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Escuela “Villa Las Nieves” 
        Punta Arenas 

 
 

 
TITULO I 

 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Entendemos por Convivencia Escolar: “La interrelación positiva y armónica entre los miembros 

de la Comunidad Educativa y el medio ambiente, sustentado en un clima de respeto, organizado 
y seguro, que permite el desarrollo integral de nuestros estudiantes, construyendo en conjunto 
una escuela democrática y participativa, asegurando un camino hacia la inclusión”. 
 
Por Comunidad Educativa se entiende: 
-Aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran la Institución 
Educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la 
Educación, Asistentes de la Educación, equipos docentes directivos y sostenedor educacional. 
 
 Derechos y deberes de la Comunidad Educativa: 
-Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano, 
de respeto mutuo y  tolerancia; en caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vean afectados, sus 
integrantes tienen el derecho de denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean 
atendidas en resguardo de sus derechos, a su vez están obligados a colaborar e informar en el 
tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa y en el esclarecimiento de los  hechos denunciados, especialmente en el físico o 
psicológico de un adulto a un estudiante o viceversa. 
               
 Nuestro Reglamento Interno basa sus principios rectores de acuerdo con los valores expresados en el 
Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto de mejoramiento Educativo. Se encuentra enmarcado en 
los siguientes cuerpos legales: 

 Constitución Política de la República de Chile 

 Declaración de los Derechos Humanos 

 Ley N° 20.370, Ley General de Educación  

 Ley 19.617 sobre Delitos sexuales 

 Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente 

 Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

 Ley sobre Violencia Escolar N°20.536  

 La Ley de Inclusión Escolar N°20.845 

 La Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, Art 3. 

 Ley 20.832 sobre todos los establecimientos educacionales que trabajan con niños y niñas de 0 
a 6 años, de modo que se garanticen las condiciones esenciales para el aprendizaje, como lo 
son el Buen Trato y la Buena Convivencia 
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 Circular N° 860 del 26 de noviembre del 2018 “Aprueba circular que imparte instrucciones sobre 
reglamentos internos de los establecimientos educacionales parvularios”, la cual contiene 
instrucciones de carácter general dirigidas a los establecimientos educacionales parvularios de 
la Superintendencia de Educación.  

 Circular N°812 que sustituye el ordinario N°0768, del 27 de abril de 2017 de la Superintendencia 
de Educación que garantiza el derecho a la identidad de género de niñas, niños y estudiantes 
trans en el establecimiento educacional. 

 
 

 De acuerdo al Proyecto Educativo de nuestro establecimiento, este reglamento busca reforzar un 
ambiente de sana convivencia, basado en valores éticos y formación ciudadana, a través del desarrollo 
de hábitos y actitudes que favorezcan la personalidad integral del estudiante y ser respetado(a) como 
sujeto de derechos, eliminando así, toda forma de discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y 
la participación de los estudiantes. Por otra parte, se quiere fomentar la integración de toda la 
Comunidad Educativa en un clima grato de convivencia, distinguiendo normas de funcionamiento y de 
interacción.    
                 
 
 
 La Convivencia Escolar en el establecimiento es responsabilidad y compromiso de todos. Contamos 
con un Manual de Convivencia elaborado en acuerdo y en base a las necesidades de la comunidad 
educativa, que respeta la diversidad de los estudiantes y promueve el cuidado del medio ambiente, 
orienta y regula las maneras de actuar de todos los miembros de cada uno de los estamentos y dónde 
todos deben cumplir las normas del colegio y vivenciar los valores de Respeto, Autonomía y 
Responsabilidad. 
 
 
 
La Escuela “Villa Las Nieves”, dado a su rol educativo, será garante de los fundamentos de la Política 
Nacional de Convivencia Escolar, que ayuda a que todos los integrantes de la comunidad educativa 
puedan vivir en paz y armonía, en un ambiente saludable, a ser respetuosos de las diferencias y a que 
se valoren los aportes que cada uno puede hacer. 
El presente Reglamento fue elaborado con la participación de la comunidad educativa de la escuela 
Villa Las Nieves, actividad de Revisión que se realiza durante el segundo semestre de cada año con la 
contribución de los estudiantes, padres y apoderados, docentes y asistentes de la educación.  
Se indica que en los meses de septiembre, octubre y noviembre del Año 2022, se trabajó en la 
Actualización y Aprobación del Manual con las modificaciones pertinentes. Se diseñó e implementó la 
Planificación de las Acciones que realizarán los distintos integrantes de nuestra Comunidad Escolar. Se 
organizan eventos por Plataforma Meet y reuniones presenciales. Las informaciones fueron recibidas a 
través de Formularios enviados por correo electrónico, se distribuyeron comisiones para ordenar y 
presentar las propuestas. Luego se realiza sistematización y validación del Manual con la 
correspondiente socialización al Consejo Escolar y a todos los estamentos que conforman nuestra 
Comunidad Educativa. Finalmente se difunde en Proceso de Matrícula de estudiantes en el mes de 
diciembre 2022. 
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ARTICULO Nº 1 
 OBJETIVO DEL REGLAMENTO DE “CONVIVENCIA ESCOLAR”: 
Promover una sana convivencia escolar a través del fortalecimiento de los valores del Proyecto 
Educativo Institucional, el sentido de comunidad y pertenencia para generar oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo integral.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1.- Cautelar y fomentar los Derechos y Deberes de los integrantes de la Comunidad Escolar. 
2.- Promover y regular las relaciones entre los actores y estamentos de la Comunidad Educativa, 
organizada en función del logro de los propósitos educativos. 
3.- Incentivar y consolidar un ambiente de cordialidad, comunicación y cooperación con los padres y 
apoderados de los estudiantes para asegurar el logro del PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
4.- Realizar acciones de prevención y promoción para una sana convivencia escolar, tales como: 
formación, capacitación, difusión y talleres de habilidades socio-afectivas, habilidades para la vida, 
competencias parentales, utilizando las redes que posee el establecimiento y las redes de apoyo 
externas. 
5.- Establecer protocolos de actuaciones, de manera clara y organizada, ante situaciones de accidentes 
escolares, violencia escolar, maltrato y abuso sexual, drogas, retención de estudiantes embarazadas, 
Cancelación o no renovación de matrícula y mecanismos de apelación, para identificarlas con claridad y 
abordar cada una de ellas de manera diferente, evitando la improvisación y la aplicación de medidas 
arbitrarias. 
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                                                                          TITULO II 
 

ARTICULO Nº2 
DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
-El establecimiento educacional “Villa Las Nieves”, reconoce y garantiza los siguientes derechos 
a los estudiantes que cursan desde los niveles de Transición a 8°Básico. 
1º. A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a 
recibir una atención adecuada, oportuna y disponer de un ambiente adecuado para el aprendizaje. 
Se incluyen los Derechos de niños y niñas de los niveles de Ed. Parvularia, con respecto a: Derecho a 
un aprendizaje significativo, a un trato digno y respetuoso, a la salud y bienestar y a la seguridad. 
 
2º. A participar activamente en actividades académicas expresando en forma respetuosa y responsable 
sus ideas, propuestas, opiniones, sentimientos, dudas y consultas. 
 
3º. A ser evaluados según diversas modalidades, con instrumentos adecuados y pertinentes, y ser 
informados sobre sus evaluaciones.  
 
4º. A que se le respete su libertad personal y diversidad en sus convicciones ideológicas como también 
su diversidad cultural. 
 
5º. Integración y permanencia en las aulas de niños y niñas con Necesidades educativas especiales 
permitiendo la valoración de la diversidad, transformándose en un constante y valioso desafío para 
nuestra Comunidad Educativa. 
 
6º. Participar y asistir a actividades programadas por el establecimiento, sean éstas de carácter cultural, 
ambiental, social, deportivo o recreativo. 
 
7º. Todo estudiante que se haya destacado en rendimiento académico, en concursos plásticos, 
artísticos, en competencias deportivas o en los aspectos valóricos, será premiado o reconocido durante 
la formación matinal del día lunes o martes.  
 
8º. A estudiar en un ambiente limpio, ordenado y seguro, que no presente riesgos de infraestructura 
para evitar, de esta manera, posibles accidentes escolares. 
 
9º. Hacer uso de todos los bienes y servicios de la escuela: Salas de clases, Sala de Informática, 
BiblioCRA, Gimnasio y Comedor siempre acompañados de un educador. 
 
10º. Uso adecuado de la BiblioCRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) y Sala de Convivencia 
durante los recreos, tiempos libres y en actividades académicas planificadas. 
 
11º. Elegir y participar en actividades extraescolares que sean de interés del estudiante. 
 
12º. Tomar conocimiento de sus calificaciones, sean éstas formativas o sumativas dentro de los quince 
días posteriores a la aplicación del instrumento. Al finalizar el trimestre recibirá informe en su correo 
electrónico institucional. 
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13º. Ser escuchado y tener derecho a réplica, comprendido en todas sus necesidades e inquietudes, 
siendo estimulado y reconocido públicamente a través de observaciones de carácter verbal y/o escrita. 
 
14º. Elegir y ser elegido(a), de acuerdo al Reglamento existente, para organizarse legítima y 
democráticamente para ocupar cargos en el Centro de Estudiantes y al interior de los cursos e 
informarse activamente a cerca de los canales de participación disponibles y utilizarlos: campañas 
solidarias, eventos culturales, etc. 
 
15º. Disponer del Consejo de Curso como un espacio de reflexión, formulación de proyectos comunes y 
adquisición de responsabilidades en beneficio del grupo curso. 
 
16º. A no ser discriminado bajo ninguna condición, sean éstas, socioeconómicas, culturales, étnicas, de 
género, de nacionalidad, de religión, por el estado civil de los padres, etc. y será respetado en su 
derecho.  
 
17°. Resolver conflictos de relación con sus pares, pacífica y voluntariamente, a través de Mediación 
Escolar. 
 
18° Derecho a un debido proceso, según lo señala la Ley de Inclusión. 
 
19° Ser matriculado según los Resultados del Proceso de Admisión Escolar, en el caso de haber sido 
aceptado en las etapas que regulan el ingreso a Prekinder o a los otros niveles de enseñanza según las 
Modalidades que rigen en Chile. Podrá matricularse de manera virtual y/o presencial en las fechas 
establecidas. 
 
20° Derecho a disponer de los tiempos de recreación y esparcimiento en recreos. Podrán 
desconectarse de las actividades académicas y realizar acciones tales como: consumir alimentos, jugar, 
acudir a BiblioCRA y asistir a servicio higiénico. 
 
21° Garantizar el derecho a la identidad de género de niñas, niños y estudiantes trans en el 
establecimiento educacional de acuerdo a procedimientos establecidos desde la Supereduc. 
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TITULO III 
ARTICULO Nº3 
DE LAS ALUMNAS EN ESTADO DE EMBARAZO Y MADRES LACTANTES 

 
En Chile, se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer en 
sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos o privados, sean subvencionados 
o pagados, confesionales o no. 
La Ley General de Educación (LGE) N° 20.370 / 2009, Art. 11, señala: “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 estos objetivos”. Esta ley da protección y está sobre los reglamentos 
internos de cada establecimiento educacional. 
 
ARTICULO Nº4 
Derechos de la estudiante embarazada o madre 
-La alumna embarazada se encuentra cubierta por el seguro escolar. 
-Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 
graduación o actividades extra-programáticas. 
-Tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido en el 
Reglamento de Evaluación (50%), siempre que las inasistencias estén debidamente justificadas por el 
médico tratante, por el carnet de control de salud y que presente las calificaciones mínimas exigidas por 
el reglamento de evaluación del establecimiento.  
-Tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 
-Cuando el hijo o hija nazca, tiene derecho a amantarlo. Para ello, puede salir del colegio en los recreos 
o en los horarios que indique el centro de salud, lo que corresponderá como máximo a 1 hora diaria de 
clases, sin considerar los trayectos. También se brindará a la madre adolescente el derecho a decidir el 
horario de alimentación del hijo o hija. Este horario debe estar formalizado ante la dirección del 
establecimiento. 
-Para el amamantamiento, en caso de no existir sala cuna, se permitirá la salida en el horario 
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 
-El período Prenatal y Postnatal debe ser determinado por el centro de Salud o personal médico 
tratante. 
-El embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiar de jornada de clases o de curso, salvo 
que la estudiante manifieste voluntad de cambio, con el respaldo de un certificado otorgado por  un 
profesional competente (matrona, psicólogo, pediatra, etc.). 
-Cuando el momento del parto esté cerca, se debe informar al profesor/a, para confirmar la situación 
escolar (Orientadora) y conocer el modo en que se será evaluada posteriormente (UTP). 
-La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses de embarazo y postergar la vuelta a 
clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la 
estudiante y del hijo o hija por nacer. 
 
 
-Es deber del apoderado, acercarse al profesor jefe u orientador/a para informar de la situación y definir 
en conjunto la forma en que va a seguir su proceso escolar para completar el año. 
-Si ya se ha tenido al bebé, la alumna está eximida de Educación Física hasta que finalice un período 
de 6 semanas después del parto (puerperio).  
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-En el caso que la estudiante tenga una asistencia menor a un 50% durante el año escolar, el Director 
tiene la facultad de resolver su promoción. En conformidad con las normas establecidas en los Decretos 
Exentos de Educación N° 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren 
en su reemplazo. Sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Secretaría Ministerial de 
Educación. 
-En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que 
reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria. (1° causa de síntoma de 
aborto). 
-Facilitar durante los recreos, que las alumnas embarazadas puedan utilizar las dependencias de la 
biblioteca u otros espacios, para evitar estrés o posibles accidentes. 
-Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera el cuidado específico, de 
acuerdo al certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará tanto a la madre 
adolescente, las facilidades pertinentes, considerando que ésta es una causa frecuente de deserción 
escolar después del parto. 
 
RESPONSABILIDADES DE LA ESTUDIANTE EMBARAZADA O MADRE 
-Asistir a los controles de embarazo, post – parto y control sano del o la bebé, en el Centro de Salud 
Familiar o Consultorio correspondiente. 
-Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carnet de control de salud o 
certificado del médico y/o matrona. 
-Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener 
informado/a a su profesor(a) jefe. 
-Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada. 
-Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el 
calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutoría y/o recalendarización de pruebas y 
trabajos. 
 
   
 
ARTICULO Nº5 
Protocolo de Retención de Estudiantes Embarazadas (Se anexa protocolo de actuación). 
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                                                                       TÍTULO IV 
 
DE LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN RIESGO SOCIAL  
 
ARTICULO Nº6 
Durante la vigencia del respectivo año escolar, el sostenedor y/o director, no podrán cancelar la 
matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación 
socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas 
especiales de carácter permanente y transitorio definidas. 
 
ARTICULO Nº7 
El no pago de los compromisos contraídos por el padre, madre o apoderado/a con el Centro general de 
padres o directivas de subcentros, no podrá servir de fundamento para la aplicación de ninguna sanción 
a los estudiantes durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su 
documentación académica (alumnos/as vulnerables, pertenecientes a la Ley SEP, prioritarios, 
preferentes, Chile Solidario y alumnos en general). 
 
ARTICULO Nº8 
En caso que el estudiante repita de curso, deberá acatarse lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 
del decreto con fuerza de ley Nº2 de 2009 del Ministerio de Educación en el sentido de que los 
estudiantes pueden repetir en el mismo establecimiento una vez durante la Educación Básica y otra 
durante su enseñanza media (Art. 2º, nº5, letra i). 
 
ARTICULO Nº9 
 Procesos de admisión: La Ley de Inclusión Escolar, promulgada el año 2015, establece el fin de la 
selección en todos los establecimientos subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado y 
que posean oferta educativa. Las familias pueden postular a todos los establecimientos que deseen a 
través de la plataforma web.   
 
ARTICULO Nº10 
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior y una vez finalizado y liberado el proceso de admisión 
escolar y quedasen vacantes en el establecimiento, en ningún caso se podrá considerar en el 
postulante su rendimiento escolar pasado o potencial, ni antecedentes socioeconómicos, ni ningún 
aspecto que altere la transparencia y objetividad del proceso. Estas vacantes, se cubrirán de acuerdo al 
protocolo emanado del Mineduc que norma este proceso. 
 
 
ARTICULO Nº11 
Criterio General de admisión: Número de vacantes ofrecidas en cada nivel y los espacios o límites de 
las aulas para asegurar el Bienestar y Condiciones óptimas. 
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                                                                        TÍTULO V 
 
ARTICULO Nº 12 
DEL UNIFORME 
El uso del uniforme escolar para los estudiantes en el establecimiento, se rige por criterios de 
uniformidad e identificación con el establecimiento. Se fomenta el sentido de igualdad en los 
estudiantes, al no hacer distinciones entre ellos por la variedad y calidad de su vestuario. Este acuerdo 
fue tomado por los padres y apoderados y Consejo de Profesores. Los casos especiales, serán 
estudiados por la Dirección del establecimiento a fin de ser solucionados a la brevedad.  
 
 
ARTICULO Nº13   
PRESENTACIÓN PERSONAL 
- Los estudiantes deben mantener una higiene y presentación personal expresada en el uso del 
uniforme del establecimiento, que refleje una preocupación constante individual y familiar. 
De este modo, se establece el uso del uniforme, de acuerdo a las siguientes características:  
  
- Según Consulta realizada a los estudiantes, apoderados y funcionarios durante la semana del 4 al 11 
de noviembre del 2022, se determina por votación digital que todos los estudiantes de 1° a 8° Básico, 
asistirán a clases presenciales en el Año Escolar 2023 con el Buzo deportivo y definido para nuestra 
Institución, de manera permanente para todas las clases, reemplazando el vestuario de uniforme de tipo 
formal que se utilizó hasta el año 2019.  
Se indica que junto al buzo deportivo, se usará polera gris de manga corta, polera azul manga larga 
material piqué o polerón de algodón con insignia bordada y parka del Establecimiento. En caso de no 
contar con la parka institucional, podrán asistir con una de color negro o azul. 
 
- El uniforme de los estudiantes que cursan los Niveles de Transición I y II – Prekinder y Kinder 
corresponde a las prendas que se detallan:  
 Las niñas y los niños usarán buzo deportivo azul y polera gris manga corta del colegio, junto a delantal 
diseñado para ambos niveles de enseñanza, el cual incorpora los colores azul y amarillo. Se solicita a 
los padres anexar bordado del nombre del estudiante para la identificación oportuna en el 
establecimiento. El uso de delantal resulta necesario al considerar el tipo de actividades que desarrollan 
los niños y niñas de manera presencial. Los estudiantes deben presentarse con parka de la Escuela o 
de color azul.  
Es importante que las familias consideren que el buzo deberá estar limpio y en buen estado al 
presentarse a clases y a los actos académicos. 
 
ARTÍCULO N°14  
PRESENTACIÓN PERSONAL 
Los estudiantes cuidarán su Presentación Personal al asistir a clases con el cabello limpio y peinado, 
debe estar tomado cuando participen en Actos académicos y Visitas educativas. Se solicita que sus 
uñas se presenten cortas y sin pinturas. No deberán usar maquillajes ni accesorios como: piercing, 
collares, pulseras, aros y anillos por razones de Seguridad en su Salud e Higiene. En las clases y 
momentos de recreo no deberán utilizar jockey o gorros como elementos extras del uniforme. Se busca 
promover el Autocuidado y Salud en nuestros estudiantes. 
 
 



11 
 

Caminando hacia la sustentabilidad y desarrollo de competencias para la Vida. 
 

ARTICULO Nº 15 
DE LAS CLASES DE ED.FÍSICA Y TALLERES DEPORTIVOS 
 
Durante las clases de Educación Física y Talleres Deportivos, los estudiantes usarán short o calzas y 
polera gris. medias y zapatillas. Una vez concluida la clase los estudiantes deberán usar el buzo de la 
escuela y polera de recambio para ingresar a otras clases. 
 
 
ARTICULO Nº16 
APOYO SOCIAL EN EL VESTUARIO DE UNIFORME 
 
En caso de que un estudiante tenga problemas con el vestuario para presentarse a clases, deberá 
dirigirse a oficina de Orientación para comunicar su situación. Se recurrirá al ropero escolar o a redes 
de apoyo para solucionar el problema planteado. 
 
 
ARTICULO Nº17 
DE LOS MATERIALES 
En las fechas de Matrícula se enviará Lista de útiles del nivel correspondiente a través de correo 
electrónico de cada estudiante, a fin de ser considerada para el siguiente Año Escolar.  
- Los niveles de Transición recibirán lista de útiles de materiales que considera elementos que se 
ocuparán de manera grupal e individual. Los apoderados del nivel Prekinder recibirán Lista de útiles 
impresa en instancia de Matrícula presencial.  
- Los útiles escolares de los estudiantes de 1° a 8° Básico, serán solicitados en una lista específica que 
considera elementos que debe mantener el estudiante en su domicilio y otros que deben ser entregados 
para uso en aula.  
Se sugiere que durante el mes de marzo del siguiente año escolar, el apoderado envíe los materiales 
para ser guardados en el estante de la sala de clases. 
 Se indica que si un estudiante recibe apoyo en aula de recursos, participa en algún Taller Extraescolar 
o de aprendizaje complementario, el profesor o monitor puede solicitar materiales distintos a los 
entregados en su curso. 
Durante el desarrollo del año escolar, las educadoras y docentes de asignatura, comunicarán por 
escrito cada vez que se requiera presentar un material extra para el desarrollo de una clase.  
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TITULO VI 
 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
ARTÍCULO N°18 
DEBERES 
El Proyecto Educativo Institucional promueve el principio de responsabilidad de los alumnos, 
especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este principio se hará extensivo a los padres y 
apoderados, con relación a la educación de sus hijos o pupilos. 
 
a) Brindar un trato digno a toda la Comunidad Educativa y personas ajenas a ella, sea cual fuere su 
condición. 
b) Ser responsable y constante en sus compromisos académicos y demás deberes que implique su 
educación. Presentarse a clases con sus materiales de estudio según su horario y solicitudes realizadas 
por profesionales del equipo de aula. 
c) Cuidar la infraestructura del establecimiento. 
d) Valorar y comprometerse con una sana Convivencia escolar, participando en todas las instancias 
educativas que ofrece el establecimiento para su formación en valores y conductas de acuerdo al perfil 
del estudiante definido en el PEI. 
e) Demostrar compromiso con el sello ambiental al desarrollar actividades dentro y fuera del aula. 
f) Respetar y comprometerse con el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno 
 
 
ARTICULO Nº 19 
DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y JORNADA ESCOLAR 
-La asistencia y puntualidad son hábitos importantes en la formación personal del estudiante. Es 
obligatorio asistir diaria y puntualmente a todas las actividades del establecimiento. 
-Los alumnos deben cumplir con los horarios establecidos en cada jornada. 
-  Se detalla el horario según niveles para el conocimiento y cumplimiento por parte de los estudiantes y 
apoderados en Contexto habitual de Clases Presenciales.  

