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MANUAL DE CONVIVENCIA INTERNA 
LICEO POLITÉCNICO CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 

( sujeto a actualización de horarios y de normativas vigentes) 

 
 

I. FUNDAMENTOS: 

 

El Manual de Convivencia Interna del Liceo Politécnico es un documento que integra 
nuestro Proyecto Educativo Institucional, es producto del trabajo colaborativo de 
representantes de la comunidad educativa, tanto en su elaboración, revisión y socialización. 

 
Se concibe como un eje de la formación valórica y profesional de nuestros estudiantes, 

bajo un marco regulatorio legal que nos demanda el Ministerio de Educación, sobre la base 
del respeto a los derechos y el cumplimiento de deberes de todos quienes conforman nuestra 
comunidad educativa, con el propósito de mantener un clima de sana y armónica convivencia 
escolar. 

 
La Visión y Misión que sustenta nuestro Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) 

orienta el accionar educativo hacia el desarrollo de aprendizajes de calidad en la Educación 
Técnico Profesional del Área Técnica, Industrial, Comercial y Marítima. A partir de una 
formación profesional, con profundo sentido ético y democrático, se busca fortalecer el 
desarrollo cognitivo, afectivo y valórico de nuestros y nuestras jóvenes, preparándolos para la 
vida del trabajo, estudios superiores y poder enfrentar el mundo global. 

 
Visión: Liceo que ofrece una educación técnico-profesional de calidad, con una base 

valórica y en armonía con el medio ambiente. 
 

Misión: Formar técnico con una vocación de servicio sustentada en la formación 

valórica y respeto del medio ambiente. 
 

Valores y competencias: 
 

Cuidado del medio ambiente. Desarrollar una cultura de respeto por el medio 

ambiente. 
 

Efectividad / Vinculación con la comunidad. 
 

Ejecutar un aprendizaje de servicio orientado hacia los más necesitados y 
preferentemente a la comunidad sectorial que permitan demostrar la vocación que debe tener 
un técnico de enseñanza profesional. 
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Respeto / Autoestima / Solidaridad. 
 

Desarrollar un aprendizaje relacionado a dar a los demás y la manera más fácil de 
tener lo que quieres es ayudar a otros a tener lo que quieren. 

 
Responsabilidad / Honradez / Tolerancia. 

 

Desarrollar profesionales capaces de asumir las consecuencias de sus acciones, tanto 
en forma personal como grupal, con la apertura de aceptar formas de pensar diferente. 

 
Respeto por el Patrimonio Cultural. 

 

Desarrollar actividades conducentes a lograr en los estudiantes el respeto por el himno, 
los emblemas y personajes y elementos de la historia de nuestro país. 

 
Reseña del establecimiento: 

 

En el año 1994 inicia sus actividades educacionales el Liceo Politécnico de Punta 
Arenas, ubicado en el sector norponiente de la ciudad. El Establecimiento Educacional fue 
construido para entregar alternativas de preparación técnica a los alumnos egresados de la 
enseñanza básica de la Provincia de Magallanes y Antártica Chilena, siendo reconocido como 
tal por Decreto Cooperador Resolución Exenta Nº 0068 del 1º de marzo de 1994. Actualmente, 
el establecimiento tiene una capacidad de atención de 470 alumnos y alumnas de 1º a 2° año 
de Enseñanza Media Científico-Humanista y de 3° y 4º año de Enseñanza Media Técnico 
Profesional, correspondiente al 48% de varones y 52 % a damas, distribuidos en 14 cursos en 
Jornada Escolar Completa, siendo su primer director el profesor Sr. Fulvio Molteni Torres 
acompañado de un Equipo de Gestión conformado por los Profesores: Daniel Gómez 
Arancibia (Sub Director), Iván Guerrero Córdova (Inspector General), Roberto Allendes Cortés 
(Jefe Técnico), Paz Godoy González (Jefa Producción), Berta Bobadilla Ponce (orientadora). 
Sus primeras especialidades fueron gastronomía, secretariado, administración, refrigeración 
y aire acondicionado, mecánica de combustión interna, y turismo. 

 
El día 1º de julio del año 1999, fue bautizado con el nombre de “Cardenal Raúl Silva 

Henríquez” en honor a quien fuera en vida, guía espiritual e incondicional apoyo en actividades 
sociales, asistenciales y educativas en beneficio de los jóvenes. 

 

Las especialidades que actualmente se imparten son: Mecánica Automotriz, Electricidad, 
Administración con mención en Recursos Humanos, Servicios de Turismo, Gastronomía 
mención Cocina, Servicios Hoteleros. 

