja evidencia de la 

información transmitida. 

 La llamada telefónica podrá ser utilizada por los docentes en casos de excepción para el contacto con 

sus apoderados. 

 El horario en que este medio de comunicación puede ser usado por motivos excepcionales, será de 

lunes a viernes entre las 08:00 a 17:00hrs. 

 

 

 

NAPSIS 

 NAPSIS es el canal oficial de comunicación para la distribución de material pedagógico con los 

estudiantes. 

 Cada estudiante tendrá su sesión de uso personal con clave. 

 Por esta vía el profesor podrá retroalimentar a sus estudiantes y comunicarse mediante mensajería. 

 La página web del establecimiento podrá ser utilizada para el envío de material pedagógico solo en 

situaciones debidamente justificadas. 

 El correo de soporte técnico exclusivo de NAPSIS es soporte.jtm@edununoa.cl  

 

 

 

REDES SOCIALES 

 Las RRSS, son el medio oficial por donde el colegio difunde información de relevancia a los estudiantes, 

padres y apoderados; estas tienen carácter solo informativo. 

 Las RRSS del establecimiento son: 
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APLICACIONES DE VIDEO CONFERENCIA 

 Las aplicaciones de video conferencias serán utilizadas como una herramienta de comunicación a 

distancia colectiva, donde se podrán gestionar reuniones de distinta índole, actividades de contención 

emocional con los estudiantes u otras que los docentes o directivos de la Unidad Educativa requieran.  

 Las reuniones vía video conferencia podrán ser citadas de lunes a viernes entre las 08:00 y hasta las 

17:00hrs como hora de inicio. 

 Las reuniones de apoderados vía video conferencia serán instancias que dependerán del acuerdo entre 

el profesor jefe y su directiva; no existiendo obligatoriedad para el docente. El horario para esta instancia 

también será acuerdo entre las partes. 

 

 

 

CONDUCTO REGULAR 

 Durante periodos de suspensión de actividades presenciales, el conducto regular oficial será de 

acuerdo al siguiente criterio: 

o Siempre el profesor jefe será el encargado del primer contacto, si en esta instancia no se 

soluciona su problema o consulta podrá dirigir su situación al correo jtm.consultas@gmail.com 

indicando en su asunto el motivo de consulta. Desde acá será atendido por el estamento 

correspondiente que puede ser: Convivencia Escolar, UTP, PIE, INSPECTORIA o DIRECCION. 

o El profesor jefe también podrá derivar situaciones a otros profesores de asignatura o al Equipo 

PIE cada vez que estime conveniente. 
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