 
Niveles de Transición  

                        Jornada mañana Horarios 

PreKinder A 8:00 a 12:30 hrs 

Kinder A 8:00 a 12:30 hrs 

                        Jornada tarde Horarios 

PreKinder B 13:30 a 17:45 hrs 

Kinder B 13:30 a 17:45 hrs 

                        Recreos Horarios 

PreKinder A 
Kinder A 

10:00 a 10:30 hrs 

PreKinder  B 
Kinder B 

15:30 a 16:00 hrs 
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1° y 2° Básicos 
 

Jornada Mañana – Horarios 

8:00   a   13:55 hrs ( lunes y miércoles ) 

8:00    a  13:10 hrs ( martes , jueves y viernes) 

Recreos  9:30   a  9:50  -  11:20   a  11:40 hrs. 

 
3° a 8° Básicos 
 

Jornada Mañana – Horarios 

8:00   a   13:10 hrs ( lunes a viernes ) 

Recreos 9:30  a   9:50  - 11:20  a  11:40 hrs 

Almuerzo y recreo : 13:10 a 13:55 hrs 

Jornada tarde   
13:55 a 15:25  hrs 

 
- Se indica que la propuesta de Horarios se encuentra sujeta a la Normativa Ministerial del Año Escolar 
2023. 
- Los estudiantes de los Niveles de Transición, ocuparán el Hall del establecimiento en su horario 
destinado a recreo, tiempo en que los otros cursos se encontrarán en sus salas de clases.  
-El establecimiento funciona desde las 07:30 a 18:30 hrs.  
-Asistir a lo menos al 85% de las clases programadas en el calendario escolar. 
-Las inasistencias a clases deben ser justificadas por el apoderado(a) a través de correo electrónico 
dirigido a profesora jefe con copia a Inspectoría General. Se indica que en la Portería se lleva un 
registro de las inasistencias de cada curso y se archivan los certificados médicos. El horario de atención 
para justificar es de 8:00 a 17:00 horas de manera presencial. En caso de inasistencias prolongadas, el 
apoderado será citado(a) por la Inspectora General con el fin de firmar carta compromiso. 
- Si en caso de enfermedad o por otras causas imprevistas el estudiante tiene que ausentarse del 
establecimiento, la Inspectora General autorizará la salida, solamente si el apoderado(a) personalmente 
lo(a) retira, quedando consignada la salida en el libro “Registro de salida”. 
-Durante el desarrollo de las clases los estudiantes permanecerán en sus respectivas salas, saliendo de 
ellas, sólo previa autorización del profesor. 
-La responsabilidad frente a su rol escolar, dependiendo de la edad, recae primero en los padres y 
apoderados(as) que asumen un rol primario y protagónico apoyando activamente el proceso educativo 
de sus hijos/as.   
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ARTÍCULO N° 20 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE ESCUELA- FAMILIA  
-Los estudiantes desde Prekínder a 8° Básico deberán portar diariamente una Libreta o cuaderno de 
Comunicaciones, por cuanto estos recursos son el nexo informativo permanente entre el 
establecimiento y el apoderado. Será exigible en toda actividad escolar que la escuela disponga y 
necesite comunicar, además, debe ser mantenida en forma ordenada y bien presentada. 
La documentación impresa del Establecimiento o enviada por las Instituciones de Redes externas, será 
guardada en la libreta o cuaderno, a fin de que el apoderado la reciba.  
A partir del Año 2020 se inició el uso del Correo Institucional del estudiante como medio oficial en la 
citación a entrevistas y reuniones como además información pedagógica y/o general del funcionamiento 
de nuestro Establecimiento. 
 
 
ARTÍCULO N° 21 
DEL CUIDADO DE BIENES Y PÉRDIDA DE LOS MATERIALES 
Todos los integrantes de esta comunidad educativa son responsables del buen uso de los 
recursos que están a disposición. 
-Es responsabilidad del estudiante cuidar la infraestructura del establecimiento en las dependencias del 
interior y exterior, hacer buen uso de baños, mobiliario escolar, recursos pedagógicos y tecnológicos; de 
producirse el deterioro o pérdida de los elementos antes mencionados, será responsabilidad del 
apoderado(a) reparar y restituir el daño. 
- Mantener el aseo, limpieza y cuidado de las dependencias de la Escuela y su entorno para favorecer 
un ambiente limpio y acogedor demostrando acciones tales como: recoger los papeles del suelo, cuidar 
el mobiliario de la sala de clases, mantener los baños limpios si rayarlos y cuidar los jardines del 
exterior. 
- Cooperar en el ahorro de energía apagando las luces de sus salas y haciendo uso responsable del 
agua potable en los baños. 
-No usar elementos distractores como: celulares, espejos, audífonos u otros elementos dentro de la sala 
de clases, siendo permitidos sólo durante los recreos. Se exime de ello a estudiantes que requieren 
objetos necesarios en su regulación sensorial y emocional. Si el estudiante los ingresa al 
establecimiento, será de su responsabilidad el cuidado y tuición de ellos, no existiendo responsabilidad 
de la escuela ante su pérdida o deterioro. Los celulares se podrán utilizar dentro del aula en cuanto su 
uso sea con fines pedagógicos y con autorización del docente a cargo. 
- No se permitirá el uso de parlantes portátiles que emitan sonidos durante los recreos. Se considera 
que es necesario promover un ambiente de calma que no altere a estudiantes que presentan episodios 
de desregulación. 
- Los estudiantes de los Niveles de Transición y del Primer Ciclo, están autorizados a traer materiales 
concretos como juegos de salón, juguetes no bélicos y otros elementos a utilizar en las clases o 
recreos. Si es necesario se permitirá utilizar muñecos de contención. Será responsabilidad del 
estudiante el cuidado y tuición de dichos elementos.  
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ARTÍCULO N° 22 
MODALES Y CORTESÍA 
 
- Mantendrán relaciones cordiales y respetuosas con todos los integrantes de la comunidad en 
resguardo de la integridad de los compañeros, profesores y asistentes. Se debe emplear un lenguaje 
respetuoso sin utilizar palabras soeces, improperios, apodos, burlas o cualquier otro tipo de expresión o 
vocabulario denostativo que ofenda o provoque incomodidad en los demás en el trato directo y de igual 
modo en redes sociales. 
- Ser honesto(a) y veraz en el trato con docentes y asistentes. 
-Todos los estudiantes pueden representar a la escuela en alguna actividad fuera del establecimiento, 
manteniendo los valores institucionales que la escuela promueve en el respeto, responsabilidad y 
autonomía. 
- Participar en actos cívicos y ceremonias internas de manera respetuosa.  
- Respetar las normas de Seguridad Escolar con el objeto de resguardar su integridad física y la de los 
demás. 
- Los actos de violencia, tanto dentro como fuera del Establecimiento, serán sancionados acorde a lo 
establecido en este Reglamento. 
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                                                              TITULO VII 
 

                                      REGULACIONES A LOS PROCESOS 
 

ARTÍCULO Nº 23 
DE LAS AUTORIZACIONES PARA ASISTIR A ACTIVIDADES FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Los estudiantes que asistan a Visitas educativas planificadas por los docentes, deberán presentar autorización 
escrita según formato enviado al hogar de manera anticipada. El apoderado autorizará con su firma registrada. En 
caso que el estudiante se presente a clases sin el documento, el docente de la asignatura, educadora o asistente 
asignada, se contactará de manera telefónica, a fin de que el apoderado concurra al establecimiento a firmar la 
autorización en horario acordado, además se podrá coordinar el envío de autorización por correo institucional. 

 
 
 

ARTÍCULO Nº 24 
DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES                                 
 
Se indica que el apoderado recibirá llamada telefónica por parte de profesional de Equipo de Inspectoría. Se 
informará situación ocurrida del estudiante y se solicitará que el apoderado concurra al Establecimiento a la 
brevedad. La persona que realiza el llamado deja constancia en Libro de Registro que se encuentra en Inspectoría.   
1.- En caso de Accidente Escolar, los estudiantes desde los Niveles de Transición a 8° Básico, tienen derecho a 
ser atendidos en el Hospital Clínico de Punta Arenas en forma gratuita, previa presentación de la Declaración 
Individual de Accidente Escolar (un original y cuatro copias) en el que se precisan datos personales del 
accidentado, datos del establecimiento educacional e informe sobre el accidente. Este documento se encuentra en 
poder de Inspectoría General. 
2.- El adulto funcionario que se encuentre con el estudiante al momento del accidente, acompaña al estudiante 
accidentado mientras se espera el tipo de atención pertinente. 
3. -Si el accidente es leve, el apoderado puede acercarse al establecimiento a verificar la situación o retirar al 
estudiante de la jornada, si fuere necesario. 
4.-De acuerdo a la gravedad del accidente, como por ejemplo: evidencia de fracturas graves, expuestas o TEC, se 
llamará al Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) Fono 131 y en forma paralela se coordinará la 
presencia del apoderado en el Establecimiento Educacional o en Centro Asistencial. Al no poder asistir el 
apoderado en forma inmediata, la Dirección del establecimiento autorizará a un funcionario para acompañar al 
Centro Asistencial al estudiante accidentado mientras se realiza el traslado en vehículo de emergencia. 
 
 
 

ARTICULO Nº25 
DE LOS ACCIDENTES DE TRAYECTO 
Los estudiantes que sufran Accidentes de Trayecto, deben acudir al Servicio de Urgencia del Hospital Clínico de 
Magallanes, en forma inmediata al accidente, consignando allí la calidad de tal. Posteriormente, el apoderado 
retirará el formulario de declaración de accidente en Inspectoría General del establecimiento y lo presentará en el 
Servicio de Urgencia. 
 
 
 



17 
 

Caminando hacia la sustentabilidad y desarrollo de competencias para la Vida. 
 

ARTICULO Nº 26 
DE LOS ACCIDENTES OCURRIDOS EN ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
ESCOLAR 
Los estudiantes que representan a la Escuela en Actividades Extraescolares fuera del establecimiento, tienen 
derecho al Seguro Escolar de Accidentes. El profesor/a a cargo activará el protocolo de actuación en los pasos que 
se indican: Informará al apoderado y el alumno será trasladado al servicio de urgencia del Hospital Clínico. 
Posteriormente, se entregará al servicio de atención, la Declaración de Accidente Escolar. 
 
 

 
DE LAS REGULACIONES REFERIDAS A LA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

 
ARTÍCULO N° 27 
CONSIDERACIONES  
 Se busca ofrecer condiciones de seguridad e infraestructura que sean seguras para los estudiantes desde los 
niveles de Transición a 8°Básico como asimismo a los funcionarios y apoderados que concurren al establecimiento:  
- Se considera Gestionar la mantención y reparaciones dando aviso oportuno al Sostenedor. 
- Gestionar la Edificación segura en muros, techos y pisos en buen estado.  
- Dar aviso a la Dirección del establecimiento cuando la infraestructura se encuentre en mal estado o represente 
algún riesgo para un miembro de la comunidad educativa. Cabe señalar que cualquier funcionario puede acercarse 
a Inspectoría o a Dirección para comunicar necesidades observadas.  
- Disponer de Áreas y recintos como salas de actividades, baños, hall, patio, comedor, BiblioCRA y gimnasio. 
- Mantener Espacios administrativos independientes para atenciones específicas. 
- Controlar los cierres perimetrales, buen estado de portones y acceso a estacionamiento. 
- Mantener la Iluminación y ventilación natural que se podrá complementar con artificial.  
- Mantener Sistemas de evacuación sin riesgos para los usuarios, garantizando su acceso y funcionalidad. 
- Mantener organización de acciones de higiene y desinfección de las dependencias.  
- Promover el cuidado y buen uso de los espacios, mobiliarios y elementos de las distintas instalaciones. 
- Realizar revisión constante del Plan Integral de Seguridad incorporando las nuevas disposiciones y acordes a los 
Protocolos en Contextos Especiales.  
- Implementar medidas especiales orientadas a garantizar la higiene, seguridad y salud de los integrantes.  
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DE LAS REGULACIONES REFERIDAS Al ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO 
 
ARTÍCULO N°28 
CONSIDERACIONES 
Se promueve la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 
positiva entre ellos y favorece el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas educativas, en un clima que 
propicia el desarrollo integral desde la primera infancia. Se busca enfatizar la Sana Convivencia entre los 
integrantes de los distintos estamentos.  
 
Se hace necesario visualizar los siguientes aspectos: 
- Promover el conocimiento de las normas en la comunidad escolar.  
- Desarrollar estrategias para prevenir todo tipo de discriminación en el establecimiento. 
- Difusión de los Protocolos de actuación que regulan situaciones que afectan el desarrollo de nuestros estudiantes.  
- Crear estrategias para prevenir el Acoso Escolar. 
- Informar sobre lo que se espera de madres, padres, apoderados, estudiantes, docentes y la comunidad en su 
conjunto según el Proyecto Educativo Institucional. 
 

 
DE LAS REGULACIONES REFERIDAS A GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
ARTÍCULO N°29 
CONSIDERACIONES 
En el quehacer permanente se busca mantener lineamientos efectivos hacia orientaciones pedagógicas y 
curriculares que definan el enfoque y estrategias dirigidas a la Retroalimentación de los aprendizajes, la 
Diversificación de Estrategias, a la Sistematización y Evaluación de los Procesos Evaluativos. Se promueven 
Metodologías de apoyo a los estudiantes como el Plan de Acompañamiento que asegura su Trayectoria Escolar y 
además el Programa de Integración que atiende a estudiantes que reciben apoyos específicos de profesionales 
diversos en todos los niveles de enseñanza tanto en Ed.Parvularia como en Ed. Básica.  
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TITULO VIII 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTAMENTOS 

QUE CONFORMAN EL ESTABLECIMIENTO 
 
 

ARTICULO Nº30 
Derechos de los padres, madres y/o apoderados 
- Los padres, madres y/o 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, a ser escuchados, 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, Consejo Escolar y otras instancias de participación. 
 
 
ARTICULO Nº31   
Deberes de los padres, madres y/o apoderados 
-Por su parte, son deberes de los padres, madres y/o apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y 
contribuir a dar cumplimiento del Proyecto Educativo, a las normas de Convivencia y a las de funcionamiento del 
establecimiento, apoyar sus procesos educativos; 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. En el registro de Matrícula se permite la participación de dos apoderados durante el año, podrán ser 
ambos padres o personas que los reemplacen.  
-Acercarse al establecimiento e informarse del quehacer de su pupilo(a) en horario establecido al inicio del año 
escolar. La escuela fijará y entregará horarios de atención de apoderados de todos los docentes que impartan 
clases en la escuela. 
-Asistir obligatoriamente a reuniones de Padres y Apoderados, entrevistas programadas en las actividades del año 
escolar o cuando se le requiera. 
-El apoderado que no pueda asistir a reunión deberá justificar previamente su ausencia en forma escrita a través 
de la libreta o cuaderno de comunicaciones, con el profesor jefe. El paso siguiente será coordinar una entrevista 
con el profesor o la profesora jefe para informarse de lo acontecido en la reunión de apoderados. 
-El apoderado que no justifique, será llamado y se registrará su ausencia en el registro del curso. 
-Solicitar entrevista con cualquier miembro de la Unidad educativa siguiendo el procedimiento respectivo y el 
conducto regular: Profesor Jefe(a), profesor de asignatura, Jefe UTP, Inspectoría, Orientación, Dirección, para 
plantear situaciones que ellos consideren que afectan a su pupilo(a) o para cualquier sugerencia o inquietud. Cabe 
señalar que solo se permitirá que las personas registradas como apoderados en la ficha de Matrícula, asistan a las 
entrevistas programadas por profesionales del establecimiento. Solo a los padres y apoderados se atenderá en las 
entrevistas calendarizadas y/o solicitadas. 
Se indica que no se permite realizar grabaciones y fotografías al desarrollarse una entrevista. 
-A ser integrante y participar activamente en los sub-centros o bien ser parte de la directiva del Centro General de 
Padres. 
-Participar en eventos artísticos-culturales o deportivos que la escuela ofrezca. 
-Ser representados en el Centro General de Padres y Apoderados y Consejo Escolar. 
-Integrar comisiones en temas de trascendencia que tienen relación con la educación y formación de su pupilo(a): 
PADEM, P.E.I, P.M.E y Manual de Convivencia Escolar. 
-Estar informado del Reglamento de Evaluación, Convivencia Escolar, de la Cuenta Pública dada a conocer por la 
Dirección y del Balance del Centro General de Padres y Apoderados. 
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 -Retirar de clases en forma personal a su pupilo/a en situaciones debidamente justificadas. 
-Responsabilizarse del uso correcto del uniforme y presentación personal por parte de su pupilo/a. 
-Justificar personalmente en portería la inasistencia a clases de su pupilo/a, los atrasos, como también a cualquier 
evaluación fijada con anterioridad en un plazo máximo de 48 horas. 
 -Los padres y apoderados tienen el deber de supervisar que sus hijos/as se presenten con sus útiles, materiales 
de estudio, trabajos a tiempo, por lo que Portería No está autorizada a recibir estos en ningún horario. 
-Los padres y apoderados no podrán llamar a sus hijos/as a los celulares durante las horas de clases. 
-Los padres y apoderados respetarán los horarios de atención dados por los profesores jefes. 
-Los padres y apoderados se dirigirán a cada miembro de la comunidad educativa en forma respetuosa y 
deferente, respeto que será recíproco en todo momento, conservando así las normas básicas de respeto y sana 
convivencia. 
-No está permitido difundir en redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otros) situaciones de sus 
hijos o de otros estudiantes, descalificaciones hacia funcionarios o ante procedimientos que mantiene el 
establecimiento. Se debe considerar el deber de no exponer a ningún miembro de la Comunidad educativa. 
-El medio oficial de comunicación entre la familia y la escuela es a través de los correos institucionales. 
-Los padres y apoderados no pueden acercarse a llamar la atención, corregir, reprender, insultar o amenazar a otro 
estudiante por situación de conflicto que afecte a su pupilo. Se enfatiza que deben comunicarse con el profesor jefe 
y solicitar entrevista correspondiente a fin de informar situación que les preocupa, posteriormente esperar y 
respetar las medidas que tome el Establecimiento para dar solución. 
-Ningún apoderado podrá ingresar a las dependencias de la escuela sin la autorización de la Dirección. 
-Si por hora de atención al médico, exámenes médicos, viajes o por otras causas imprevistas debidamente 
justificadas, el alumno(a) tiene que ausentarse del establecimiento, el apoderado personalmente deberá retirar a su 
pupilo (a) y firmar el libro “Registro de salida” en portería, previa autorización de Inspectoría.  Por seguridad de los 
alumnos, no se aceptarán salida a través de comunicaciones, ni de llamadas telefónicas (según normativa de la 
Superintendencia de Educación). 
-En caso de enfermedad del alumno/a durante el desarrollo de clases, el apoderado deberá presentarse en el 
establecimiento en forma obligatoria para retirar a su pupilo(a) o evaluar la situación.  Si por razones de trabajo u 
otro motivo no puede asistir, deberá enviar a un adulto responsable de su confianza, quién debe asistir con su 
carnet de identidad. El apoderado deberá comunicar vía telefónica la identidad de la persona que hará el retiro. 
-La presentación de certificados médicos justificando inasistencias de los alumnos (as) serán recepcionados en 
Portería, además se permitirá que sean enviados por correo electrónico a Inspectoría General. 
-Es responsabilidad de los Padres y Apoderados ante una situación de salud pasajera (resfríos comunes, 
contusiones, etc) cautelar que su pupilo tome su medicamento, y si el horario coincide con su permanencia en el 
establecimiento, el estudiante deberá mostrar al Docente o Inspectores, una comunicación solicitando la 
autorización a tomarse dicho fármaco. La escuela no está autorizada a suministrar ningún tipo de medicamento a 
sus estudiantes. 
-Durante las horas de clases los apoderados no podrán ser atendidos por los profesores y menos ingresar a la 
zona de las salas de clases. 
-Es deber de todo apoderado presentarse al establecimiento en forma sobria, cortés y sin demostración de 
conductas agresivas, en caso contrario, la asistente de turno informará a la Dirección de la situación, tomando ésta 
las medidas de inmediato, esto es, llamando a Carabineros de Chile cuyo objetivo es prevenir y dar seguridad a las 
personas en forma expedita. 
-Desde el establecimiento se comunicará información socioemocional o de salud del estudiante mientras se 
encuentra en la jornada de clases, en el caso que se encuentre afectado por alguna situación particular emergente. 
Para tal efecto un funcionario asignado contactará al apoderado de manera telefónica. 
-Los Padres y/o Apoderados que no cumplan con sus obligaciones como tal o no atiendan ni satisfagan las 
necesidades básicas de sus hijos, sean estas, físicas, sociales, psicológicas, médicas o intelectuales y después de 
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haber evaluado que las medidas aplicadas por el establecimiento no han dado resultado y continúan observándose 
indicadores de negligencia parental,  el director previa consulta al profesor Jefe, Orientación, Inspectoría General, 
Jefa Unidad técnica Pedagógica, Dupla Psicosocial, Encargada de Convivencia, derivará a Tribunales de Familia, 
mediante oficio perderá la calidad de apoderado reemplazándose por otro que cumpla con los deberes que esto 
conlleva. 
 