 
El Liceo conserva una planta docente completa, de alto nivel y compromiso profesional; 

su director es el Sr. Jorge Luis Figueroa Álvarez, asesorado por un equipo de gestión 
conformado por un Sub Director, Inspector General, un Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, 
una Orientadora, una Jefe de Producción y dos docente de Apoyo a Unidad Técnico 
Pedagógica; el cuerpo docente lo forman 36 profesores de aula; a esto se le suman 21 
Asistentes de la Educación que apoyan y complementan la labor educativa. 

 
Entenderemos por Convivencia Escolar: “la interrelación entre los diferentes miembros 

de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, 
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socioafectivo e intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no se limita a la relación 
entre las personas, sino que incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos 
que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y 
es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción”. MINEDUC. 

 
 

La generación de ambientes propicios para el aprendizaje depende de prácticas institucionales 
sustentadas y orientadas en una concepción disciplinaria que adquiere sentido y significación 
a través del Manual de Convivencia Interna. Éste M.C.I., acordado con los actores de la 
comunidad educativa, para su cumplimiento y comprensión requiere clarificar lo que 
entendemos por Disciplina: “el cumplimiento del rol que cada uno de los actores tiene en el 
contexto de una comunidad organizada. Cada actor, al adherir a los Objetivos de la 
comunidad, tiene responsabilidades que cumplir y de las que dar cuenta a los demás. La 
formación en disciplina es un proceso en el que se lleva progresivamente a todos los 
estudiantes a compartir objetivos, mirarse como parte de una comunidad, reconocer su rol, 
sus responsabilidades y el significado de éstas.” De esta forma, entonces, se entenderá por 
Indisciplina el “incumplimiento de las responsabilidades particulares que contribuyen al logro 
de los objetivos institucionales en una comunidad educativa”. MINEDUC. 

 
 

El equipo de Convivencia Escolar de nuestro establecimiento está conformado por los 
siguientes actores pertenecientes a la comunidad educativ 

 
 

Equipo de Convivencia Escolar: 

 
- Sr. Fabián Muñiz Olate Inspectoría General 
- Srta. Cynthia Valladares Medina Trabajadora Social 
- Sra Angelina Aguilar Cárcamo Encargada de Convivencia 
- Sra. Berta Bobadilla Ponce Orientadora. 
- Srta. Constanza Burgos Choque Psicóloga 

 
Funciones de la Orientadora: 

 

 Asesora y acompaña la formulación e implementación del Plan de Convivencia 
escolar. 

 Articula de manera consistente el PCE con el PEI, RCE, PME, y plan de Asignatura de 
orientación. 

 Coordina la implementación de planes extracurriculares en el EE. 
 

Funciones de la Encargada de Convivencia Escolar: 
 

 Formulación de Plan de Convivencia Escolar 

 Implementación y seguimiento del Plan de Convivencia Escolar 

 Mantener comunicación permanente con el Consejo Escolar y Equipo de Gestión 

 Coordinación del Equipo de Convivencia Escolar 

 Participar de reuniones de Red de Equipos de Convivencia Escolar 

 Mantenerse en constante formación 

 Participar en la difusión y educación de conductas y acciones que promuevan la 
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valoración de una participación ciudadana responsable. 

 Evaluar y anticipar condiciones y situaciones que pudiesen presentar conflictos o 
riesgos. 

 
 Velar por el cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad del 

establecimiento, en la perspectiva de ser un componente constitutivo de la Convivencia 
Escolar. 

 Generar y promover actividades y campañas preventivas que promuevan una sana 
convivencia escolar. 

 Coordinar la implementación de Aulas de Bienestar. 

 

Funciones de la Asistente Social: 
 

 Participa en la formulación e implementación del PCE. 

 Responsable del diagnóstico de redes para el aula del bienestar. 

 Diagnóstico, derivación y seguimiento a estudiantes en condición de vulnerabilidad 
escolar. 

 Coordinación con redes primarias y secundarias 

 Seguimiento a inasistentes. 
 

Funciones de la psicóloga 
 

 Participa en la formulación e implementación del PCE. 

 Responsable del diagnóstico de necesidades biopsicosociales para el aula del 
bienestar. 

 Diagnóstico, derivación y seguimiento a estudiantes en condición de vulnerabilidad 
escolar. 

 derivación y seguimiento a redes de salud. 

 Evaluación emocional 

 Implementación de estrategias de resolución de conflictos. 