 
-Compromisos:  
1. Asumir el rol primario y protagónico en la responsabilidad por la formación y educación de sus hijos e hijas.  
2. Acompañar activamente el proceso educativo de sus hijos e hijas.  
 
 
ARTICULO Nº 32 
Derechos de los Profesores 
Los Profesionales de la Educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del 
mismo modo, tienen derecho a ser escuchados, 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 y necesarias, 
en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para 
realizar en mejor forma su trabajo. Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización, recibir información 
oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la convivencia escolar y la formación de los/as 
estudiantes, ser considerada su opinión en la toma de decisiones y participar en procesos formativos de 
autocuidado. 
 
ARTICULO Nº 33 
Deberes de los Profesores 
 
Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar la vocación de  los alumnos cuando 
corresponda; creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus opiniones, 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/as, y tener un trato respetuoso y deferente con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 
educativa.  
 
Compromisos de los profesores jefes y de asignaturas: 
1. Crear en el aula un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo que potencie una comunicación efectiva con 
los estudiantes.  
2. Crear condiciones para contribuir a establecer una relación respetuosa entre los y las estudiantes y los demás 
miembros de la Comunidad Educativa, valorando la diversidad. 
3. Incorporar en las actividades de enseñanza estrategias que fortalezcan nuestro sello medioambiental y los 
valores institucionales: respeto, responsabilidad y autonomía 
4. Participar en instancias de Consejos de profesores, jornadas y encuentros a fin de revisar la normativa y 
lineamientos ministeriales y del sostenedor. Recibir perfeccionamiento en beneficio de la atención a estudiantes en 
sus necesidades. 
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5. Realizar entrevistas a estudiantes y apoderados de manera regular a fin de comunicar los progresos y 
necesidades de los estudiantes, como asimismo establecer compromisos que deben quedar registrados y firmados 
por los participantes. 
6. Registrar observaciones positivas y negativas del estudiante en registro del curso. Llevar este registro a la sala 
de clases o a otro espacio educativo en que trabaje el curso. Dicho registro se presentará al apoderado en 
instancias de entrevistas a fin de que tome conocimiento de las situaciones.  
7. Abordar situaciones conductuales de estudiantes que ocurran en salas de clases, gimnasio y otros espacios 
educativos del establecimiento. Dialogar con estudiantes como primera medida y si se trata de una situación de 
mayor complejidad, citar al apoderado a entrevista y de ser necesario, informar en las instancias correspondientes. 
8. Ante situaciones problemáticas de estudiantes que impliquen agresiones a otros compañeros, autolesiones y 
otras que afecten la salud mental de algún integrante de la comunidad, el docente que se encuentra a cargo del 
estudiante, grupo o curso completo; deberá contactar al apoderado de manera telefónica a fin de acordar una 
entrevista en que comunique lo ocurrido, informando los detalles y dejando registro firmado. De no ser posible 
contactar al apoderado vía telefónica, deberá enviar un correo electrónico para citar a entrevista. Posteriormente, si 
la situación lo amerita, el docente deberá elaborar un informe de lo ocurrido y las acciones realizadas. Dicho 
documento será enviado a integrantes del Equipo de Gestión, según la necesidad correspondiente. 
9. Los profesores de asignatura deben comunicar a los profesores jefes las necesidades u observaciones de 
situaciones ocurridas en el curso en otro momento que no afecte la conducción de la clase correspondiente. Es 
deber de todo docente abordar la situación como primer responsable de la clase respectiva. 
 
 
 
ARTICULO Nº34 
Derechos de 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 degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás 
integrantes de la comunidad escolar; recibir información de manera oportuna para el cumplimiento de su rol, a 
participar de las instancias gremiales de éstas, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 
 
 
 
ARTICULO Nº 35 
Deberes de los Asistentes de la Educación 
Ejercer su función en forma idónea, responsable y activa; respetar las normas del establecimiento en que se 
desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
Compromisos:  
1. Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos educativos que les 
corresponden.  
2. Ser leal con los principios y valores institucionales de la comunidad educativa: Respeto, Responsabilidad y 
Autonomía. 
3. Resguardar el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento en los diversos espacios educativos.  
4. Participar en instancias de reuniones informativas y recibir capacitación en formas de apoyar a estudiantes en 
sus necesidades. 
5. Comunicar situaciones observadas que afecten a los estudiantes a profesor jefe, Inspectoría General u otros 
procesos, según corresponda. 
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ARTICULO Nª 36 
Deberes del Encargado de Convivencia Escolar 
Conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la Convivencia planteados en la Política 
Nacional de Convivencia, así como la normativa que la define y regula, en conjunto con los instrumentos 
administrativos y de gestión que permiten su implementación.  
Coordinar y monitorear el diseño, implementación y socialización del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  
 
 
 
ARTICULO Nº 37 
Deberes del Equipo y Comité de Convivencia Escolar 
Para regularizar y apoyar una sana convivencia, se conforma un Equipo y Comité para apoyar las tareas y estarán 
integrados por los profesionales que se detallan:  
* Equipo de Convivencia: Conformado por Orientadora, Encargada de Convivencia Escolar y Dupla Psicosocial. 
Dicho Equipo se encuentra a cargo de proponer e implementar las medidas de apoyo a estudiantes, seguimiento e 
intervención frente a casos de estudiantes que presentan necesidades socioemocionales en el aula, quienes serán  
derivados a Redes de apoyo realizando Denuncias a los organismos que corresponden, si la situación lo amerita y 
con el posterior seguimiento por parte de Dupla Psicosocial.  
Organizar apoyos en difusión de acciones y recursos que se reciben del “Programa Habilidades para la Vida” y de 
beneficios a estudiantes por parte de JUNAEB.  
Apoyar los distintos requerimientos del establecimiento, con el fin de promover acciones dirigidas a fortalecer el 
Sello Ambiental y Valores Institucionales definidos en nuestro Proyecto Educativo Institucional: Respeto, 
Responsabilidad y Autonomía.  
Colaborar en diferentes procesos que favorecen la Planificación Estratégica del PME en la Dimensión de 
Convivencia Escolar.  
 
 
* Comité de Buena Convivencia Escolar: Conformado por Director, Inspectora General, Orientadora, Encargada de 
Convivencia, Dupla Psicosocial y Coordinadora del PIE. Pueden incorporarse otros profesionales del Área de las 
Ciencias Sociales que se desempeñen en el Establecimiento como Terapeuta Ocupacional y/o Psicólogo del PIE. 
 El Comité desarrolla las siguientes acciones:  
- Analizar y aprobar en primera instancia el Plan de Gestión sobre Convivencia Escolar. 
- Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en beneficio de la Convivencia 
Escolar. 
-Implementar las medidas sobre Convivencia Escolar que disponga el Consejo Escolar. 
- 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. 
- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la Buena Convivencia y manejo de conflictos, entre los 
diversos estamentos de la comunidad educativa. 
- Analizar casos de conductas disruptivas de estudiantes y su posible intervención.  
- Proponer acciones a realizar en los cursos sobre temáticas de Convivencia Escolar. 
- Se acuerdan propuestas para dar cumplimiento al Plan de Gestión de Convivencia Escolar 
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TITULO IX 
DE LAS SANCIONES Y SUS PROCEDIMIENTOS 

 
ARTICULO Nº38 
FALTAS 
Los deberes indican una forma de comportamiento positiva de los alumnos/as, por lo que su incumplimiento 
determinará la aplicación de sanciones. La comunidad educativa define los siguientes criterios que permiten 
establecer una falta leve, grave o gravísima: 
-Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o 
psicológico a otros miembros de la comunidad. 
-Falta grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psicológica de otro miembro 
de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia.  
-Falta gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psicológica de otros 
miembros de la comunidad educativa, conductas tipificadas que afecten gravemente la Convivencia Escolar. 

 
 
Clasificación y jerarquización de las faltas y sus procedimientos – Niveles 1° a 8° Básico  
 

Faltas Leves Medidas o sanciones asociadas Participantes 

 
1.Presentación personal no acorde 
a lo estipulado en el reglamento. 
Asistir con ropa distinta al uniforme 
sin justificación del apoderado, 
utilizar maquillaje en el cuerpo, 
gorros y jockey. 
 
 
2.Utilización de elementos 
distractores dentro de la sala de 
clases o en actos programados por 
el establecimiento: celulares, 
audífonos y juguetes que no sirvan 
para regulación emocional. 
 
 
3.Asistir a clases sin material 
solicitado para realizar sus 
actividades escolares. 
 
 
 
4..Ingresar en forma tardía a la sala 
de clases al inicio de la jornada o 
después de recreos. (tres atrasos 
por semestre) 
 

 
En todas las faltas leves se aplicará la 
medida del Diálogo personal reflexivo:  
Se considera desde los Niveles de 1° a 
8° Básico.  
Los profesores jefes y de asignaturas 
dialogan con los estudiantes y les 
hacen ver la falta cometida, la 
necesidad de cambio de conducta, y la 
reparación necesaria, si 
correspondiere. Se entenderá este 
diálogo como una medida de 
advertencia y un compromiso del 
alumno para mejorar su 
comportamiento deficiente. Se dejará 
registro escrito en su hoja de vida. Se 
podrá solicitar al estudiante que firme 
compromiso de cambio de actitud. 
 
 
 
 
 
- En caso de atrasos el estudiante debe 
solicitar Pase en Portería. Se 
mantendrá registro interno y se citará al 
apoderado cuando existan tres atrasos. 
- Comunicación escrita al apoderado 

 
Profesores jefes 
 
Docentes de asignaturas 
 
 Asistentes de la  
Educación  informan 
situaciones observadas a 
profesores jefes.  
 
Cualquier docente puede 
entrevistar al estudiante y 
promover el diálogo 
reflexivo. Si considera 
necesario entrevistar a su 
apoderado durante la 
semana en caso que la 
conducta sea recurrente. 
 
 
 
 
 
Equipo de Inspectoría 
 
 
 
Observación Faltas Leves:  
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5.Jugar en el baño utilizando 
elementos tales como: agua, jabón, 
papel higiénico o alcohol gel.  
 
 
6.Intentar realizar llamadas 
telefónicas o recibirlas durante la 
clase. 
 
7.Manifestar demostraciones de 
pololeo con besos en la boca 
durante los recreos o en horas de 
clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Faltar a clases de manera 
esporádica y/o faltar sin 
justificación. 
*Las faltas leves deben ser 
conocidas y registradas por el 
profesor jefe en registro de hoja de 
vida del estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ante cualquier falta leve: 
 Se le informará la falta cometida por su 
pupilo(a) al apoderado. Puede 
redactarse comunicación en la libreta o 
cuaderno. En el caso de los cursos del 
primer ciclo, se podrá conversar con 
apoderado a la salida de clases. 
 
- Entrevista con apoderado: 
Se citará al apoderado de manera 
presencial. 
Se comunicará situación de actitud y 
comportamiento Se registrarán los 
acuerdos y compromisos.  
 
- En caso de que la falta leve sea 
reiterada, el profesor jefe comunicará a 
Orientación y se entrevistará al 
estudiante a fin de establecer acuerdos 
y compromiso en el cambio de actitud y 
comportamiento.  
 
 
- En situaciones de inasistencias a 
clases, el profesor jefe realizará 
entrevista con apoderado y luego 
derivación a Inspectoría cuando el 
apoderado no cumpla el compromiso 
establecido. 

Al apoderado se le informará que si un 

estudiante falta a clases, un Asistente 

de equipo de Inspectoría, contactará al 

apoderado de manera telefónica con el 

objeto de conocer el motivo de su 

ausencia y registrar el motivo en 

planilla de control de Asistencia. Se le 

recordará al apoderado la importancia 

de la asistencia, el porcentaje anual 

que es requisito en la promoción 

correspondiente al 85% 

 

Profesores jefes y de 
asignatura: 
Cualquier docente puede 
entrevistar al estudiante y 
promover el diálogo 
reflexivo. Si considera 
necesario entrevistar a su 
apoderado durante la 
semana en caso que la 
conducta sea recurrente. 
 
 
 
 
 
Orientadora 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor jefe 
Equipo de Inspectoría  
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           Faltas graves    Medidas o sanciones asociadas    Participantes 

 
1.No ingresar a clases en el caso 
de estar en conocimiento de que el 
estudiante acudió al 
establecimiento.  
 
 
 
 
2.Sustraer todo tipo de elementos 
de juego, colación o útiles de otro 
compañero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Mantener conductas disruptivas 
que no favorecen un ambiente 
adecuado de aprendizajes y sana 
convivencia tales como: interrumpir 
las clases y el desarrollo del trabajo 
de sus pares de manera reiterada, 
lanzar objetos, expresar 
vocabulario o expresiones que 
provoquen incomodidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funcionario comunica lo observado a 
Inspectora General o profesional del 
Equipo de Gestión que se encuentre de 
turno. Luego se llamará al apoderado y 
se coordinará entrevista en Inspectoría.  
 
 
 
Donde ocurriere el hecho, la persona 
que recibe la situación, debe aclarar lo 
ocurrido. Se realizan recomendaciones 
al grupo o curso en cuanto al respeto y 
honradez. 
Como medida reparatoria, se solicitará 
al estudiante que pueda restituir o 
reponer el elemento sustraído, además 
pedir disculpas al afectado. Firmará 
compromiso de no repetir esta acción 
en el futuro con ningún compañero. 
Si la falta es reiterada, se efectuará 
citación a entrevista del apoderado  con 
el profesor jefe. Luego se informará a 
Orientación a fin de que exista 
antecedente y se pueda apoyar al 
estudiante. 
 
 
Realizar entrevistas al apoderado en 
las que participen integrantes del 
Equipo de aula. Se acuerdan 
compromisos de apoyo al estudiante y 
se completa registro. 
Los profesores jefes informarán 
situaciones en reuniones de 
coordinación a fin de buscar formas de 
apoyo.  
Se efectuará entrevista coordinada por 
Orientadora y podrán participar otros 
profesionales. Se derivará a Inspectoría 
en caso de que las situaciones afecten 
a sus pares y a los funcionarios. 
 
 
 
 

 
Asistentes 
Profesional de turno 
Inspectora General 
 
 
 
 
 
Profesores de asignatura 
Profesores jefes  
Orientadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores jefes y de 
asignaturas 
Orientadora 
Inspectora General 
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4.Reiteración de conductas 
negativas consignadas en la hoja 
de observaciones personales. 
 
 
 
 
5.Faltar a clases de manera 
frecuente, no cumplir compromisos 
académicos, deportivos y de 
representación ante la comunidad, 
sin consentimiento o conocimiento 
de los padres y/o apoderados, o sin 
justificación. 
 
 
6.Uso de lenguaje soez de manera 
frecuente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Rayar y/o escribir pruebas o 
trabajos, con opiniones que no 
correspondan a la temática y que 
involucre a una persona y/o 
institución. 
Faltar a la honradez: copiar en 
pruebas, copiar trabajos, faltar a la 
verdad, presentar trabajos como 
propios cuando no lo son. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizará derivación a Orientación si 
se trata de situaciones actitudinales y a 
Inspectoría si se trata de necesidades 
disciplinarias en el aula o recreos.  
 
 
 
Los profesores jefes informarán 
situación a Inspectoría y se realizará 
entrevista con el apoderado. Se 
realizará firma de compromiso en 
Inspectoría con respecto a la Asistencia 
de su pupilo (a). Se mantendrá 
seguimiento. 
 
 
Se realizará entrevista con el 
estudiante por parte de profesor que ha 
observado estas situaciones. Si el 
estudiante reitera la falta, el profesor 
jefe derivará a Orientación a fin de 
realizar una entrevista con su 
apoderado y el estudiante. Se 
establecerá compromiso y seguimiento. 
 
 
 
Se realizará entrevista del estudiante 
en la Unidad Técnico Pedagógica. 
Si se realiza plagio o copia en una 
prueba escrita, se retirará al estudiante 
de la sala de clases y se le aplicará 
nuevamente la misma prueba en UTP, 
con un porcentaje de exigencia del 
70%. Se registrará la situación en el 
libro de clases. La situación será 
comunicada a su apoderado por parte 
de profesor jefe en entrevista. El 
estudiante firmará compromiso, se 
podrá acordar una medida reparatoria. 
 
 
 
 
 
 
 

Profesores jefes 
Orientadora 
Inspectora General 
 
 
 
 
Profesores jefes 
Inspectora General 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores de asignatura 
Profesores jefes 
Orientadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe de UTP 
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8.Causar daño a las instalaciones o 
materiales del establecimiento, 
pertenencias o elementos de algún 
compañero o funcionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Grabar, sacar fotografías o 
realizar vídeos a compañeros y 
funcionarios en dependencias del 
establecimiento y/o difundirlas en 
redes sociales sin el 
consentimiento y con fines que no 
sean los vinculados a los objetivos 
de aprendizaje durante la jornada 
de clases. Realizar transmisiones 
en vivo durante la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionario que observa situación 
informa a Inspectoría General. Se 
realiza citación del apoderado a 
Inspectoría a fin de efectuar una 
entrevista, con el fin de informar la falta 
cometida por su pupilo(a) y juntos 
puedan llegar a establecer la 
reparación necesaria para bien del 
estudiante como del afectado, 
quedando constancia escrita de la 
entrevista. 
Como medida reparatoria, restituir o 
reponer elemento sustraído, además 
pedir disculpas. Se evaluará si la 
situación corresponde a Desregulación 
emocional o de intención. Se podrá 
establecer restitución de común 
acuerdo con el estudiante y/o 
apoderado.  
 
 
 
Docente que observa situación, dialoga 
con el estudiante, luego comunica a 
profesor jefe. Posteriormente se 
informa a Orientación y se coordina 
entrevista con estudiante y su 
apoderado. El estudiante se 
comprometerá a no repetir esta acción, 
pedirá disculpas y se coordinará una 
medida pedagógica complementaria de 
disertación sobre el respeto en redes 
sociales. 
 
Si se determina que existe daño 
emocional a otros estudiantes y/o 
funcionarios, se informará a 
Inspectoría. Luego se citará a su 
apoderado para establecer sanción. Se 
establecerá compromiso con el 
apoderado a fin de controlar y limitar el 
uso del celular por parte del estudiante.  
 
 
 
 
 

Inspectora General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores de asignaturas 
Profesores jefes 
Orientadora 
Inspectora  General 
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10. Burlarse de algún compañero u 
otro miembro de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.Agredir verbal o físicamente a 
un compañero en instancia de 
clases o recreos. 
Provocar daño físico a un 
compañero(a) saliendo del contexto 
de juego, tanto en clases como en 
recreos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizará entrevista con el 
estudiante por parte de profesor que ha 
observado estas situaciones y se 
acuerda compromiso. Se debe informar 
al profesor jefe. Si el estudiante reitera 
la falta, el profesor jefe derivará a 
Orientación a fin de realizar una 
entrevista con su apoderado y el 
estudiante. Se establecerá compromiso 
y seguimiento. 
 
 
- Si la situación ocurre en una clase, los 
estudiantes serán atendidos en primer 
lugar por el profesor de asignatura, 
quien les consultará sobre lo ocurrido 
para aclarar el hecho. Les hará 
recomendaciones generales del 
respeto y luego serán llevados a 
Inspectoría a fin de ser entrevistados. 
Si es necesario se entrevistará a 
testigos de la situación.  
Posteriormente informar al profesor 
jefe. 
 
- Si ocurre en recreos, el Funcionario 
que observa situación comunica a 
docente del Equipo de Gestión que se 
encuentra de turno en ese momento. 
Posteriormente se entrevista a 
estudiantes en Inspectoría para 
verificar qué tipo de agresión ocurrió. Si 
se trata de agresión física, se investiga 
si fue accidente o si hubo intención de 
agredir. 
De manera paralela se apoyará al 
estudiante agredido brindando primeros 
auxilios en Portería. Luego se 
contactará al apoderado del estudiante 
afectado y se realizará entrevista a fin 
de dar cuenta del hecho ocurrido. 
Finalmente Inspectoría citará al 
apoderado del estudiante que provocó 
agresión y de acuerdo a la falta 
cometida, se podrá aplicar suspensión 
que puede ir de 1 a 2 días hábiles. 
 

Profesores de asignatura 
Profesor jefe 
Orientadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores de asignatura 
Profesores jefes 
Funcionarios de turno 
Inspectora General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectora General 
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12.Falsificar o corregir 
calificaciones. 
Falsificar o adulterar firmas, 
justificativos de apoderados   o 
documentos oficiales del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de agresiones verbales y 
física, se aplicarán medidas 
reparatorias a fin de restituir el daño 
causado a un compañero, luego de 
realizar entrevista en las que se 
determina que existen dificultades en el 
trato entre pares. 
Las medidas que se proponen son: 
- Pedir disculpas  
-Participar en Instancia grupal formativa 
de estudiantes dirigida por Encargada 
de Convivencia. Se busca orientar en 
establecer compromisos en el respeto, 
buen trato y tolerancia.  
- La Inspectora General ofrecerá 
acceder a una Mediación Escolar en 
casos de agresión o conflicto entre 
estudiantes, se derivará a los 
involucrados con la Encargada de 
Convivencia para atender la necesidad 
durante la semana. 
Se mantendrá el seguimiento de los 
compromisos establecidos por los 
estudiantes que esperan superar el 
conflicto. 
 
 
Se realizará entrevista con el 
estudiante por parte de profesor que ha 
observado estas situaciones. Si el 
estudiante reitera la falta, el profesor 
jefe derivará a Orientación a fin de 
realizar una entrevista con su 
apoderado y el estudiante. El 
estudiante se comprometerá a no 
repetir esta acción, pedirá disculpas y 
se coordinará una medida pedagógica 
complementaria de disertación sobre la 
honradez. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectora General  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargada de 
Convivencia Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores de asignatura 
Orientadora 
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13.Hostigar y/o acosar a un 
compañero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.Salir del establecimiento sin 
autorización del apoderado o sin 
información de ello en Inspectoría 
General durante el horario que 
tiene asignado el estudiante según 
su curso. 
 
 
 
15.Consumir drogas o alcohol 
lícitas o ilícitas (incluido el tabaco) 
dentro del establecimiento y fuera 
considerando el perímetro de los 
accesos de entradas. Así como 
promover el consumo, vender, 
ceder o comercializar este tipo de 
sustancias dentro del 
establecimiento. 
 
 
16.Portar cigarro electrónico y 
realizar acción de vapear en 
dependencias del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizará entrevista con el 
estudiante por parte de profesor de 
asignatura que recibe la situación. 
Luego informa a profesor jefe. Si el 
estudiante reitera la falta, el profesor 
jefe derivará a Orientación a fin de 
realizar una entrevista con su 
apoderado y el estudiante. Se 
establecerá compromiso y seguimiento. 
El estudiante se comprometerá a no 
repetir esta acción, pedirá disculpas y 
se coordinará una medida pedagógica 
complementaria de disertación sobre el 
respeto, empatía y buen trato. 
 
 
Funcionario que observa situación 
informa a Inspectoría General. Se 
realiza citación del apoderado a 
Inspectoría a fin de efectuar una 
entrevista, con el fin de informar la falta 
cometida por su pupilo(a).  
 
 
 
Derivación al Departamento de 
Orientación para asegurar la atención 
en aspectos psicosociales. 
Existe Protocolo de prevención y 
actuación ante situaciones de drogas 
que se activa a partir de la sospecha o 
consumo en el establecimiento. 
 
 
 
 
Funcionario que observa situación 
informa a Inspectoría General. Se 
realiza citación del apoderado a 
Inspectoría a fin de efectuar una 
entrevista, con el fin de informar la falta 
cometida por su pupilo(a).  
 
 
 
 
 

Profesor de asignatura 
Profesor jefe 
Orientadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionario de turno en 
las puertas de acceso 
 
Inspectora General 
 
 
 
 
 
Profesora jefe informa 
situación a Orientadora. 
 Funcionario que observa 
situación específica 
informa a Profesor jefe o a 
Orientadora. 
 
 
 
 
 
Funcionario que observa 
situación la comunica a 
Inspectora General 
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*Las faltas graves deben ser 
conocidas y registradas por el 
profesor jefe en registro de hoja de 
vida del estudiante. 

* Observaciones complementarias de 
las medidas a las Faltas Graves 
 
Podrá existir derivación a Orientación: 
Según evaluación del caso, se 
establecen medidas de apoyo al 
estudiante y se determinará  eventual 
Derivación con Psicóloga de Dupla 
Psicosocial en los casos en que la 
Falta sea reiterada.  
El Establecimiento podrá realizar una 
Derivación a Redes de Apoyo de la 
Comuna. 
 
Se podrán coordinar entrevistas con 
apoderados en las cuales esté 
presente la Inspectora y Orientadora o 
Inspectora y Encargada de 
Convivencia, según la situación con el 
fin de brindar apoyo, tomar acuerdos y 
establecer compromisos por parte del 
apoderado. 
 
 
Si se reitera una falta grave, se citará al 
estudiante y apoderado a Inspectoría 
quedando constancia escrita de la 
entrevista.  Se aplicará una suspensión 
de 2-3 días, de acuerdo a la hoja de 
observaciones del estudiante. 
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         Faltas  gravísimas    Medidas o sanciones asociadas    Participantes 

1.Amenazar, agredir física o 
verbalmente, intimidar y no dar 
cumplimiento a compromisos 
establecidos por situaciones 
anteriores de conflicto con un 
compañero. Involucrar a otros 
compañeros en agresión. 
 
 
2.Incitar a compañeros a realizar 
actos de violencia, intimidación y 
hostigamiento, conductas 
discriminatorias y todas aquellas 
contrarias a la Sana Convivencia 
Escolar. 
 
 
 
 
 
3.Exhibir, transmitir o difundir por 
medios cibernéticos cualquier 
conducta de Maltrato Escolar a 
compañeros a través de Whatsapp, 
Redes Sociales y Correos 
electrónicos en horarios de clases. 
 
 
 
* Se establece que las situaciones 
de conflicto derivadas del uso de 
redes sociales en horarios que no 
correspondan a las clases del 
estudiante, no serán abordadas en 
el establecimiento. 
 
 
4.Ofender o intimidar a un docente, 
asistente de la educación u otro 
integrante de la comunidad 
educativa. 
Agredir verbalmente y/o 
físicamente a algún funcionario de 
la comunidad educativa. 
 
 

Funcionario que observa situación 
informa a Inspectoría General. Se 
realiza citación del apoderado a 
Inspectoría a fin de efectuar una 
entrevista de información de la falta 
cometida por su pupilo(a) y exponer la 
suspensión de clases correspondiente. 
 
 
Funcionario que observa situación o 
tiene conocimiento de lo ocurrido 
informa a Inspectoría General. Se 
realiza entrevista con el estudiante 
involucrado y luego citación del 
apoderado a Inspectoría, con el fin de 
informar la falta cometida por su 
pupilo(a) y exponer la suspensión de 
clases correspondiente. 
 
 
Funcionario que observa situación o 
tiene conocimiento de lo ocurrido 
informa a Inspectoría General. Se 
realiza entrevista con el estudiante 
involucrado y luego citación del 
apoderado a Inspectoría, con el fin de 
informar la falta cometida por su 
pupilo(a) y exponer la suspensión de 
clases correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionario que observa situación o 
tiene conocimiento de lo ocurrido 
informa a Inspectoría General. Se 
realiza entrevista con el estudiante 
involucrado y luego citación del 
apoderado a Inspectoría, con el fin de 
informar la falta cometida por su 
pupilo(a) y exponer la suspensión de 
clases correspondiente. 

Inspectora General 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectora General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectora General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectora General 
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5.Realizar conductas atentatorias 
contra la moral y las buenas 
costumbres dentro del 
establecimiento educacional, como, 
por ejemplo: exhibicionismo, o 
conductas de connotación sexual. 
Así como también realizar 
conductas que impliquen abuso 
sexual contra cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 
 
 
 
6.Realizar hurto o robo de dineros, 
materiales del establecimiento o 
pertenencias   de otros 
compañeros. Agrava esta falta el 
hecho de realizar estos actos con 
violencia o intimidación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Las faltas gravísimas deben ser 
conocidas y registradas por el 
profesor jefe en registro de hoja de 
vida del estudiante. 
 
 

 
Existe Protocolo de prevención y 
actuación ante situaciones de abuso 
sexual infantil.  
Se considerará Derivación a CESFAM 
y  la realización de Seguimiento de 
dicha instancia. Si el apoderado no 
cumple con este proceso, estaría 
vulnerando los derechos de su 
pupilo(a), lo cual es  motivo de 
Derivación a OPD u otro Programa 
similar. 
 
 
Funcionario que observa situación o 
tiene conocimiento de lo ocurrido 
informa a Inspectoría General. Se 
realiza entrevista con el estudiante 
involucrado y luego citación del 
apoderado a Inspectoría, con el fin de 
informar la falta cometida por su 
pupilo(a) y exponer la suspensión de 
clases correspondiente. 
 
* En el caso de las Faltas gravísimas 
mencionadas, se establece que se 
citará al apoderado a fin de comunicar 
el cierre del trimestre y año escolar 
dependiendo de la fecha en que se 
produzca la falta. Se considera 
agresiones de carácter sexual y 
agresiones físicas que produzcan 
lesiones a estudiantes y/o funcionarios. 
En este caso el apoderado recibirá las 
alternativas de las evaluaciones finales 
en coordinación con la UTP. El 
apoderado firmará propuesta efectuada 
por el establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectora General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectora General 
Jefe UTP 
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*Prohibición de Licenciatura y 
actividades finales en el caso de 
estudiantes de 8°Básicos:  
 
Se establece en el caso de estudiantes 
que manifiesten conductas violentas a 
compañeros y funcionarios. Se asegura 
que no existirán criterios 
discriminatorios en esta decisión 
respaldada por el Consejo de 
Profesores. 
 
 
*Si el estudiante persiste en su 
conducta negativa después de 
acompañamiento y apoyo pedagógico 
o psicosocial, se aplicará 
Condicionalidad. Esta es una medida 
disciplinaria que se expresa en un 
documento escrito que firman en 
Dirección, el apoderado y el estudiante, 
donde se condiciona su permanencia, 
debiendo modificar su conducta, 
advirtiendo la posible aplicación de 
sanciones, de otro modo, al no mejorar 
su disciplina escolar, no podrá 
continuar en el colegio. (Durante este 
proceso, se le sigue acompañando y 
brindando ayuda).  
 
 
Cancelación de Matrícula. Este 
procedimiento se activará cuando el 
estudiante, quien se encuentra con la 
Medida disciplinaria de 
CONDICIONALIDAD, y habiendo 
asumido diversos compromisos, no 
hubo cumplimiento en el período 
establecido. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Consejo de profesores 
Inspectora General 
Dirección 
 
 
 
 
 
Inspectora General 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectora General 
Dirección 
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* Faltas que serán consideradas 
para Expulsión, de acuerdo a 
normativa existente: 
 
7.Poner en peligro la seguridad del 
establecimiento, de sus bienes, 
instalaciones o de los lugares 
donde se realicen las actividades 
educativas. 
Ingresar al establecimiento para 
provocar rayados, romper o 
desordenar el mobiliario. 
Provocar incendios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Traer al colegio elementos 
dañinos o peligrosos a la integridad 
física y utilizarlos en las 
dependencias: productos químicos, 
inflamables, explosivos, objetos 
punzantes o contundentes y 
artefactos incendiarios. 
Se considera el riesgo de lesiones 
a otro estudiante, a un funcionario,  
apoderado o un tercero que se 
encuentre en las dependencias. 
 
 
9.Uso o porte de arma blanca o de 
algún elemento contundente o 
corto punzante, así como el porte 
de algún arma de fuego al interior 
del establecimiento. Se considera 
el riesgo de lesiones a otro 
estudiante, a un funcionario,  
apoderado o un tercero que se 
encuentre en las dependencias. 
 
 

 
 
 
 
 
Funcionario que observa situación o 
tiene conocimiento de lo ocurrido 
informa a Inspectoría General. Se 
realiza entrevista con el estudiante 
involucrado y luego citación del 
apoderado a Inspectoría, con el fin de 
informar la falta cometida por su 
pupilo(a) y exponer que se aplica 
Medida de Expulsión del 
establecimiento o la de cancelación de 
matrícula debido a la causal de daño. 
 
Se considera que constituyen actos 
que atentan contra la infraestructura 
esencial para la prestación del servicio 
educativo por parte del establecimiento. 
 
 
Funcionario que observa situación o 
tiene conocimiento de lo ocurrido 
informa a Inspectoría General. Se 
realiza entrevista con el estudiante 
involucrado y luego citación del 
apoderado a Inspectoría, con el fin de 
informar la falta cometida por su 
pupilo(a) y exponer que se aplica 
Medida de Expulsión del 
establecimiento o la de cancelación de 
matrícula debido a la causal de daño. 
 
 
Funcionario que observa situación o 
tiene conocimiento de lo ocurrido 
informa a Inspectoría General. Se 
realiza entrevista con el estudiante 
involucrado y luego citación del 
apoderado a Inspectoría, con el fin de 
informar la falta cometida por su 
pupilo(a) y exponer que se aplica 
Medida de Expulsión del 
establecimiento o la de cancelación de 
matrícula debido a la causal de daño a 

 
 
 
 
 
Inspectora General 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectora General 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectora General 

Dirección 
 
- El Director es quien 

adopta la medida de 

expulsión o cancelación 

de la matrícula de un 

estudiante e informa de 
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la integridad física o psíquica de 
cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de terceros que 
se encuentren en las dependencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ello a la Superintendencia 

de Educación (Art.6  letra 

d) de la Ley de 

Subvenciones. 

 

- El Director es quien 

resuelve la solicitud de los 

padres de reconsiderar la 

medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, 

previa consulta al Consejo 

de Profesores (Art.6  letra 

d) de la Ley de 

Subvenciones. 

 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
A.- Todas las faltas Leves reiteradas, Graves y Gravísimas, deben consignarse en el Registro del Desarrollo 
Personal del estudiante. 
 Las faltas reiteradas del estudiante se consignan en el registro del curso por parte del profesor jefe. 
 
- Consideración de factores agravantes o atenuantes: De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los 
involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto 
o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor y, por el contrario, mientras menor 
edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. Por otra parte, es 
necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta y/o conducta. En 
tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo con las circunstancias, 
poniéndola en contexto. 
 
 * En situaciones de Drogas, de Violencia Escolar y Abuso sexual y de Episodios de Desregulación Emocional en 
Contextos Educativos, se aplicará el Protocolo de Actuación que se anexa. 
 
* En situaciones de Detección de situaciones de vulneración de derechos, Hechos de maltrato infantil, connotación 
sexual o agresiones sexuales, Maltrato entre miembros adultos de la comunidad educativa y Accidentes de 
párvulos; se aplicará el Protocolo de Actuación que se anexa en el cumplimiento de la Circular N°860 (2018) 
Superintendencia de Educación. 
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B. El establecimiento aplicará sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las personas y 
proporcionales a la edad. 
 
 Los párvulos se encuentran en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de 
aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la 
resolución pacífica de conflictos, lo que implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y 
cultural. 
Se promueve la realización de entrevistas con los padres y/o apoderados por parte de Educadoras de Párvulos, a 
fin de ofrecer apoyo en estrategias parentales, se busca la promoción de estilos de relación que favorezcan el Buen 
Trato y el refuerzo de las Normas y Hábitos mediante el Modelamiento e incentivo permanente de las Actitudes 
positivas en la interrelación personal. Se fomenta el desarrollo de las Habilidades Sociales  mediante propuestas 
intencionadas en el trabajo pedagógico del aula, con el uso de diversos recursos de apoyo  que están dirigidos al 
grupo. Se hace necesario que el Equipo de Aula coordine acciones desde la Planificación y Evaluación. 
En los Niveles de Transición de Educación Parvularia, se considerarán medidas formativas cuando existan 
situaciones de párvulos que manifiesten conductas disruptivas en el aula o en otros espacios educativos. Se toma 
esta decisión con la Educadora a cargo del curso, Inspectora y/o Orientadora. Se informará al apoderado ante 
posibles derivaciones internas o externas en aspectos psicosociales. Se mantendrá seguimiento y apoyo en 
coordinación con Departamento de Orientación del establecimiento. Las educadoras mantendrán registros escritos 
en hoja de vida de estudiantes que presenten dificultades en el aspecto conductual y de interacción con sus pares 
y/o adultos. Resulta clave mantener una efectiva comunicación con la Familia del párvulo. 
 
 
C. Consideración de instancias reparatorias: 
-  Acciones para reparar o restituir el daño causado:  
Acción que tenga como fin reparar daños a terceros. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. Por ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas, si el daño fue causado por un 
rumor o comentario mal intencionado.  
- Se establecerán instancias formativas de diálogo entre estudiantes en situaciones en que exista conflicto derivado 
de dificultades en el trato. 
- Se ofrecerá trabajo comunitario a estudiantes que cuenten con autorización de los apoderados. Se dispondrá de 
funcionario que acompañe a estudiantes y finalmente se registrarán acuerdos y compromisos. 
 
D. Consideración de técnicas de Resolución Pacífica de Conflictos: 
-Se emplearán técnicas para resolver los conflictos entre los estudiantes como negociación, arbitraje o mediación 
escolar.  
 
 
E. Medidas Pedagógicas complementarias: 
-Conversar con el estudiante que cometió la falta: diálogo reflexivo con profesora jefe, orientadora, inspectora o 
encargada de convivencia escolar a fin de analizar la situación y promover cambio conductual. 
-Promover el diálogo y la conversación entre los alumnos involucrados en el conflicto a través de entrevista. 
-Los estudiantes reconocen sus faltas y comprometen cambios que se registran. 
-Trabajo de Investigación y disertación sobre temática relacionada a la falta cometida. Se podrá abordar en la clase 
de Orientación del curso o en otra asignatura en acuerdo entre docentes. 
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F. Equipo y Comité de Buena Convivencia Escolar: 
-El Equipo se reúne de manera quincenal a fin de coordinar las actividades de promoción de la Convivencia 
Escolar. Se proponen y organizan medidas de apoyo, seguimiento e intervención frente a casos de alumnos con 
dificultades psicosociales en el quehacer educativo, quienes serán derivados a redes de apoyo, con denuncias en 
la Superintendencia o Tribunales. 
Se revisan Protocolos de Actuación, se definen las responsabilidades y apoyos frente a la Activación. 
 
- El Comité de Buena Convivencia Escolar se reúne una vez al mes y se comunica el trabajo desarrollado por el 
Equipo, se comparten propuestas y búsqueda de soluciones para apoyar a los distintos integrantes de la 
Comunidad Escolar en los aspectos socioemocionales. Se revisan situaciones de estudiantes que enfrentan 
dificultades psicosociales más complejas y se canalizan medidas de apoyo en las acciones dirigidas especialmente 
a cursos focalizados y estudiantes que se mantienen en Seguimiento.  
En cada una de estas reuniones se utilizan registros en Actas y de firmas de Asistencia, posteriormente se envía 
una copia del Acta a cada integrante a través de correo electrónico institucional. Los documentos son redactados 
por Encargada de Convivencia.  
 
 
ARTÍCULO N°39 
Reclamos, Procedimiento y Sanciones 
 

a) Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar por parte de un apoderado o 
funcionario, será presentado en forma escrita ante la Dirección del Establecimiento o solicitar a 
Inspectoría General el Libro de observaciones, sugerencias y reclamos. 

b) La autoridad pertinente activará el protocolo de actuación y recabará información y antecedentes de los 
hechos denunciados. 

c) Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria 
basada únicamente en el mérito de su reclamo.  

d) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 
correspondiente, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad y respeto por su dignidad y 
honra. 

e) De cada actuación y resolución, se deberá guardar constancia escrita en los instrumentos propios del 
Establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

f) En el procedimiento, se garantizará y el derecho a todas las partes a ser escuchadas, la fundamentación 
de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. Apoderados podrán apelar. 

g) Cualquier irregularidad o situación de conflicto en reunión de padres y apoderados, se deberá    dejar 
constancia escrita en registro asignado para estos casos ante docente directivo de turno. 

 
 
Sanciones y Medidas disciplinarias: 

 
Estudiantes del Establecimiento: 
* Desde anotaciones realizadas por los profesores o en Inspectoría General a cancelación de la Matrícula, 
dependiendo de la falta y de todos los procedimientos efectuados nombrados anteriormente y sobre todo, 
cuando las causales afecten gravemente la Convivencia Escolar. 
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                                                                           TITULO X 
 
ARTÍCULO N°40 
Sistemas de comunicación entre los distintos estamentos de la Comunidad escolar, se establecen y 
norman a través de Instancias 

 
-Equipo de Gestión: Integrado por el Director, Inspectora General, Jefa UTP, Orientadora, Coordinadora PIE y 
Encargada de Convivencia. Se reúnen una vez a la semana en la jornada de la tarde. 
 
-Consejo Escolar: Integrado por el Sr. Director, representante de Docentes, Representante del Centro de PP. y 
AA., Presidente Centro de Estudiantes, un representante de Asistentes de Educación, Encargada de Convivencia 
Escolar y un representante del Sostenedor.  Este Consejo tendrá carácter consultivo. Se procede a la Constitución 
del Consejo Escolar, se fija un Calendario de reuniones ordinaria, pudiendo citarse a reuniones extraordinarias si 
fuere necesario.    
 
 
-Consejo de Profesores:  Se reúne semanalmente según planificación de temáticas coordinadas por UTP. 
 
- Equipo de Convivencia Escolar: Se reúne quincenalmente. 
 
- Comité de Buena Convivencia Escolar: Se reúne una vez al mes. 
 
-Directiva del Centro General de Padres: Se reúne con el Sr. Director cada que haya reunión de Subcentros 
(cuatro veces al año). 
 
-Reunión de Subcentros: Se reúne con el Sr. Director, quién es Asesor del Centro de Padres y Apoderados 
(cuatro veces al año) 
 
-Reunión de padres y apoderados: Cuatro veces al año. 
 
-Reunión del Centro de estudiantes: Una vez a la semana con profesora asesora. 
 
- Comité Ambiental: Se reúne una vez en cada Semestre. 
 
-Comité Paritario: Se reúne una vez al mes. 
 
-Las actividades, avisos y solicitudes de los distintos Estamentos y Equipos son difundidos por correos electrónicos 
institucionales. 
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Indicaciones al Reglamento de Convivencia Escolar: 
 
-Nuestro Reglamento es revisado y actualizado anualmente, de acuerdo a las necesidades, intereses y realidad 
sanitaria de la comunidad educativa para dar cumplimiento a los compromisos consensuados. 
 
- El Equipo de Convivencia Escolar reunió este año 2022, a los distintos integrantes de nuestra Comunidad 
mediante reuniones presenciales, especialmente en el proceso final de sistematización y socialización.  
 
- Durante los meses de marzo y abril del 2023, se socializará el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, que será 
analizado y replicado posteriormente en instancias propias de cada Estamento y ante el Consejo Escolar.  
 
 -Cada Reglamento será entregado a las profesoras jefes para que éstas lo lean y analicen en los Consejos de 
Curso y en las reuniones de padres y apoderados en el Año Escolar 2023. 
 
- El Reglamento Interno de Evaluación – Promoción y Convivencia Escolar 2023 es entregado a todos los 
estamentos del establecimiento. 
  
-Se anexa protocolos de prevención y actuación ante situaciones de: Violencia Escolar, Maltrato y Abuso sexual 
infantil, Drogas y Retención de estudiantes embarazadas/madres y cancelación de matrícula.  
 
-El Director es quien adopta la medida de expulsión o cancelación de la matrícula de un estudiante e informa de 
ello a la Superintendencia de Educación (Art.6  letra d) de la Ley de Subvenciones. 
 