 Contension psicoemocional de los y las estudiantes 

 

Funciones y Atribuciones del Consejo Escolar en materia de Convivencia Escolar: 

 

 La Ley sobre Violencia Escolar señala que el Consejo Escolar tiene como función 

adicional, promover la buena convivencia escolar y prevenir cualquier tipo de agresión, 

hostigamiento y violencia física o psicológica hacia los estudiantes. 

 
 El Consejo Escolar debe elaborar un Plan de Gestión de Convivencia Escolar, en el 

que se establezcan responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de 

evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos dispuestos en esta materia. 

 
 Anualmente se organizará una jornada de discusión, para recabar las observaciones 

e inquietudes de la comunidad educativa sobre el reglamento interno y la convivencia 

escolar. 
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NORMAS TÉCNICO PEDAGÓGICOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 

1. Los docentes del tendrán derecho a participar, con carácter consultivo, en el diagnóstico, 
planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades del Liceo Politécnico C.R.S.H., y de 
las relaciones de éste con la comunidad, procesos que se analizarán en los dos Consejos 
Técnicos y un el Consejo General de Profesores por mes. 

 
2. Los docentes tendrán derecho a ser consultados por el Director en la evaluación del 
desempeño de sus funciones y la de todo el equipo directivo, y en las propuestas que hará el 
Sostenedor para mejorar el funcionamiento del Liceo Politécnico C.R.S.H. 

 

3. Los docentes tendrán derecho a ser consultados en los procesos de proposición de políticas 
educacionales para la Educación en General y para la Educación Media Técnico Profesional 
en particular. 

 
4. Los docentes tienen derecho a ser incluidos en los procesos de capacitación y 
perfeccionamiento del Mineduc y en aquellos financiados con fondos SEP del PME del Liceo 
Politécnico C.R.S.H. 

 

5. Durante cada mes habrá 4 Consejos de Profesores, dos de ellos Técnico-Pedagógicos, uno 
de Desarrollo Institucional y otro General, de carácter consultivo, en el cual los docentes 
podrán expresar su opinión profesional, quedando acta de cada uno de ellos. 

 
 

6. Los Consejos de Profesores tendrán carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas, 
de acuerdo al PEI del Liceo Politécnico C.R.S.H., en los siguientes temas: 

 
6.1. Determinar Régimen de Evaluación. 

 

6.2. Establecer número mínimo de calificaciones por asignatura y módulos, según régimen 
de evaluación. 

 
6.3. Nivel de Rendimiento Mínimo de Aprobación. 

 
6.4. Actividades de Departamentos de Asignaturas y Especialidades. 

 

6.5. La Autonomía de los docentes en el ejercicio de su profesión en el Liceo Politécnico 
C.R.S.H., estará sujeta a las disposiciones legales que orientan el sistema educacional, el PEI 
y el PME. 

 
7. Los docentes tienen autonomía en la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, 
en la aplicación de métodos y técnicas correspondientes, sujeto al desarrollo de habilidades 
cognitivas y actitudes acordadas con UTP. 

 
8. Los docentes tienen autonomía en la aplicación de los textos de estudio entregados por el 
Mineduc a los estudiantes, haciendo la selección de contenidos y actividades que mejor apoye 
el aprendizaje de éstos, de acuerdo al contexto en que se desarrolla el proceso educativo 
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9. Los docentes tienen autonomía en relación a la comunicación con las familias y los 
apoderados de los estudiantes, de acuerdo a las normas establecidas por las unidades de 
Orientación y Equipo de Convivencia Escolar. 

 
 

II. MARCO LEGAL SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la 
República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que 
“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales 
que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y 
promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 

 
Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos del 

Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un manifiesto 
ético y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la Declaración 
de los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios fundamentales; 
la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, y 
su participación en las decisiones que los afecten. 

 
Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley 

n° 20.536 sobre violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el principal 

cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación… tiene como 
finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, 
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el 
respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 
diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las 
personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 
responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y 
contribuir al desarrollo del país”. 

 
 

La Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por objetivo 
abordar la convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de 
estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia 
escolar, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de 
violencia. También crea la figura del encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los 
Consejos Escolares. 

 
Ley n° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación 

fue promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún 
tipo de exclusión 

 
 

Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: La Ley n° 
19.284 fue promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas 
con discapacidad. 
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Ley nº 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión de 

los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los 
establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de 
discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el 
reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena 
convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente. 