- El Director es quien resuelve la solicitud de los padres de reconsiderar la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula, previa consulta al Consejo de Profesores (Art.6  letra d) de la Ley de Subvenciones. 
 
-La Dirección del establecimiento, se pronunciará ante cualquier situación que no esté contemplada en este Manual 
de Convivencia Escolar. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A EPISODIOS DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL EN  

CONTEXTOS EDUCATIVOS 

 
 

Objetivos 

- Proveer a la Comunidad Educativa de la información necesaria para comprender, prevenir e intervenir en episodios 

de desregulación emocional de estudiantes. 

- Orientar a los adultos del establecimiento educacional sobre el manejo en episodios de desregulación emocional 

asociada o no a trastornos psicológicos o a trastornos del neurodesarrollo. 

- Promover condiciones que favorezcan el desarrollo de conductas adaptativas en el contexto escolar. 

- Extinguir de manera paulatina las conductas derivadas de una desregulación emocional por parte de estudiantes. 

- Proteger la integridad física y emocional del estudiante y del resto de la Comunidad Educativa. 

 

DEFINICION DE DESREGULACION EMOCIONAL: 
La regulación emocional se comprende como el proceso de modular, controlar o extinguir una emoción de manera 
de alcanzar un objetivo o responder en forma adaptativa a las exigencias del ambiente. 
Cuando un niño no logra regular sus emociones en forma adecuada, las emociones interfieren en el logro de 
metas, en las relaciones con sus pares y en su adaptación al contexto.  
La desregulación emocional se puede reflejar en un amplio espectro de conductas, dependiendo de la etapa de la 
edad escolar, que puede ir desde un llanto intenso difícil de contener, hasta conductas de agresión hacia sí mismo 
y/u otros. Aquí pueden encontrarse manifestaciones como:  

 Esconderse dentro o fuera de la sala , pedir permiso para salir de la sala de manera frecuente manifestando 

alguna conducta inhibitoria (capacidad para controlar respuestas impulsivas y generar respuestas mediadas por la 

atención y razonamiento - autorregulación).  

 Llanto descontrolado. 

 Agitación psicomotora 

 Correr por la sala descontroladamente en forma agresiva o interrumpiendo a sus pares mientras trabajan.  

 Salir de la sala sin autorización notándose cambios bruscos de humor tales como, llantos, rabia, portazos, etc. 

 Gritos sin estímulo provocador aparente.  

 Autoagredirse físicamente. 

 Agresión física o verbal a compañeros o adultos 

Todos los que formamos la comunidad educativa debemos estar atento a situaciones de desregulación emocional 
en los alumnos que se encuentren al interior del establecimiento como también en alguna actividad extra 
programática fuera de la escuela (salidas educativas, entre otros). 

 
Acciones Preventivas  
Se indica que pueden ser abordadas por los distintos Funcionarios. Es necesario detectar señales de Alerta a fin de 
apoyar a nuestros estudiantes.  
- Implementar un Taller anual al personal que se encuentre dirigido a capacitar en estrategias de Regulación 
Emocional y conocer el presente Protocolo. 
- Realizar Catastro General de estudiantes que pueden presentar Episodios de Desregulación (listado). 
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- Preparar un Kit con elementos que ayuden en el desarrollo de la Regulación Emocional y el Autocontrol. 
- Se promueve la realización de actividades relacionadas con el Desarrollo de Habilidades Emocionales y Sociales, 
según las características del curso.  
- Entregar herramientas de Desarrollo Emocional de acuerdo al contexto particular de cada curso. 
 
Fases de Apoyo a la Regulación Emocional  

Acciones Responsables 

I.- Procedimiento en Fase Escalamiento 

Fase Escalamiento: Se realiza Contención emocional 
en el aula o en otro espacio educativo (patio, comedor, 
pasillo, acceso entrada o salida del Establecimiento). 
La Contención es solo verbal y ambiental. (Prevención) 
Se asocia al primer acercamiento del adulto al 
estudiante en donde se busca otorgar un espacio de 
escucha. 
Se recomienda acercarse con voz suave y pausada. 
No procede tomar al estudiante con las manos. 
Las intervenciones efectivas durante esta etapa 
incluyen: 
- Agacharse a nivel del estudiante 
- Utilizar lenguaje simple y claro 
- Preguntarle: ¿te pasa algo?. ¿te puedo ayudar?,  
¿podemos solucionar el problema?, ¿qué sientes? 
- Retirar al estudiante del aula si lo solicita. 
- Controlar la proximidad de los demás. 
Utilizar métodos de persuasión y convencimiento por 
parte de la persona encargada, con el fin de lograr la 
empatía que conduzca al estudiante a aceptar la ayuda 
que se le ofrece. 
Dichas estrategias pueden ser efectivas en prevenir el 
episodio de desregulación emocional, y pueden ayudar a 
que el estudiante recupere el control con una mínima 
ayuda de un adulto. Se busca que logre la calma y el 
estudiante permanezca en el aula.  
 

Profesional Encargada general del 
Protocolo: Psicóloga Dupla Psicosocial 
 
 
 
- Docente de aula 
- Asistente de aula (Prekinder a 2°Básico) 
- Profesional del PIE que se encuentra en 
sala 
- Asistente de la Educación de Equipo 
Inspectoría 
- Profesional de Salud TENS 
- Dupla Psicosocial 

II. - Procedimiento Fase Desregulación Emocional  

Reporte a persona encargada: 
El profesional que se encuentre a cargo del estudiante 
que presente un episodio de desregulación emocional, o 
el adulto que lo presencie, deberá dirigirse a la persona 
encargada de activar el Protocolo. Dependiendo del 
caso, realizará la contención personalmente, o recurrirá 
a un adulto significativo para el estudiante con quien 
posea un vínculo de antemano. 

Profesional Encargada general del 
Protocolo: Psicóloga Dupla Psicosocial 
 
- Psicólogo del PIE 
-Terapeuta Ocupacional del PIE 
- Profesional de Salud TENS  
Profesionales según posibilidades de 
tiempo 

Contención ambiental fuera del aula: 
Las conductas pueden ser expresadas, por ejemplo, 

 
Profesional Encargada general del 
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gritando, escupiendo, mordiendo, pegando, pateando, 
destruyendo o lanzando cosas o haciéndose daño. 
Se debe asegurar la integridad física del estudiante y los 
compañeros con el fin de evitar lesiones por puntapiés, 
golpes de sillas, mesas, etc. Si hay más de dos adultos 
en aula uno de ellos debe retirar al estudiante de la sala. 
Se recomienda permanecer con él afuera por cinco 
minutos aproximadamente. En este periodo se 
acompaña al estudiante demostrándole calma y 
seguridad, evitando el contacto físico.  
Si el docente se encuentra solo y observa que el 
estudiante no se calma, debe solicitar ayuda al asistente 
de apoyo en pasillos. Ante esta emergencia se avisará a 
Encargada del Protocolo. 
 

Protocolo: Psicóloga Dupla Psicosocial 
 
- Psicólogo del PIE 
-Terapeuta Ocupacional del PIE 
- Profesional de Salud TENS 
Profesionales según posibilidades de 
tiempo 

Acciones alternativas: 
Intervenciones efectivas durante esta etapa: 
- Guiar al estudiante al espacio designado previamente 
para la contención emocional que corresponde a sala de 
Convivencia Escolar u otra que esté disponible. 
- Ofrecer apoyo verbal, con la finalidad de disminuir la 
ansiedad, hostilidad y agresividad. Se busca escuchar 
atentamente, dejando que se exprese antes de 
responderle, permitir pausas de silencio, evitar juzgar ni 
hacer sentir culpable. Asimismo, utilizar un tono de voz 
calmado. 
-  Destinar un libro donde se registre la situación de 
desregulación 
Episodios de autoagresión o violencia: 
- Evacuar a los estudiantes que se encuentren en el aula 
o cercanos al lugar del episodio. 
- Mantener al estudiante lejos de cualquier objeto que 
ponga en riesgo su integridad física. 
- No dejar al estudiante solo. Un adulto debe mantenerse 
cerca, evitando el contacto físico. 

 
Profesional Encargada general del 
Protocolo: Psicóloga Dupla Psicosocial 
 
- Psicólogo del PIE 
-Terapeuta Ocupacional del PIE 
- Profesional de Salud TENS 
Profesionales según posibilidades de 
tiempo 

III.- Fase de Recuperación 

Transcurrido el episodio de desregulación emocional, 
una vez que el estudiante retoma el autocontrol y se 
calma se encontrará recién dispuesto a escuchar o 
hablar. La persona encargada debe apoyar al estudiante 
para reincorporarse a la rutina, motivándolo a regresar al 
aula, siendo flexible en los tiempos.  
Si el episodio de desregulación fue presenciado por los 
compañeros, se recomienda que al momento en que el 
estudiante regrese al aula, se realice una breve actividad 
grupal que permita el restablecimiento general de la 
rutina. Se recomienda ejercicios de respiración, 

Profesional Encargada general del 
Protocolo: Psicóloga Dupla Psicosocial 
 
- Psicóloga Dupla Psicosocial 
- Psicólogo del PIE 
-Terapeuta Ocupacional del PIE 
- Profesional de Salud TENS 
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relajación muscular, movimientos corporales siguiendo 
una música suave, etc. 
Se promueve la realización de actividades relacionadas 
con el Desarrollo de Habilidades Sociales y Talleres de 
Comunicación según las características del curso.  

 
- Docente de asignatura y profesional de 
Equipo de aula al recibir al estudiante en 
aula común 

Información al apoderado 
 

El profesional que atendió al estudiante, contactará 
telefónicamente al apoderado, a quien citará para 
entregar los antecedentes de la situación, hacer retiro 
del estudiante y/o dar a conocer las sanciones 
formativas y/o medidas reparatorias. Se ofrecerá apoyo 
al estudiante. 
 
 

- Psicóloga Dupla Psicosocial 
 
 - Profesional que atendió al estudiante 
 
 
 
 

IV.-Seguimiento 
 

-  Se recomienda que se mantenga seguimiento que 
incluya la revisión de antecedentes, derivación a 
profesional del área de salud mental, si lo amerita y la 
elaboración de un plan de regulación emocional. 

-Se sugiere revisar los antecedentes médicos con los 

que el establecimiento educacional cuenta respecto a 

la salud mental del estudiante. Esta revisión 

debiera ser realizada por la persona encargada en 

conjunto con el psicólogo del establecimiento 

educacional, a fin de determinar si existe la necesidad 

de realizar derivación a la red local. 

- En caso de que el estudiante cuente con 

antecedentes médicos, diagnóstico psiquiátrico o 

psicológico e indicación farmacológica o terapéutica, y 

haya suspendido su tratamiento, se recomienda 

solicitar al apoderado que, al momento de reincorporar 

al estudiante al establecimiento educacional, cuente 

con las atenciones regularizadas, propiciando su 

estabilidad emocional. En caso de no ser así, se 

recomienda que el equipo de convivencia acompañe 

el proceso de atención. 

- Si el estudiante recibe atención psicológica y/o 

psiquiátrica en el Centro de Salud Mental (COSAM), 

se deberá contactar directamente al equipo 

profesional para informar de lo ocurrido. 

- En caso de que el estudiante perteneciera a un 

- Profesional Encargada general del 
Protocolo: Psicóloga Dupla Psicosocial 
- Orientadora 
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programa de la Red Mejor Niñez (SENAME) se 

deberá contactar al “Facilitador para la Salud” del 

programa al que pertenece, para que realice la 

vinculación al área de Salud Mental y realizar el 

seguimiento correspondiente. Esta información 

deberá ir con copia a la encargada intersectorial y la 

encargada de la Unidad de protección de derechos de 

Mejor Niñez. 

- En caso de que el estudiante requiera de atención 

especializada y no cuente con antecedentes médicos, 

diagnóstico psiquiátrico o psicológico o indicación 

farmacológica o terapéutica, el equipo directivo del 

establecimiento educacional debe conseguir que sea 

atendido por un profesional del área de salud mental. 

Por lo anterior, una vez transcurrido el episodio de 

desregulación emocional, la persona encargada debe 

comunicarse con el Programa Salud Mental del Centro 

de Salud Familiar (CESFAM) al cual pertenece el 

estudiante o con profesional que ha realizado 

atenciones particulares. 

 

Información al apoderado, profesor jefe y equipo de 
Convivencia, según corresponda: 

- La persona que atendió al estudiante, registrará la 

información de lo sucedido, las acciones realizadas y 

por realizar, en un libro que será destinado a este fin. 

Para lo anterior, es relevante que se mantenga 

registro de todos los pasos seguidos desde que se 

reporta un caso de desregulación emocional, o se 

toma conocimiento de éste, y las medidas adoptadas. 

 
- En reuniones de Equipo de Convivencia y de Comité 
de Buena Convivencia, se acordarán y/o decidirán las 
las acciones de Seguimiento.  
 

- Profesional Encargada general del 
Protocolo: Psicóloga Dupla Psicosocial o 
profesional que atendió al estudiante 
 
 
- Orientadora 
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   INTRODUCCIÓN 

“Aprender a vivir juntos” es un anhelo planteado por la Unesco para la educación del siglo XXI y es, a la 

vez la base de la convivencia escolar y social, el sustento para la construcción de una ciudadanía inclusiva, en paz, 

participativa y solidaria, fundamentos del entendimiento entre las personas y entre los pueblos”                                                                              

Asegurar una escuela segura y con un buen clima escolar, es posible a partir de los lineamientos 

educativos y valores expresados en nuestro Proyecto Educativo Institucional, en el Plan de Mejoramiento 

Educativo, en el Reglamento de Convivencia Escolar y en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar,  que 

postulan que sea una escuela acogedora y protectora, permitiendo a nuestros niños y niñas convivir en un 

ambiente saludable, formar personas capaces de integrarse y colaborar en una sociedad más humana, justa, 

equitativa y solidaria, respetando la diversidad.  

El objetivo a desarrollar en el presente protocolo de actuación, es abordar y cautelar en todo momento el 

proceso formativo y las estrategias pedagógicas en los ámbitos de prevención e intervención ante situaciones de 

Violencia Escolar, Drogas, Maltrato y Abuso Sexual Infantil.  

 Proteger y resguardar los derechos de los niños/as y adolescentes, es una tarea ineludible que compete 

en primer lugar, a la Familia, con apoyo y participación de la escuela y el conjunto de redes de apoyo. De esta 

manera, se contribuye a la interrupción inmediata de una situación de vulneración de derechos de manera eficaz y 

decidida, a fin de evitar que el niño/a o adolescente continúe siendo dañado. 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

-En nuestro establecimiento, en caso de “Bullying”, es el profesor jefe el primer actor que juega un rol clave en su 

prevención, constatación y abordaje. 

  -Las medidas preventivas, las de intervención y promoción, están a cargo del Comité de Buena Convivencia 

Escolar que está integrado por: Orientadora, Inspectora General, Encargada de Convivencia Escolar, Dupla 

Psicosocial y Coordinadora PIE. 

  -Las medidas remediales deben atender a la recuperación tanto del que comete la agresión, como del afectado o 

afectada (víctima). 

-Las medidas pedagógicas y disciplinarias, procedimientos y gradación de sanciones se aplicarán en virtud del 

Reglamento de Convivencia de nuestro establecimiento. 
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1.- Medidas Preventivas: “Violencia Escolar” 
 

Acciones Responsables 
 

1. Socialización en Consejo de Profesores, resultados 
SIMCE de Clima de Convivencia Escolar y del 
Diagnóstico DIA – Agencia de Calidad  

Jefe de UTP 
Encargada de Convivencia Escolar 

2. Informar sobre el protocolo de actuación en caso de 
violencia escolar a toda la comunidad escolar. 

Inspectora General 

3. Participar en capacitaciones externas en temas de 
convivencia escolar y/o Ley de Inclusión. 

Director- Integrantes EGE 

4. Incorporar esta temática en el plan de inducción del 
personal nuevo. 

Director 

5. Momentos de reflexión de padres y apoderados en 
reuniones de curso. 

Orientadora  
 Profesores  jefes 
 Encargada Convivencia Escolar 

6. Incorporación de unidades de aprendizaje sobre 
violencia escolar en clases de la asignatura de 
Orientación. 

Orientadora  
Profesores jefes   
Equipo Convivencia Escolar en entrega de 
temas específicos 

7. En clases de Religión, internalizar los valores de una 
Buena Convivencia Escolar. 

Docentes de Religión  

8. Difusión explícita de las consecuencias y sanciones 
asociadas a las conductas de Acoso Escolar 
(Reglamento). 

Inspectoría General  
 Profesores jefes 
 Equipo Convivencia Escolar 

9. Solicitar charlas a redes de apoyo para orientar a los 
estudiantes: PDI, Carabineros, OPD u otro Programa 
similar. 

Encargada Convivencia Escolar  
 Orientadora 
 

10. Cada curso creará normas de comportamiento en 
el contexto específico del aula. 

Educadoras de Párvulos y Profesores Jefes 

11. Confeccionar diario mural, destacando valores y 
buenas prácticas de convivencia escolar. 

Equipo de Convivencia Escolar 

12. Incorporar el tema del Bullying como contenido 
transversal en todas las asignaturas, talleres y 
actividades extraescolares. 

Equipo de Convivencia Escolar 

13. Capacitar a estudiantes mediadores en resolución 
de conflictos según las posibilidades ofrecidas en las 
Redes externas. 

Encargada de Convivencia Escolar 
Equipo de Convivencia Escolar 
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2.- Medidas Preventivas: “Abuso Sexual” 
 

1. La escuela Villa Las Nieves ha implementado la 
Educación a la Sexualidad desde PreKínder a 8°Básico, 
a través de una planificación anual del departamento de 
Orientación con la ayuda de Redes de apoyo  La 
actividad se dirige a estudiantes y a sus familiares, 
especialmente apoderados. 

Director  
Orientadora 
Equipo de Convivencia Escolar 

2. El director informará a cada estamento de la escuela 
el Protocolo de Prevención de abuso sexual. 

Director 

3. Se establece un equipo de profesionales, coordinado 
por la Orientadora que estará conformado por 
Inspectora, Dupla Psicosocial, Encargada Convivencia 
Escolar, quienes tendrán la misión de elaborar un plan 
de acciones preventivas. 
      Al mismo tiempo los profesores jefes trabajarán la 
Unidad de Orientación: “Yo Soy, ¡Puedo defenderme!” 
en la asignatura, desde 1° a 4° Básico y las sugerencias 
a la Planificación serán entregadas para seleccionar 
actividades y recursos. 

Orientadora 

4. Este protocolo será difundido a los apoderados en la 
reunión de subcentros de padres y apoderados de la 
escuela por sus respectivos profesores jefes.  Además el 
establecimiento mantendrá ejemplares en el CRA para 
realizar las consultas que cualquier miembro de la 
comunidad lo requiera. 

Dirección 
Encargada de Convivencia Escolar 
Encargada CRA 

5. Habrá restricciones para el ingreso al establecimiento, 
a toda persona que no sea funcionario. Los padres y 
apoderados serán derivados a los funcionarios  
correspondientes de acuerdo al caso, ya sea entrevista 
con profesor jefe, profesor de asignatura,  Inspectora, 
Orientadora,  UTP, profesionales del área Psicosocial o 
Programa de integración. 
  Será obligación de cada uno de los funcionarios de la 
escuela, no importa el estamento al que pertenezcan, 
consultar o impedir el acceso de cualquier persona ajena 
al establecimiento que se encuentre circulando por el 
interior del edificio. 

Inspectora General 

6. Por ningún motivo, está permitido el ingreso de 
apoderados y funcionarios al interior de los baños que 
están destinados al uso exclusivo del alumnado. 
 

Inspectora General  

7. Los baños de los niveles de Transición   serán 
utilizados exclusivamente por los alumnos del nivel, 
serán acompañados por la Educadora de Párvulos o su  

Inspectora General  – Educadora de Párvulos 
y Técnico de apoyo en sala 
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Técnico.  
 

8. Los docentes de Ed. Física, controlarán  el correcto 
comportamiento del alumnado al interior del camarín y 
tendrán la responsabilidad de cerrar con llave las 
puertas de dichas dependencias.  La profesora tendrá la 
responsabilidad del baño de mujeres y el profesor a 
cargo del baño de varones. 
 

Profesores de Ed. Física 

9. Cuando se debe realizar una entrevista privada a los 
estudiantes, el lugar debe ser de fácil visión desde fuera 
de la dependencia o bien las puertas deben estar 
entreabiertas. 
 

Director 
 Inspectora General 

10. Ningún funcionario deberá trasladar a un estudiante 
a solas en su vehículo, salvo que ello se haga en 
compañía de otro adulto o de otros estudiantes. 

Director  
Inspectora General  

11. Por ningún motivo y de acuerdo a la normativa de 
Mineduc., ningún estudiante será derivado sin compañía 
a su domicilio durante el horario de clases. 
 

Inspectora General  

 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
- Acto de Violencia: es el uso ilegítimo del poder y de la fuerza, con la finalidad de causar daño a otra persona. 
Puede ser ejercida física o verbalmente, presencialmente o a través de redes sociales o medios tecnológicos. 
 
- Agresión: Es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente o crónico.  También, se asocia como una 
conducta fuera de control que tiene como propósito ganar en la relación a costa de los intereses y muchas veces 
de la integridad física y/o verbal de la otra persona. La respuesta agresiva es una expresión diversa, cargada de 
emotividad.  
 
- Acoso Escolar o Bullying: el término “Bullying” viene de “To bully” que significa intimidar. Forma de violencia 
que se produce entre pares, existiendo asimetría de poder (físico o psicológico) entre ellas y que se reviste carácter 
de reiterada en el tiempo. No constituye acoso escolar un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas, 
peleas entre iguales, peleas ocasionales, agresiones de un adulto a estudiante (este último constituye maltrato 
infantil).                                               

Características del Bullying: 

-Conducta agresiva intencional: el agresor hace daño a la víctima conscientemente y sabe que lo que hace está 

mal. Se siente bien con la sumisión de la víctima y su dominio sobre ella.                                                                                                                          
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-Habitual, persistente y sistemática: se trata de una situación repetida y prolongada. Entre la víctima y su agresor 

se establece un vínculo pernicioso. La escala de actos agresivos contra la víctima va en aumento en cuanto al 

grado y a la diversidad de conductas agresivas. 

-Desequilibrio de fuerzas entre los/as participantes.      

4. El presente protocolo se activará frente a las siguientes situaciones: 

- Agresión entre estudiantes 

- Agresión de adulto a estudiante 

- Agresión de estudiante a adulto 

- Agresión dentro y fuera del establecimiento educacional, que afecte a estudiantes de la comunidad educativa 

- Agresión a través de medios tecnológicos, ejercida o que afecte a estudiantes del establecimiento educacional 

-  Agresión que constituya delito 

5. Responsables de la activación del protocolo 

Ante la concurrencia de cualquiera de las situaciones descritas en el número anterior, será de cargo de la Dirección 

del establecimiento aplicar el protocolo de actuación, designará a Inspectora, Orientadora, Psicóloga, Asistente 

Social o Encargada de Convivencia Escolar a recoger la información, identificar a los involucrados, ello con la 

debida ayuda de la/el profesora/o jefe y otros profesionales si fuere necesario. 

6. En caso de Acoso Escolar: 

Acciones Responsables 

Procedimiento de reclamo: 

Presentación del caso en forma verbal o escrita por 
cualquier integrante de los estamentos de la comunidad 
educativa, ante cualquier autoridad del establecimiento, 
la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un 
plazo de 24 horas, a fin de que dé inicio al debido 
proceso. 
 

Director  

Evaluación de la información: 
 

1. Se cita a los padres y apoderados por separado, para 
comunicar la situación ocurrida y de los procedimientos 
que se realizarán, tanto a los padres del niño/a 
afectado/a, como del o los presuntos agresores.  Se les 
mantendrán permanentemente informados. 

Director o Inspectora General 
 

2. Encargada de Convivencia Escolar deberá llevar 
adelante la investigación del reclamo, entrevistando a las 

Encargada de Convivencia Escolar 
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partes, solicitando información a terceros o disponiendo 
cualquier otra medida que estime necesaria para su 
esclarecimiento. Por ejemplo: instancia de conversación 
y reflexión de la psicóloga del establecimiento, tanto con 
el alumno agredido (víctima) como con él o los 
agresores. 

3. Profesor(a) Jefe procederá a emitir informe de cada 
uno de los alumnos involucrados.  
 
 

Profesor Jefe 

4. De cada actuación y resolución deberá quedar 
constancia escrita, con firmas correspondientes en los 
instrumentos propios del establecimiento. 

Inspectora General 
Profesora Jefe 
Encargada de Convivencia Escolar 

Reporte de la investigación: 
 

1. Si se confirma el Acoso Escolar, habrá una 
presentación por parte del profesor jefe, Encargada de 
Convivencia Escolar y Psicóloga del caso en cuestión a 
la Dirección. 
 

 
Encargada de Convivencia Escolar  
 Profesor Jefe  
 Psicóloga  
 
 

2. La dirección aplicará las medidas y sanciones 
previstas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
 

Director 

3. Si la investigación arrojó que dicho reclamo no tiene 
asidero, la Dirección citará a las partes a una reunión 
que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo, 
aplicar técnicas de resolución pacífica de conflictos y 
aplicar medidas reparatorias. 
 

Director 
Encargada de Convivencia Escolar 
 
 
 
 
 
 

Informar a los apoderados de las medidas disciplinarias: 
 

1. Informar acerca de las sanciones y medidas 
reparatorias que el alumno(a) agresor debe realizar. 
Explicar cada una de ellas. 
 

Director 
Inspectora General 
Orientadora 
 

2. Registrar la entrevista y solicitar a los padres o 
apoderados  que firmen el acuerdo. 

Director 

3. Si los padres no están de acuerdo, tienen como plazo 
3 días hábiles para presentar su apelación por escrito a 
la Dirección. 

Director 
 
 
 

4. A su vez, la dirección del establecimiento presentará 
un informe al Consejo Escolar para su conocimiento y 

Director y Consejo Escolar 
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análisis. 
 

5. La dirección remitirá los antecedentes a la 
Corporación Municipal e informará a la Superintendencia 
de Educación. 
 
 

Director 

Aplicación de sanciones y seguimiento de la situación: 
 

1. Aplicación y supervisión de las sanciones y medidas 
disciplinarias. 

Inspectora General  

2. Intervención de especialistas para ayudar a los 
alumnos involucrados. 

Orientadora  
 Psicóloga 

3. Entrevista mensual con los alumnos involucrados para 
su seguimiento. 

Encargada Convivencia Escolar 

4. Entrevista mensual con apoderados de los alumnos 
involucrados para informar cómo ha sido la dinámica 
después de lo sucedido. 

Encargada Convivencia Escolar 
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7. Situación de “Maltrato Psicológico” docente – alumno 

Acciones Responsables 

1. Padres o apoderado(a), solicitarán en forma oral o 
escrita una reunión con el docente en cuestión, 
intentando hacerle ver la situación y procurando un 
cambio en la misma o posible solución, siempre que los 
hechos acaecidos no sean de gravedad. Deben estar 
dispuestos a dialogar con el docente y escuchar sus 
argumentos. Esta reunión se hará en presencia, de la 
mediadora escolar, quién podrá proponer bases para un 
acuerdo y actuará como amigable componedor. 

Director o Inspectora General guían la 
primera parte 
 
 

2. Si en la reunión no se llega a acuerdos, los padres o 
apoderado(a), deben presentar una queja formal por 
escrito a la Dirección del establecimiento, explicando en 
ella cual ha sido la cronología de los acontecimientos y 
una descripción de los mismos. Deberán presentar todos 
los antecedentes que estimen necesarios. 

Director 

3. La dirección se entrevistará con el docente 
involucrado, quién deberá hacer sus descargos por 
escrito. 
 

Director 

4. La Dirección junto a la Encargada de Convivencia 
Escolar, se entrevistarán con el alumno involucrado y 
redactarán por escrito lo comentado. 

Director 
Encargada Convivencia Escolar 

5. Dirección solicitará a Encargada de Convivencia 
Escolar recabar información, entrevistando a terceros o 
disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria 
para su esclarecimiento. 
 

Encargada Convivencia Escolar 

6. Encargada de Convivencia Escolar entregará a la 
Dirección informe con resultados de su investigación. 

Encargada de Convivencia Escolar 

7. Una vez recibidos los antecedentes por la Dirección, 
citará a las partes (padres/apoderado) a una reunión que 
tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo.  

Director 
Encargada de Convivencia Escolar 

8. De existir un acuerdo, en la resolución final, se deberá 
especificar las medidas reparatorias adoptadas en favor 
del alumno o el docente. Si se ha superado el conflicto y 
ambas partes están de acuerdo, se dará por cerrado el 
reclamo, dejándose constancia escrita y firma. 

Director 
Encargada de Convivencia Escolar 

9. De no existir acuerdo, la Dirección podrá: citar a un 
profesional en la materia, quién podrá aconsejar o 
pronunciarse al respecto. Se informará al Consejo 
Escolar, quiénes evaluarán la situación otorgando 
sugerencias respecto a los pasos a seguir. Deberá 
quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la 

Director 
Consejo Escolar 
Profesional externo 
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decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada 
a las partes. 
 

10. La Dirección del establecimiento deberá presentar 
antecedentes a Corporación Municipal y 
Superintendencia de Educación, en casos calificados 
como graves y/o gravísimos y en todo aquello en que no 
sea posible llegar a una solución. 

Director 

  

8. DEFINICIONES 

Maltrato Infantil: Se entiende acto de violencia física, sexual, verbal o emocional, sea en el grupo familiar o en el 

entorno social y escolar, que se cometen en contra de niños, niñas, y adolescentes, de manera habitual u 

ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y apoyo de parte del 

adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea de alimentación, salud, protección física, estimulación, 

interacción social u otro), supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño el ejercicio y goce de 

sus derechos, por ejemplo: impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión 

(entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, abusivas o destructivas hacia el niño, tales como: 

malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos e incluye el 

abandono completo y parcial. 

-Maltrato Físico: cualquier acción no accidental por parte de los padres/tutores que provoque daño físico o 

enfermedad en el niño o le coloque en grave peligro de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y 

su magnitud es variable. No considera el maltrato físico de un adulto o un estudiante en la Escuela.  

Los criterios médicos -  legales consideran: 

a) Lesiones graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente enfermedad o incapacidad de 31 días o 

más de duración. 

b) Lesiones menos graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente enfermedad o incapacidad de 

más de 15 días y menos de 31 días de duración. 

-Maltrato Psicológico: hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono y 

constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o confinación) por 

parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar y la Escuela. Se incluye en esta categoría la indiferencia, 

ridiculizaciones, el rechazo implícito o explícito, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo y ser testigo de violencia entre 

los miembros de la familia. 

-Negligencia: falta de protección y cuidado mínimo del niño por parte de quienes deben hacerlo. Existe negligencia 

cuando los responsables del cuidado y educación de los niños/as no atienden ni satisfacen sus necesidades sean 

físicas, sociales, psicológicas, médicas o intelectuales. 
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-Abuso Sexual: cualquier clase de contacto sexual con una menor de edad, o su utilización directa como objeto de 

estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad ni la madurez para consentirlo o, si alcanzadas ambas, se 

aprovecha de una posición de superioridad, ascendencia, poder o autoridad, o se utiliza el engaño para obtener su 

consentimiento, así como, siempre que sobre él se use la violencia, amenaza, chantaje, intimidación, engaño, o la 

utilización de confianza con aquellos propósitos. Implica la imposición a un niño/a o adolescente, de una actividad 

sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación 

de poder. 

9. Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de haber sido víctima de abuso 

sexual o maltrato físico, fuera del establecimiento: 

a. Informe a la Dirección del establecimiento: Todo integrante de la comunidad educativa que reciba el testimonio 

de un estudiante de nuestro establecimiento de que es víctima de abuso sexual, deberá comunicar a la brevedad 

esta situación a la Dirección de la escuela. 

b. El Director o quién designe para estos fines, junto al funcionario informante, deben denunciar los hechos, en 

forma personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I), 

Fiscalía o en Carabineros. 

c. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 

d. También, podrían acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del Hospital Clínico Dr. Lautaro 

Navarro Avaria, para que revisen al niño/a tal como si se tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar 

explícitamente la constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 

establecimiento. Ejemplo “vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta molestias en (…) o señala haber sido 

víctima de abuso sexual o maltrato”. Posteriormente, deben efectuar la denuncia con el Carabinero de turno. 

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

centro asistencial. No se requiere autorización del apoderado, basta la sola comunicación de este procedimiento, 

ya que si él o los agresores son miembros o conocidos de la familia, eventualmente ésta puede oponerse a la 

denuncia y al inicio de la investigación. 

f. Junto con efectuar la denuncia, es necesario que el Director informe mediante oficio al Tribunal de Familia, 

instancia que gestionará medidas de protección si corresponde. Se utiliza Plataforma del Poder Judicial. 

g. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de contacto del 

niño/a (nombre completo, Rut, domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

h. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 

i. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, protección y contención, al interior de 

la comunidad educativa, cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

j. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar las condiciones necesarias para 

dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar 
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pedagógicamente al niño/a o adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación 

no afecte su desempeño escolar. 

k. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar dispuesto a colaborar con la justicia 

(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando información. 

l. El Director debe informar al/la profesor/a jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de profesores de su 

curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de 

definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a 

afectado/a, ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

10. Cuando la situación de maltrato o abuso ocurriere al interior de la escuela y el agresor se desempeña en 

el establecimiento: 

a. Informe a la Dirección del establecimiento. 

b. Informar a la familia del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara y precisa. 

c. El Director o quién se designe para estos fines, junto al funcionario denunciante, deben denunciar los hechos, en 

forma personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I.), 

Fiscalía o en Carabineros. 

d. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 

e. También, podrían acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del Hospital Clínico Dr. Lautaro 

Navarro Avaria, para que revisen al niño/a tal como si se tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar 

explícitamente la constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 

establecimiento. Ejemplo “vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta molestias en (…) o señala haber sido 

víctima de abuso sexual o maltrato”. Posteriormente, deben efectuar la denuncia con el Carabinero de turno. 

f. Separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe presentarse en la Administración de la 

CORMUPA para su re-destinación mientras dura la investigación judicial. 

g. Si el Sostenedor - CORMUPA instruye investigación sumaria, ésta deberá realizarse en relación al cumplimiento 

de las normas y funciones de protección y seguridad, así como de aquellas que rigen la circulación de estudiantes 

y adultos en horas de clases, el ingreso de desconocidos, seguridad de la infraestructura, normas de relación 

estudiantes – funcionarios, uso de redes sociales, etc. y se debe evitar entrevistar a él o los niños/as afectados, 

para no causar revictimización. El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales es función 

del Ministerio Público y las policías. 

h. Informar al Área de Atención al Menor, vía correo electrónico. 

i. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, protección y contención, al interior de 

la comunidad educativa, cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 
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j. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar las condiciones necesarias para 

dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar 

pedagógicamente al niño/a o adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación 

no afecte su desempeño escolar. 

k. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar dispuesto a colaborar con la justicia 

(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando información. 

l. El Director debe informar al/la profesor/a jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de profesores de su 

curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información a los compañeros, además 

definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a 

afectado/a, ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

 

11. Cuando el agresor es otro menor de edad miembro de la Comunidad Educativa: 

A) Si el niño identificado como agresor tiene menos de 14 años al momento de lo ocurrido el hecho, se 

debe: 

a. Informar a la Dirección del establecimiento. 

b. Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y los pasos que se 

seguirán. 

c. Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de faltas (abuso sexual o 

maltrato físico) constituye una falta gravísima, debe proceder la suspensión de clases. En este período el Consejo 

de profesores, convocado por El Director, deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a 

agresores y víctimas. 

d. Considerando que un niño/a menor de 14 años es inimputable ante la justicia, se debe denunciar al Tribunal de 

Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde e instruirá las medidas reparatorias. 

e. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de contacto del 

niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

f. El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 

g. En caso de Abuso Sexual, paralelo a ello se debe denunciar en la Policía de Investigaciones, Carabineros o 

Fiscalía el hecho, sospechando que el niño señalado como ofensor podría estar siendo o haber sido víctima de 

abuso sexual y por este motivo presentaría conductas sexualizadas inapropiadas para su edad. 

h. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 
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i. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, protección y contención, al interior de 

la comunidad educativa, cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

j. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar las condiciones necesarias para 

dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar 

pedagógicamente al o los niños/as o adolescentes, para que su participación en el proceso de investigación y/o 

reparación no afecte su desempeño escolar. 

k. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar dispuesto a colaborar con la justicia 

(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando información, declarando como 

testigo, etc. 

l. El Director debe informar al/la profesor/a jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de profesores de su 

curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de 

definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a 

afectado/a, ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

 

B) Si el niño identificado como agresor tiene 14 años o más, se debe: 

a. Informar a la Dirección del establecimiento. 

b. Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y los pasos que se 

seguirán. 

c. Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de faltas (abuso sexual o 

maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la suspensión de clases. En este período el Consejo de 

profesores, convocado por el Director, deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a 

agresores y víctimas. 

d. Considerando que un niño/a mayor de 14 años es imputable ante la justicia, el Director del establecimiento debe 

denunciar los hechos, en forma personal o a través de un oficio (dependiendo de la gravedad de la situación) en la 

Policía de Investigaciones (P.D.I.), Carabineros, o la Fiscalía o llevar al niño/a o adolescente víctima a constatar 

lesiones si corresponde, en un plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento de lo ocurrido. 

e. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 

f. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, protección y contención, al interior de 

la comunidad educativa, cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

g. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar las condiciones necesarias para 

dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar 
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pedagógicamente al o los niños/as o adolescentes, para que su participación en el proceso de investigación y/o 

reparación no afecte su desempeño escolar. 

h. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar dispuesto a colaborar con la justicia 

(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando información, declarando como 

testigo, etc. 

i. El Director debe informar al/la profesor/a jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de profesores de su 

curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de 

definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a 

afectado/a, ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

12. Maltrato Psicológico y Negligencia de los responsables del cuidado y educación de los niños/as. 

a. Si las medidas aplicadas por el establecimiento no han dado resultado y continúan observándose indicadores de 

maltrato psicológico o negligencia parental, se sugiere derivar a la OPD o a otro Programa similar, mediante oficio 

de el director del establecimiento. 

b. Junto con derivar a la O.P.D. es necesario que el director informe mediante oficio o correo electrónico, al Tribunal 

de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde. 

c. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de contacto del 

niño/a (nombre completo, Rut, domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

d. Remitir una copia al Área de Atención al Menor. 

e. Informar al apoderado o adulto responsable de la derivación y sus motivos. 

f. Efectuar seguimiento de la Derivación y de la evolución que la generó. 

 

13. En relación a otros casos de agresiones señalados en el punto N° 3 que no revistan caracteres de 

delito, se seguirán las siguientes indicaciones generales: 

a)  Medidas y Sanciones Pedagógicas: 

- Aplicación de sanciones previstas en el reglamento escolar interno. Ellas se aplicarán a los agresores y también a 

aquellos alumnos que incitaron o presenciaron la agresión sin tratar de detenerla ni informar a la autoridad 

educacional.  

- Instancia de Conversación y reflexión con el profesor jefe, y/o profesor de asignatura, y/o orientadora,  y/o 

psicólogo, y/o encargada de convivencia escolar del establecimiento, tanto con el alumno agredido (víctima) como 

con el o los agresores. 
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-  En aquellos casos, en que existe un conflicto entre pares (alumnos del establecimiento), existirá una instancia de 

Mediación Escolar, que podrá solicitar la funcionaria que realice la Pre-mediación o que lo soliciten los alumnos 

voluntariamente para evitar sanciones más gravosas, ello siempre que se alcance acuerdo ante la Mediadora y 

salvo aquellos casos de violencia que revistan caracteres de delito. 

- Advertencia sobre la obligación de denuncia que pesa sobre los profesores y directivos de los establecimientos 

educacionales, respecto de los hechos que revistan caracteres de delito y que ocurran dentro del establecimiento 

educacional o fuera de él, pero de los cuales tomen conocimiento. 

- Realización de consejo de profesores del curso a que pertenecen los involucrados o con la totalidad de los 

docentes si la gravedad o extensión de la situación lo amerita para informar sobre la situación y definir estrategias 

de trabajo formativo y pedagógico para la promoción de la convivencia escolar en las diferentes asignaturas; definir 

estrategias de información y/o comunicación al resto de los compañeros; determinar fechas de evaluación de 

seguimiento de la situación. 

b)  Comunicación familiar: 

- Se tomará contacto con la familia y/o apoderados de los alumnos, tanto agresor como agredido y se les citará al 

establecimiento para informarles sobre la situación ocurrida. Se darán dos instancias de conversación, una entre 

los adultos y otra con el alumno presente. Se deberán explicar los pasos a seguir. 

- Además, en situaciones evaluadas como graves gravísimas, se ampliará esta información al resto de las familias 

de los integrantes de la comunidad educativa a fin de evitar rumores o situaciones de desconfianza respecto del rol 

protector del establecimiento. Para ello, la dirección junto al profesor jefe y/o encargado del caso decidirán la forma 

de información, como reuniones de apoderados, asamblea general, elaboración de circulares informativas, etc., 

cuyos objetivos serán: explicar la situación en términos generales sin individualizar a los involucrados ni entregar 

detalles; comunicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán; solicitar 

colaboración y apoyo de los padres y apoderados en la labor formativa del establecimiento para fortalecer la buena 

convivencia y prevenir la violencia escolar.  

c)  Instancias de Derivación y Consulta: 

Algunas situaciones pueden requerir de una intervención especializada, que excede de las competencias del 

establecimiento, en ellas se derivará al o los alumnos involucrados a un centro especializado a fin de que sea 

sometido a terapia para salvaguardar su situación e integridad, así como también terapias sobre control y manejo 

de ira. Los centros y/o instituciones a quienes se les requerirá ayuda serán todas aquellas que determine el/los 

encargado(s) de la situación particular, quienes deberán elaborar un catastro de redes de apoyo local. 

d)  Traslado a Centro Asistencial: 

Si a consecuencia de alguna de las actividades descritas en el número 2, algún miembro de la comunidad resulta 

con lesiones o se sospecha de ellas como resultado de la violencia, será trasladado al Hospital Clínico Magallanes 

para que sea examinado en los mismos términos que si se tratara de un accidente escolar.  
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Además, el establecimiento deja de manifiesto que existen lesiones que tardan en manifestarse o mostrar 

síntomas, razón por la cual se hará un seguimiento de los involucrados en situaciones de violencia para saber si 

requieren de traslado al centro asistencial. 

Los recursos utilizados para estos procedimientos serán los mismos que se utilizarán en caso de violencia o 

accidente escolar y serán administrados por las mismas personas. 

 e)  Denuncia: 

No todos los casos regulados por el presente protocolo revisten caracteres de delito. Es importante tener presente 

que cuando alguno lo sea, estos deberán ser denunciados a la autoridad competente. Entre estos delitos se 

encuentran: lesiones, amenazas de muerte o en general de causar daño, porte o tenencia ilegal de armas, robos, 

entre otros. 

Si se está en presencia de un acto de violencia que constituye delito y el o los agresores son mayores de 14 años, 

la denuncia se efectuará dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tomó conocimiento del hecho a 

las autoridades pertinentes, ellas serán: Carabineros de Chile y luego al fono denuncia 133, Policía de 

Investigaciones, Fiscalía Local del Ministerio Público. 

Si el o los agresores son menores de 14 años, dependiendo de la gravedad, se informará de ello al Tribunal de 

Familia. 

f)  Presentar antecedentes a la Superintendencia de Educación: 

La comunidad educativa establecerá, conforme al reglamento, criterios para definir la gravedad de algunas 

situaciones que requieran ser informadas a la Superintendencia de Educación, entre ellas se encontrarán además, 

aquellas que han provocado lesiones graves, de mediana gravedad y todas aquellas agresiones que constituyen 

delito, en las que se iniciará un seguimiento por parte de dicho organismo.                                                     
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y PADRES ADOLESCENTES 
 
 
1. Cuando un docente toma conocimiento del embarazo de una estudiante debe informar al Director. 
     
2. La estudiante deberá presentar un Certificado de Embarazo, del Centro de Salud que la atiende.  
        
3. El Director en conjunto con el Jefe de UTP y la Orientadora, le asignarán un Tutor Pedagógico, quién tendrá las 
siguientes responsabilidades: 
- Velar por el pleno respeto de sus Derechos y cumplimiento de sus responsabilidades. 
- Efectuar el seguimiento académico y de asistencia de la Estudiante. 
- Monitorear la asistencia a controles de embarazo. 
- Informar al Consejo de Profesores respecto de las recomendaciones médicas para el cuidado del embarazo 
(eximición o no de Educación Física, indicaciones de reposo, descanso pre y post natal, etc.) 
- Informar en cada Consejo de Profesores los resultados académicos y asistencia de la estudiante a cargo y 
solicitar los apoyos correspondientes. 
- Promover y monitorear las adecuaciones curriculares y de los mecanismos de evaluación. 
- Mantener informada a la Dirección del establecimiento. 
 
4. Se citará a entrevista con el tutor y/o Orientador o Encargado de Convivencia, a la estudiante embarazada y/o el 
padre en gestación (si pertenece al mismo establecimiento) y a su apoderado. Se dará lectura comprensiva de 
cada uno de los Derechos y Responsabilidades de la estudiante embarazada o padre en gestación, se tomarán 
acuerdos de funcionamiento y tareas para cada uno de los involucrados y se procederá a la firma del documento 
en dos copias, por parte de la estudiante embarazada, el padre en gestación, el apoderado, el tutor docente y el 
orientador o encargado de convivencia escolar. Los acuerdos deben quedar por escrito en el mismo documento. 
 
5.  En esta instancia, además se procederá a completar ficha de actualización de datos personales y de 

antecedentes del embarazo de la estudiante (N° semanas a la fecha, CESFAM, previsión de salud, 

recomendaciones médicas, apoyo parental, apoyo familiar, seguimiento de controles, etc.) 

6. La Orientadora o Encargada de Convivencia Escolar deberá monitorear el cumplimiento de los compromisos 

asumidos por cada uno de los involucrados. 

7.  La Orientadora deberá informar al Consejo de la condición de embarazo de la estudiante y los criterios de 

flexibilidad que se deben aplicar en su evaluación y promoción, así como el requerimiento de adecuar material 

académico a fin de retener a la estudiante en el sistema educativo. 

8.  Cada acción que se efectúe para apoyar a la estudiante embarazada/madre o padre en gestación, deberá ser 

registrada en su ficha escolar, actas de Consejo de profesores u otros y en la medida de lo posible, refrendadas 

con la firma de los involucrados. 

9.  Si pese a la aplicación de estas medidas, la estudiante decide retirarse del establecimiento, se debe informar al 

Área de Atención al Menor de la CORMUPA, adjuntando los medios de verificación correspondientes y al Tribunal 

de Familia si la o el estudiante es menor de edad. 
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10. Al presentarse la indicación médica de descanso pre-natal, la Orientadora o Encargada de Convivencia Escolar 
junto al tutor pedagógico de la estudiante, en entrevista formal se le dará a conocer la situación escolar de la 
estudiante y las condiciones para su continuidad de estudios. 
 
11. Posterior al parto, se acordará y se establecerá por escrito junto al apoderado, el horario de amamantamiento y 
se le entregará información en relación a la atención de sala cunas. 
 
12.Si el padre en gestación pertenece al mismo establecimiento que la estudiante embarazada, se elabora Plan de 

Seguimiento, idealmente con participación de Dupla Psicosocial. 

13. Si el padre en gestación no pertenece al mismo establecimiento de la estudiante embarazada, se informa al 

establecimiento correspondiente a Sistema Corporación Municipal, previo acuerdo con la estudiante. 

14. Difundir con estudiantes tanto madre como padre en gestación, informaciones de las Redes de apoyo a 

estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes. 

15. Los integrantes del Comité de Buena Convivencia, considerarán el Flujograma de Detección de embarazo y 

situación de maternidad – paternidad. Se completarán Formatos de Carta de Acuerdos, Registro situación 

embarazo, madres o padre adolescente y Formato Plan de Seguimiento situaciones de embarazo, madre o padre 

adolescente; modelos disponibles en Protocolo elaborado por Corporación Municipal de Punta Arenas. 
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                                    PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASOS DE DROGAS 

1.- Definiciones: 

- Droga: Es toda sustancia que introducida en un ser vivo, por cualquier vía (esnifada, oral o tragada, fumada, 

inyectada o inhalada), es capaz de modificar una o más funciones del organismo relacionadas con su conducta, 

comportamiento, juicio, percepción o estado de ánimo. Dentro de esta definición se encuentran tanto las sustancias 

legales (alcohol- tabaco) como las ilegales (cannabis, cocaína, heroína, etc.). 

2.- El Presente protocolo se activará frente a las siguientes situaciones: 

- Sospecha de consumo de drogas por algún estudiante. 

- Consumo de drogas (lícitas o ilícitas) dentro del establecimiento por un alumno u otro miembro de la comunidad 
escolar. 

- Consumo de drogas (lícitas o ilícitas) fuera del establecimiento con o sin uniforme escolar por algún alumno del 
establecimiento u otro miembro de la comunidad escolar. 

- Promoción del consumo de drogas dentro del establecimiento educacional por un alumno u otro miembro de la 
comunidad escolar. 

- Vender, ceder, comercializar o facilitar este tipo de sustancias dentro del establecimiento  o fuera de él,  por un 
alumno u otro miembro de la comunidad escolar. 

3.- Responsables de la activación del Protocolo: 

Ante la concurrencia de cualquiera de las situaciones descritas en el número anterior, será de cargo de la dirección 

del establecimiento (Director, Inspectora General y Orientadora) recoger la información, identificar a los 

involucrados y aplicar el protocolo de actuación, ello con la debida ayuda del profesor jefe y el psicólogo u 

trabajador social si existieren. 

I) Acciones frente a sospecha de consumo: 

a) Propiciar la detección precoz a través de: 

-Entrevistas y procedimientos de detección temprana o reporte del estudiante. La Orientadora entrevistará a todos 

los estudiantes identificados en posible consumo y a sus apoderados. 

-Una supervisión permanente del profesor/a jefe sobre los problemas de desempeño y comportamiento escolar del 

grupo curso en general y de los/as alumnos/as en particular. 

-En casos excepcionales a solicitud de un apoderado. 

b) Para la evaluación de riesgos se utilizará la aplicación de instrumentos específicos en el contexto de actividades 

de los Programas del SENDA Previene. 
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c) Posteriormente, se realizará una retroalimentación con la Orientadora o Encargada de Convivencia Escolar del 

establecimiento, sobre la complejidad del caso, la identificación de factores de riesgo actuales, los hábitos y tipos 

de consumo, así como los alcances y consecuencias que ha tenido, buscando en conjunto, la modalidad más 

adecuada para informar al apoderado o adulto responsable sobre las acciones a seguir (derivación a las redes, ya 

sea de tratamiento, OPD, salud u otras). 

d) Posteriormente, se elaborará un perfil del caso, que considere el nivel de consumo, los problemas anexos, los 

factores de riesgo y protectores con los que cuenta el/la estudiante para realizar un Plan de Intervención acorde a 

las necesidades del alumno/a. Es de suma importancia velar por la confidencialidad del caso y consensuar con el 

niño, niña o joven el documento. 

e) Una vez definido el plan de acción más apropiado, el/la estudiante, la familia y el representante del colegio, 

deberán expresar explícitamente su voluntad y compromiso con la intervención que sea necesaria realizar, de 

acuerdo a las características y recursos con que cuenta el/la joven. 

f) En todo momento, se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar continuidad a sus 

estudios, por ser un factor altamente protector. 

II) Acciones frente al consumo de drogas dentro o fuera del establecimiento: 

a) Medidas y Sanciones Pedagógicas: 

 - Aplicación de sanciones previstas en el reglamento escolar: 

 - Instancia de entrevista del estudiante(s) involucrado(s) y apoderados con la Orientadora. 

- Medidas de suspensión (infraganti) por parte de Inspectora General. 

-Todo funcionario del establecimiento educacional, tiene la obligación de informar a la Dirección del 

establecimiento, respecto de los hechos que revistan caracteres de delito y que ocurran dentro o fuera de él. 

- Definición de Plan de intervención de trabajo formativo y pedagógico para prevención del consumo de drogas; 

establecer estrategias de información y/o comunicación al resto de los compañeros; determinar formas de 

evaluación y seguimiento de la situación. 

b) Comunicación familiar: 

- Se tomará contacto con la familia y/o apoderado del alumno y se les citará al establecimiento para informarles 

sobre la situación ocurrida. Se darán dos instancias de conversación, una entre los adultos y otra con el alumno 

presente. Se deberán explicar los pasos a seguir. 

- Además se ampliará esta información al resto de las familias de los integrantes de la comunidad educativa a fin 

de evitar rumores o situaciones de desconfianza respecto del rol protector del establecimiento. Para ello la 

dirección junto al profesor jefe y/o encargado del caso decidirán la forma de información, como reuniones de 

apoderados, asamblea general, elaboración de circulares informativas, etc., cuyos objetivos serán: explicar la 
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situación en términos generales sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles; comunicar las medidas y 

acciones que se están implementando y/o se implementarán; solicitar colaboración y apoyo de los padres y 

apoderados en la labor formativa del establecimiento para fortalecer y prevenir el consumo o relación de los 

alumnos con este tipo de sustancias. 

c) Instancias de Derivación y Consulta: 

Se derivará al estudiante involucrado a Salud Primaria a fin de que sea atendido para salvaguardar su situación e 

integridad. Los centros y/o instituciones a quienes se les requerirá ayuda, serán todas aquellas que determine el/los 

encargado(s) de la situación particular. 

d) Traslado a Centro Asistencial: 

Si a consecuencia de alguna de las actividades descritas en el número 2 (Consumo, tráfico, etc.), algún miembro 

de la comunidad ve afectada su integridad física o resulta en algún tipo de intoxicación, será trasladado/a al 

Hospital Clínico de Magallanes.  

Las acciones para estos procedimientos, serán los mismos que se utilizarán en caso de accidente escolar y serán 

administrados por las mismas personas. 

e) Denuncia: 

Todos los casos previstos en el presente protocolo, son materia de delito previstos en la Ley 20.000 sobre tráfico 

de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por lo que cualquiera de estas actividades deberá ser denunciada a 

las autoridades competentes conforme a lo previsto en los artículos 175 y siguientes del Código Procesal penal. 

f) Otorgar antecedentes a la Superintendencia de Educación: 

Cualquiera de las conductas de activación del presente protocolo se considera como gravísima y dará lugar a su 

información a la Superintendencia. 

 

III) Procedimiento frente a posible tráfico y/o microtráfico de drogas. 

a) Los adultos a cargo de la educación en el establecimiento que detecten o sean informados de un posible tráfico 

o microtráfico de drogas, deben resguardar el principio de inocencia. 

b) Sin perjuicio de las acciones que deban tomar, se debe poner en conocimiento del Director todos los 

antecedentes posibles de manera reservada y oportuna. 

c) Paralelamente, el Director deberá acudir a la PDI a presentar Denuncia y entregar informe general de la 

situación. Se entregarán antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) al correo 

opd@fundacionesperanza.cl. Cabe señalar que en el caso de estudiantes que estén recibiendo atenciones en 

Programas de la Red, se realizará envío de informe a profesional con quien se realiza coordinación por parte de la 

Dupla Psicosocial del establecimiento. 

mailto:opd@fundacionesperanza.cl
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d) El Fiscal y las Policías, realizarán la investigación pertinente, con la reserva necesaria de la identidad de el o 

los/las denunciantes. 

e) A través de la investigación, la Fiscalía determinará si existen antecedentes suficientes para formalizar a los/las 

involucrados/as o proceder al archivo del caso. 

f) Frente a flagrancia de casos de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al sorprender a un o una estudiante  

realizando esta actividad, el Director gestionará que se realice llamado telefónico inmediato al apoderado o adulto 

responsable; sin perjuicio de contactar simultáneamente a la unidad policial más cercana, para denunciar el delito 

que se está cometiendo. 

g) El Director solicitará al equipo de Gestión, tomar contacto y solicitar el apoyo a SENDA Regional y/o SENDA 

Previene (si existiera en la comuna), el que propiciará la coordinación de las redes de apoyo existentes en la 

comuna. 

IV) Medidas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas. 

a) Velar por la difusión y ejecución de programas de prevención del consumo de alcohol y drogas, dirigidos a toda 

la comunidad escolar, con especial preocupación por los estudiantes y las familias (Material de SENDA de 

Prekínder a 8° Básico). 

b) Coordinación permanente con Institución Senda Regional y/o con Senda Previene, que permita contar con la 

información y participación en los espacios de prevención de alcohol y otras drogas. Facilitará la relación y 

coordinación intersectorial requerida de acuerdo al caso que se presente ( Servicio Nacional de Protección 

especializada a la niñez y adolescencia- Mejor Niñez, Atención Primaria de Salud -APS, Centro de Tratamiento, 

etc.) 

c) Participar en instancias de capacitación para los distintos estamentos de la comunidad educativa, especialmente 

a profesores jefes, docentes y asistentes de la educación, con respecto a realizar un trabajo preventivo de 

consumo y tráfico de drogas, las cuales serán realizadas por Red SENDA Previene, traspasando oportunamente 

dicha información a la comunidad educativa.  
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I.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Considera las situaciones de maltrato o violencia entre miembros adultos de la Comunidad Educativa, documento 
cuyo objetivo será determinar el procedimiento aplicable frente a hechos de violencia física o psicológica que se 
produzcan en el contexto educativo, entre el personal del establecimiento o entre éstos y madres, padres y/o 
apoderados del establecimiento, incluidos los hechos de violencia psicológica producida a través de medios 
digitales (redes sociales, páginas de internet, videos, entre otros). En la aplicación de las sanciones respecto de un 
padre, madre o apoderado, siempre se debe tener presente el interés superior del niño o niña.  

Consiste en cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada por uno o más adultos 
miembros de la Comunidad Escolar en contra de otro adulto también miembro de la misma, dentro del recinto del 
Establecimiento, en forma presencial o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, siempre que pueda 
producirle el temor razonable a la víctima de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, 
en su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. En nuestro Establecimiento, se tomarán las 
Medidas de inmediato según el conocimiento de la situación. 

Si el maltrato se produce entre funcionarios, se presenta reclamo o presentación escrita al Director, quien realiza 
breve investigación del hecho y podrá ofrecer Mediación a funcionarios en conflicto. Se realizarán acciones de 
Seguimiento con apoyo de profesionales del Equipo de Convivencia Escolar.  

Si el maltrato se asocia a agresión verbal por parte de un apoderado a un funcionario, este último podrá realizar un 
reclamo escrito al Director, quien comunicará los antecedentes a Encargada de Convivencia a fin de ofrecer 
Mediación o Conciliación.  

Se consideran mecanismos colaborativos de abordaje de conflictos para aquellas disputas que surjan entre los 
distintos miembros de la Comunidad Educativa. Se ofrecerá Mediación y Conciliación como procedimientos e 
instancias de carácter voluntario para los involucrados.  

- La Mediación: es un mecanismo que permite abordar el conflicto entre las partes implicadas de forma voluntaria y 
colaborativa, siendo asistidos por un mediador que actúa como un facilitador del proceso. Ofrece un espacio de 
conversación que propicia que cada una de las partes exprese su punto de vista respecto de la controversia, y 
escuche el punto de vista del otro, redefiniendo sus necesidades, para que, en base a ellas, construyan acuerdos 
satisfactorios para los involucrados. 

- La Conciliación: es un mecanismo que posibilita a las partes el abordaje del conflicto gestionando la búsqueda de 

un acuerdo satisfactorio para ellas, en base a las propuestas que realiza el conciliador.  

Ante denuncia que involucre a un apoderado en Maltrato vinculado a agresión física hacia un funcionario, el 
Director autoriza al funcionario a retirarse del establecimiento a fin de constatar lesiones en Hospital Clínico de 
Magallanes y continuar con Denuncia en Carabineros. Luego el Director, entregará sugerencia al padre o madre 
del párvulo con respecto a la medida de cambio de apoderado. 
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II.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES DE LOS PÁRVULOS 

Contiene las acciones que se adoptarán frente a la ocurrencia de un accidente dentro del establecimiento y los 
responsables de implementarlas, resguardando en todo momento la integridad física y psicológica de los párvulos. 
Se indica que el apoderado recibirá llamada telefónica por parte de profesional de Equipo de Inspectoría. Se 
informará situación ocurrida del párvulo y se solicitará que el apoderado concurra al Establecimiento a la brevedad. 
La persona que realiza el llamado deja constancia en Libro de Registro que se encuentra en Inspectoría.   

1. En caso de Accidente Escolar, los estudiantes tienen derecho a ser atendidos en el Hospital Clínico de Punta 
Arenas en forma gratuita, previa presentación de la Declaración Individual de Accidente Escolar (un original y 
cuatro copias) en el que se precisan datos personales del accidentado, datos del establecimiento educacional e 
informe sobre el accidente. Este documento se encuentra en poder de Inspectoría General. 
2. El adulto que se encuentre con el estudiante al momento del accidente, atiende al estudiante accidentado y 
evalúa el tipo de lesión, área afectada. 
3. Si el accidente es leve, el apoderado puede acercarse al establecimiento a verificar la situación o retirar al 
estudiante de la jornada, si fuere necesario. 
4. De acuerdo a la gravedad del accidente, como, por ejemplo: evidencia de fracturas graves, expuestas o TEC, se 
llamará al Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) Fono 130 y en forma paralela se coordinará la 
presencia del apoderado en el Establecimiento Educacional o en Centro Asistencial. De no asistir el apoderado en 
forma inmediata, la Dirección del establecimiento autorizará a un funcionario para acompañar al Centro Asistencial 
al estudiante accidentado. 
 
 
DE LOS ACCIDENTES DE TRAYECTO 
Los párvulos que sufran Accidentes de Trayecto, deben acudir al Servicio de Urgencia del Hospital Clínico de 

Magallanes, en forma inmediata al accidente, consignando allí la calidad de tal. Posteriormente, el apoderado 

retirará el formulario de declaración de accidente en Inspectoría General del establecimiento y lo presentará en el 

Servicio de Urgencia. 

 
 
DE LOS ACCIDENTES OCURRIDOS EN ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
ESCOLAR 
Los párvulos que representan a la Escuela en Actividades Extraescolares fuera del establecimiento, tienen derecho 

al Seguro Escolar de Accidentes. La Educadora a cargo activará el protocolo de actuación: Informará al apoderado 

y el estudiante será trasladado al Servicio de Urgencia del Hospital Clínico. Posteriormente, se entregará al servicio 

de atención, la Declaración de Accidente Escolar. 
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III- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN   DE    
DERECHOS DE LOS PÁRVULOS 
 

Son situaciones de riesgo de vulneración de derechos de los párvulos aquellas en que se atenta contra 
los derechos de los niños y niñas que son parte de la comunidad educativa, que no se configuran como 
delitos o hechos de connotación sexual. Las situaciones de vulneración que serán consideradas por los 
Equipos de aula y de Gestión son: 
- Cuando no se atienden sus necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario y vivienda. 
- Cuando no se les proporciona atención médica básica, o no se les brinda protección y/o se les expone 
ante situaciones de peligro. 
- Cuando no se atienden sus necesidades psicológicas o emocionales. 
- Cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 
Se complementa con acciones de autocuidado y prevención incorporadas en actividades curriculares. 

 
 

Procedimiento de Observación y registro en caso de Sospecha o Detección de Vulneración de 
derechos 

Acciones y Etapas: 

1. En el caso de vulneraciones de derecho que NO 
sean constitutivas de delito, el/la Encargada del 
protocolo realizará una derivación del estudiante 
a OPD (Oficina de Protección de Derechos de la 
Infancia) o a otro programa que contemple el 
trabajo con protección de derechos. Siendo este 
organismo el encargado de definir si el hecho 
constituye o no una vulneración a los derechos 
del párvulo.  

Encargado/a de Protocolo 
Director 

2. De manera paralela, se informará al padre vía 
telefónica al padre, madre y/o apoderado del 
párvulo sobre la derivación realizada, agendando 
una entrevista de forma presencial en el 
establecimiento.  

Encargado/a de Protocolo 
 

3. El/La Encargado/a de protocolo informará a 
Orientación sobre las acciones ejecutadas en 
beneficio del párvulo. 

Encargado/a de Protocolo 
 

4. Se informará a Corporación Municipal sobre las 
acciones realizadas. 

Encargado/a de Protocolo 
 

Seguimiento de la situación: 

1. Seguimiento a la derivación realizada, tomando 
contacto con profesionales de la institución a la 
cual se derivó y entregando información 
pertinente desde nuestra Institución Educativa al 
momento que se requiera, dejando registro de 
dichos seguimientos. 

Encargado/a de Protocolo 
 

2. Difusión a integrantes del Equipo de Convivencia Encargado/a de Protocolo 
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 IV.-  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, CONNOTACIÓN  

         SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES 
 
 El objetivo es adoptar las medidas de protección pertinentes respecto de los párvulos que pudieran derivarlos a los 

organismos competentes. Las actuaciones contenidas en el presente Protocolo están orientadas a garantizar el 

resguardo de la integridad física y psicológica de los niños y niñas, además de medidas preventivas adoptadas. 

INTRODUCCIÓN 

 Asegurar una escuela segura y con un buen clima escolar, es posible a partir de los lineamientos educativos y 

valores expresados en nuestro Proyecto Educativo Institucional, en el Plan de Mejoramiento Educativo, en el 

Reglamento de Convivencia Escolar y en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar,  que postulan que sea una 

escuela acogedora y protectora, permitiendo a nuestros niños y niñas convivir en un ambiente saludable, formar 

personas capaces de integrarse y colaborar en una sociedad más humana, justa, equitativa y solidaria, respetando 

la diversidad.  

El objetivo a desarrollar en el presente protocolo de actuación, es abordar y cautelar en todo momento el proceso 

formativo y las estrategias pedagógicas en los ámbitos de prevención e intervención ante situaciones de Violencia 

Escolar, Drogas, Maltrato y Abuso Sexual Infantil.  

 Proteger y resguardar los derechos de los niños/as y adolescentes, es una tarea ineludible que compete en primer 

lugar, a la Familia, con apoyo y participación de la escuela y el conjunto de redes de apoyo. De esta manera, se 

contribuye a la interrupción inmediata de una situación de vulneración de derechos de manera eficaz y decidida, a 

fin de evitar que el niño/a o adolescente continúe siendo dañado. 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

 -Las medidas preventivas, las de intervención y promoción, están a cargo del Comité de Buena Convivencia 

Escolar que está integrado por: Orientadora, Inspectora General, Encargada de Convivencia Escolar, Dupla 

Psicosocial y Coordinadora PIE. 

  -Las medidas remediales deben atender a la recuperación tanto del que comete la agresión, como del afectado o 

afectada (víctima). 

-Las medidas pedagógicas y disciplinarias, procedimientos y gradación de sanciones se aplicarán en virtud del 

Reglamento de Convivencia de nuestro establecimiento. 
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1.- Medidas Preventivas: “Violencia Escolar” 
 

Acciones Responsables 
 

1. Socialización en Consejo de Profesores, resultados 
SIMCE de Clima de Convivencia Escolar y del 
Diagnóstico DIA – Agencia de Calidad  

Jefe de UTP 
Encargada de Convivencia Escolar 

2. Informar sobre el protocolo de actuación en caso de 
violencia escolar a toda la comunidad escolar. 

Inspectora General 

3. Participar en capacitaciones externas en temas de 
Convivencia Escolar y/o Ley de Inclusión. 

Director- Integrantes EGE 

4. Incorporar esta temática en el plan de inducción del 
personal nuevo. 

Director 

5. Momentos de reflexión de padres y apoderados en 
reuniones de curso. 

Orientadora  
 Educadoras 
 Encargada Convivencia Escolar 

6. Incorporación de unidades de aprendizaje sobre 
violencia escolar en clases planificadas por Equipos de 
aula de niveles de Transición.  

Orientadora  
Educadoras y Equipos de aula 
Equipo Convivencia Escolar en entrega de 
temas específicos 

7. Cada curso creará normas de comportamiento en el 
contexto específico del aula. 

Educadoras de Párvulos y Profesores Jefes 

8. Confeccionar diario mural, destacando valores y 
buenas prácticas de Convivencia Escolar. 

Equipo de Convivencia Escolar 

 
 
2.- Medidas Preventivas: “Abuso Sexual” 
 

1. La escuela Villa Las Nieves ha implementado la 
Educación a la Sexualidad desde PreKínder a 8°Básico, 
a través de una planificación anual del departamento de 
Orientación con la ayuda de Redes de apoyo.  La 
actividad se dirige a estudiantes y a sus familiares, 
especialmente apoderados. 

Director  
Orientadora 
Equipo de Convivencia Escolar 
Equipos de aula Transición 

2. El director informará a cada estamento de la escuela 
el Protocolo de Prevención de abuso sexual. 

Director 

3. Se establece un equipo de profesionales, coordinado 
por la Orientadora que estará conformado por 
Inspectora, Dupla Psicosocial, Encargada Convivencia 
Escolar, quienes tendrán la misión de elaborar un plan 
de acciones preventivas.    

Orientadora 

4. Este protocolo será difundido a los apoderados en la 
reunión de subcentros de padres y apoderados de la 
escuela por sus respectivas educadoras.  Además el 

Dirección 
Encargada de Convivencia Escolar 
Educadoras de párvulos 
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establecimiento mantendrá ejemplares en el CRA para 
realizar las consultas que cualquier miembro de la 
comunidad lo requiera. 

Encargada CRA 

5. Habrá restricciones para el ingreso al establecimiento, 
a toda persona que no sea funcionario. Los padres y 
apoderados serán derivados a los funcionarios  
correspondientes de acuerdo al caso, ya sea entrevista 
con profesor jefe, profesor de asignatura,  Inspectora, 
Orientadora,  UTP, profesionales del área Psicosocial o 
Programa de Integración. 
  Será obligación de cada uno de los funcionarios de la 
escuela, no importa el estamento al que pertenezcan, 
consultar o impedir el acceso de cualquier persona ajena 
al establecimiento que se encuentre circulando por el 
interior del edificio. 

Inspectora General 

 

6. Por ningún motivo, está permitido el ingreso de 
apoderados y funcionarios al interior de los baños que 
están destinados al uso exclusivo del alumnado. 
 

Inspectora General  

7. Los baños de los niveles de Transición   serán 
utilizados exclusivamente por los alumnos del nivel, 
serán acompañados por la Educadora de Párvulos o su  
Técnico.  
 

Inspectora General  – Educadora de Párvulos 
y Técnico de apoyo en sala 

8. Los docentes de Ed. Física, controlarán  el correcto 
comportamiento del alumnado al interior del camarín y 
tendrán la responsabilidad de cerrar con llave las 
puertas de dichas dependencias.  La profesora tendrá la 
responsabilidad del baño de mujeres y el profesor a 
cargo del baño de varones. 
 

Profesores de Ed. Física 

9. Cuando se debe realizar una entrevista privada a los 
estudiantes, el lugar debe ser de fácil visión desde fuera 
de la dependencia o bien las puertas deben estar 
entreabiertas. 
 

Director 
 Inspectora General 

10. Ningún funcionario deberá trasladar a un estudiante 
a solas en su vehículo, salvo que ello se haga en 
compañía de otro adulto o de otros estudiantes en casos 
autorizados por Inspectoría o Dirección. 

Director  
Inspectora General  
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3. DEFINICIONES 
 
- Acto de Violencia: es el uso ilegítimo del poder y de la fuerza, con la finalidad de causar daño a otra persona. 
Puede ser ejercida física o verbalmente, presencialmente o a través de redes sociales o medios tecnológicos. 
 
- Agresión: Es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente o crónico.  También, se asocia como una 
conducta fuera de control que tiene como propósito ganar en la relación a costa de los intereses y muchas veces 
de la integridad física y/o verbal de la otra persona. La respuesta agresiva es una expresión diversa, cargada de 
emotividad.  
 

4. El presente protocolo se activará frente a las siguientes situaciones: 

- Agresión de adulto a párvulo 

- Agresión dentro y fuera del establecimiento educacional, que afecte a párvulos de la comunidad educativa 

-  Agresión que constituya delito 

5. Responsables de la activación del protocolo 

Ante la concurrencia de cualquiera de las situaciones descritas en el número anterior, será de cargo de la Dirección 

del establecimiento aplicar el protocolo de actuación, designará a Inspectora, Orientadora, Psicóloga, Asistente 

Social o Encargada de Convivencia Escolar a recoger la información, identificar a los involucrados, ello con la 

debida ayuda de la educadora y otros profesionales si fuere necesario. 

 

6. Situación de “Maltrato Psicológico” adulto funcionario – párvulo 

Acciones Responsables 

1. Padres o apoderado(a), solicitarán en forma oral o 
escrita una reunión con el docente en cuestión, 
intentando hacerle ver la situación y procurando un 
cambio en la misma o posible solución, siempre que los 
hechos acaecidos no sean de gravedad. Deben estar 
dispuestos a dialogar con el docente y escuchar sus 
argumentos. Esta reunión se hará en presencia, de la 
mediadora escolar, quién podrá proponer bases para un 
acuerdo y actuará como amigable componedor. 

Director o Inspectora General guían la 
primera parte 
 
 

2. Si en la reunión no se llega a acuerdos, los padres o 
apoderado(a), deben presentar una queja formal por 
escrito a la Dirección del establecimiento, explicando en 
ella cual ha sido la cronología de los acontecimientos y 

Director 
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una descripción de los mismos. Deberán presentar todos 
los antecedentes que estimen necesarios. 

3. La dirección se entrevistará con el funcionario 
involucrado, quién deberá hacer sus descargos por 
escrito. 
 

Director 

4. La Dirección junto a la Encargada de Convivencia 
Escolar, se entrevistarán con el alumno involucrado y 
redactarán por escrito lo comentado. 

Director 
Encargada Convivencia Escolar 

5. Dirección solicitará a Encargada de Convivencia 
Escolar recabar información, entrevistando a terceros o 
disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria 
para su esclarecimiento. 

Encargada Convivencia Escolar 

6. Encargada de Convivencia Escolar entregará a la 
Dirección informe con resultados de su investigación. 

Encargada de Convivencia Escolar 

7. Una vez recibidos los antecedentes por la Dirección, 
citará a las partes (padres/apoderado) a una reunión que 
tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo.  

Director 
Encargada de Convivencia Escolar 

8. De existir un acuerdo, en la resolución final, se deberá 
especificar las medidas reparatorias adoptadas en favor 
del alumno o el funcionario. Si se ha superado el 
conflicto y ambas partes están de acuerdo, se dará por 
cerrado el reclamo, dejándose constancia escrita y firma. 

Director 
Encargada de Convivencia Escolar 

9. De no existir acuerdo, la Dirección podrá: citar a un 
profesional en la materia, quién podrá aconsejar o 
pronunciarse al respecto. Se informará al Consejo 
Escolar, quiénes evaluarán la situación otorgando 
sugerencias respecto a los pasos a seguir. Deberá 
quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la 
decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada 
a las partes. 

Director 
Consejo Escolar 
Profesional externo 

10. La Dirección del establecimiento deberá presentar 
antecedentes a Corporación Municipal y 
Superintendencia de Educación, en casos calificados 
como graves y/o gravísimos y en todo aquello en que no 
sea posible llegar a una solución. 

Director 
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7. DEFINICIONES 

Maltrato Infantil: Se entiende acto de violencia física, sexual, verbal o emocional, sea en el grupo familiar o en el 

entorno social y escolar, que se cometen en contra de niños, niñas, y adolescentes, de manera habitual u 

ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y apoyo de parte del 

adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea de alimentación, salud, protección física, estimulación, 

interacción social u otro), supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño el ejercicio y goce de 

sus derechos, por ejemplo: impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión 

(entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, abusivas o destructivas hacia el niño, tales como: 

malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos e incluye el 

abandono completo y parcial. 

-Maltrato Físico: cualquier acción no accidental por parte de los padres/tutores que provoque daño físico o 

enfermedad en el niño o le coloque en grave peligro de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y 

su magnitud es variable. No considera el maltrato físico de un adulto o un estudiante en la Escuela.  

Los criterios médicos -  legales consideran: 

a) Lesiones graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente enfermedad o incapacidad de 31 días o 

más de duración. 

b) Lesiones menos graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente enfermedad o incapacidad de 

más de 15 días y menos de 31 días de duración. 

-Maltrato Psicológico: hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono y 

constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o confinación) por 

parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar y la Escuela. Se incluye en esta categoría la indiferencia, 

ridiculizaciones, el rechazo implícito o explícito, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo y ser testigo de violencia entre 

los miembros de la familia. 

-Negligencia: falta de protección y cuidado mínimo del niño por parte de quienes deben hacerlo. Existe negligencia 

cuando los responsables del cuidado y educación de los niños/as no atienden ni satisfacen sus necesidades sean 

físicas, sociales, psicológicas, médicas o intelectuales. 

-Abuso Sexual: cualquier clase de contacto sexual con una menor de edad, o su utilización directa como objeto de 

estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad ni la madurez para consentirlo o, si alcanzadas ambas, se 

aprovecha de una posición de superioridad, ascendencia, poder o autoridad, o se utiliza el engaño para obtener su 

consentimiento, así como, siempre que sobre él se use la violencia, amenaza, chantaje, intimidación, engaño, o la 

utilización de confianza con aquellos propósitos. Implica la imposición a un niño/a o adolescente, de una actividad 

sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación 

de poder. 
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8. Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de haber sido víctima de abuso 

sexual o maltrato físico, fuera del establecimiento: 

a. Informe a la Dirección del establecimiento: Todo integrante de la comunidad educativa que reciba el testimonio 

de un estudiante de nuestro establecimiento de que es víctima de abuso sexual, deberá comunicar a la brevedad 

esta situación a la Dirección de la escuela. 

b. El Director o quién designe para estos fines, junto al funcionario informante, deben denunciar los hechos, en 

forma personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I), 

Fiscalía o en Carabineros. 

c. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 

d. También, podrían acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del Hospital Clínico Dr. Lautaro 

Navarro Avaria, para que revisen al niño/a tal como si se tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar 

explícitamente la constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 

establecimiento. Ejemplo “vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta molestias en (…) o señala haber sido 

víctima de abuso sexual o maltrato”. Posteriormente, deben efectuar la denuncia con el Carabinero de turno. 

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

centro asistencial. No se requiere autorización del apoderado, basta la sola comunicación de este procedimiento, 

ya que si él o los agresores son miembros o conocidos de la familia, eventualmente ésta puede oponerse a la 

denuncia y al inicio de la investigación. 

f. Junto con efectuar la denuncia, es necesario que el Director informe mediante oficio al Tribunal de Familia, 

instancia que gestionará medidas de protección si corresponde. Se utiliza Plataforma del Poder Judicial. 

g. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de contacto del 

niño/a (nombre completo, Rut, domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

h. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 

i. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, protección y contención, al interior de 

la comunidad educativa, cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

j. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar las condiciones necesarias para 

dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar 

pedagógicamente al niño/a o adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación 

no afecte su desempeño escolar. 

k. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar dispuesto a colaborar con la justicia 

(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando información. 

l. El Director debe informar al/la profesor/a jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de profesores de su 

curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de 
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definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a 

afectado/a, ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

9. Cuando la situación de maltrato o abuso ocurriere al interior de la escuela y el agresor se desempeña en 

el establecimiento: 

a. Informe a la Dirección del establecimiento. 

b. Informar a la familia del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara y precisa. 

c. El Director o quién se designe para estos fines, junto al funcionario denunciante, deben denunciar los hechos, en 

forma personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I.), 

Fiscalía o en Carabineros. 

d. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 

e. También, podrían acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del Hospital Clínico Dr. Lautaro 

Navarro Avaria, para que revisen al niño/a tal como si se tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar 

explícitamente la constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 

establecimiento. Ejemplo “vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta molestias en (…) o señala haber sido 

víctima de abuso sexual o maltrato”. Posteriormente, deben efectuar la denuncia con el Carabinero de turno. 

f. Separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe presentarse en la Administración de la 

CORMUPA para su re-destinación mientras dura la investigación judicial. 

g. Si el Sostenedor - CORMUPA instruye investigación sumaria, ésta deberá realizarse en relación al cumplimiento 

de las normas y funciones de protección y seguridad, así como de aquellas que rigen la circulación de estudiantes 

y adultos en horas de clases, el ingreso de desconocidos, seguridad de la infraestructura, normas de relación 

estudiantes – funcionarios, uso de redes sociales, etc. y se debe evitar entrevistar a él o los niños/as afectados, 

para no causar revictimización. El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales es función 

del Ministerio Público y las policías. 

h. Informar al Área de Atención al Menor, vía correo electrónico. 

i. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, protección y contención, al interior de 

la comunidad educativa, cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

j. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar las condiciones necesarias para 

dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar 

pedagógicamente al niño/a o adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación 

no afecte su desempeño escolar. 

k. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar dispuesto a colaborar con la justicia 

(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando información. 
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l. El Director debe informar a la educadora del niño afectado y acordar estrategias formativas y didácticas en el 

seguimiento. No es necesario profundizar en detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar 

rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

10. Cuando el agresor es otro menor de edad miembro de la Comunidad Educativa: 

A) Si el niño identificado como agresor tiene menos de 14 años al momento de lo ocurrido el hecho, se 

debe: 

a. Informar a la Dirección del establecimiento. 

b. Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y los pasos que se 

seguirán. 

c. Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de faltas (abuso sexual o 

maltrato físico) constituye una falta gravísima, debe proceder la suspensión de clases. En este período el Consejo 

de profesores, convocado por El Director, deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a 

agresores y víctimas. 

d. Considerando que un niño/a menor de 14 años es inimputable ante la justicia, se debe denunciar al Tribunal de 

Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde e instruirá las medidas reparatorias. 

e. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de contacto del 

niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

f. El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 

g. En caso de Abuso Sexual, paralelo a ello se debe denunciar en la Policía de Investigaciones, Carabineros o 

Fiscalía el hecho, sospechando que el niño señalado como ofensor podría estar siendo o haber sido víctima de 

abuso sexual y por este motivo presentaría conductas sexualizadas inapropiadas para su edad. 

h. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 

i. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, protección y contención, al interior de 

la comunidad educativa, cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

j. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar las condiciones necesarias para 

dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar 

pedagógicamente al o los niños/as o adolescentes, para que su participación en el proceso de investigación y/o 

reparación no afecte su desempeño escolar. 

k. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar dispuesto a colaborar con la justicia 

(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando información, declarando como 

testigo, etc. 
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l. El Director debe informar al/la profesor/a jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de profesores de su 

curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de 

definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a 

afectado/a, ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

B) Si el niño identificado como agresor tiene 14 años o más, se debe: 

a. Informar a la Dirección del establecimiento. 

b. Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y los pasos que se 

seguirán. 

c. Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de faltas (abuso sexual o 

maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la suspensión de clases. En este período el Consejo de 

profesores, convocado por el Director, deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a 

agresores y víctimas. 

d. Considerando que un niño/a mayor de 14 años es imputable ante la justicia, el Director del establecimiento debe 

denunciar los hechos, en forma personal o a través de un oficio (dependiendo de la gravedad de la situación) en la 

Policía de Investigaciones (P.D.I.), Carabineros, o la Fiscalía o llevar al niño/a o adolescente víctima a constatar 

lesiones si corresponde, en un plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento de lo ocurrido. 

e. Informar al Área de Atención al Menor, vía correo electrónico. 

f. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, protección y contención, al interior de 

la comunidad educativa, cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

g. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar las condiciones necesarias para 

dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar 

pedagógicamente al o los niños/as o adolescentes, para que su participación en el proceso de investigación y/o 

reparación no afecte su desempeño escolar. 

h. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar dispuesto a colaborar con la justicia 

(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación a fin de facilitar información. 

i. El Director debe informar al/la profesor/a jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de profesores de su 

curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de 

definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a 

afectado/a, ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 
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11. Maltrato Psicológico y Negligencia de los responsables del cuidado y educación de los niños/as. 

a. Si las medidas aplicadas por el establecimiento no han dado resultado y continúan observándose indicadores de 

maltrato psicológico o negligencia parental, se sugiere derivar a la OPD o a otro Programa similar, mediante oficio 

de el director del establecimiento. 

b. Junto con derivar a la O.P.D. es necesario que el director informe mediante oficio o correo electrónico, al Tribunal 

de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde. 

c. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de contacto del 

niño/a (nombre completo, Rut, domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

d. Remitir una copia al Área de Atención al Menor. 

e. Informar al apoderado o adulto responsable de la derivación y sus motivos. 

f. Efectuar seguimiento de la Derivación y de la evolución que la generó. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Caminando hacia la sustentabilidad y desarrollo de competencias para la Vida. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

          PROTOCOLO DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO  

          DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS 

 

 

 

Normativa Circular N°812 (2021) que garantiza el derecho a la 

identidad de género de niñas, niños y estudiantes trans en el 

establecimiento educacional - Superintendencia de Educación  



89 
 

Caminando hacia la sustentabilidad y desarrollo de competencias para la Vida. 
 

 

Paso 1: Solicitud de entrevista para el reconocimiento de Identidad de género: 

- La madre, tutor o tutora legal y/o apoderado de las niñas, niños y estudiantes trans, así como un estudiante mayor 

de 14 años de forma autónoma. Podrán solicitar una entrevista con la Dirección del establecimiento a través de 

medios formales señalados en el Reglamento Interno. 

- El establecimiento debe conceder entrevista en un plazo no superior a 5 días hábiles a contar desde la fecha de la 

solicitud. 

 

Paso 2: Momento de la entrevista: 

En el momento de la entrevista se podrá solicitar:  

- Que se reconozca su identidad de género. 

- El uso del nombre social en todos los espacios educativos. 

- Incluir el nombre social como registro válido en el libro de clases y otros documentos como diplomas, informes del 

estudiante, entre otros. 

- Medidas de apoyo pedagógicas y psicosociales para la niña, niño, o estudiante y a su familia. 

- Orientación a la comunidad educativa con espacios de reflexión y capacitación sobre el resguardo de los 

derechos. 

- Presentación personal adecuada a su identidad de género. 

- Facilidades para el uso de baños y duchas, respetando el proceso del estudiante. 

 

Paso 3: Acta con acuerdo 

La entrevista se debe registrar en un acta simple, incluyendo: 

- Acuerdos alcanzados 

- Medidas a adoptar 

- Plazos para su implementación 

- Seguimiento 

Se debe entregar una copia del acta al solicitante de la reunión 



90 
 

Caminando hacia la sustentabilidad y desarrollo de competencias para la Vida. 
 

 

 Es cuanto se puede plantear en los diversos aspectos que regulan la Dimensión de Convivencia Escolar 

con proyección al Año Escolar 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 
    

 

Alejandro Miranda Barrientos Mariela García Muñoz 

Director Inspectora General 

Marcia Velásquez Kroeger                                           Gladys Téllez Oyarzún                

Orientadora   Encargada de Convivencia Escolar                            
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