 
Ley N° 21.013 sobre Maltrato de Personas Vulnerables: contar con normas que 

sancionen las conductas, no constitutivas de lesiones, que atenten contra la integridad física, 
síquica de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas en situación de 
discapacidad. 

 
Decreto nº 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres: La Ley General 

de Educación, en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante 
no pueden ser argumentados como condicionantes o excusas que limiten su respectivo 
derecho a la educación, más aún, la legislación establece que son los establecimientos 
educacionales los encargados de realizar las adecuaciones necesarias para que dichas 
estudiantes continúen con sus estudios de manera regular. 

 
Decreto n° 50 reglamentos de centros de alumnos: La organización de estudiantes 

posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas 
educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 50 del Ministerio de Educación, 
promulgado el año 2006. 

 
Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderadas/os: La organización 

de apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las 
políticas públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 565 del Ministerio 
de Educación, promulgado el año 1990 y por los Estatutos Tipo publicados en el Decreto n° 
732 también del Ministerio de Educación en el año 1997. 

 

Decreto n° 24 reglamento de consejos escolares: El Decreto n° 24 del Ministerio de 

Educación, promulgado el año 2005, reglamenta los consejos escolares como “organismo 
integrado por representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, quienes 
serán informados, consultados y propondrán acciones que conlleven al mejoramiento de la 
calidad de sus propios resultados en la tarea escolar”. 

 
Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 

sostenedores. Decreto nº 73/2014: 
 

Los Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 
sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo 
Nacional de Educación. Constituyen un marco orientador para la evaluación de los procesos 
de gestión educacional de los establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la 
base de la evaluación indicativa de desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la 
Educación. Todo lo anterior se inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación. 
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Otros indicadores de calidad: 
 

Decreto n° 381 de 2013, el Ministerio de Educación establece “Otros Indicadores de 
Calidad”. “Los Otros Indicadores de Calidad son un conjunto de índices que entregan 
información relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un 
establecimiento de manera complementaria a los resultados en la prueba SIMCE y al logro de 
los Estándares de Aprendizaje. Estos indicadores amplían el concepto de calidad de la 
educación al incluir aspectos que van más allá del dominio del conocimiento académico. 

 
Así mismo, resulta fundamental precisar otros conceptos asociados a la Resolución de 

Conflictos y que constituyen fundamentos de este Reglamento: 
 

Conflicto: los conflictos son situaciones en que dos o más personas entran en 
oposición o desacuerdo de intereses, donde las emociones y sentimientos juegan un rol 
importante y la relación entre las partes puede terminar robustecida o deteriorada. Los 
conflictos no son ni positivos ni negativos. Resultan incluso necesarios para la construcción 
personal y social de cada individuo. 

 

Mediación: Es una técnica para resolver en forma pacífica los conflictos, a través de 
la cual una persona o grupo, que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a 
llegar a un acuerdo o solución del problema. 

 
Negociación: Es una técnica para solucionar conflictos, en la que dos o más partes 

involucradas dialogan cara a cara, analizando las discrepancias y buscando un acuerdo que 
resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución a la controversia. 

 
Aprender a convivir y vivir juntos lleva consigo un conjunto de aprendizajes que se 

vinculan con el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, emocionales y afectivas, 
competencias ciudadanas, involucradas en el ejercicio de los derechos humanos y en la 
construcción colectiva de la paz social. 

 
Aprender a vivir juntos da cuenta de una expectativa de sociedad democrática, 

respetuosa de las diferencias, inclusiva y pacificadora; y de una dimensión del currículo 
escolar que se aborda transversalmente en todo proceso pedagógico y formativo. En este 
sentido, nuestra labor educativa tiene como propósito fortalecer en nuestros/as jóvenes los 
ideales y valores ético-morales convenidos por la comunidad educativa e identificados en 
nuestro PEI como parte de nuestra actual identidad institucional: actitudes, vivencias y 
experiencias basadas en la Afectividad Responsabilidad, Respeto, Honestidad y Solidaridad, 
en cada espacio e instancia de actuación personal, social y laboral. 
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III. DEBERES Y DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 

1. Derechos de Estudiantes. 
 

 Participar del proceso de admisión escolar vigente. 
 

 Recibir una educación de calidad, conforme a su nivel de desarrollo. 
 

 Participar en toda actividad institucional (curricular y extracurricular), desarrollada 
dentro o fuera del establecimiento, con la correspondiente autorización si aconteciera 
en horario de clases. 

 
 Ser asistido/a ante cualquier problema, necesidad y/o urgencia que le acontezca, por 

el/la encargado/a responsable de la actividad en la que esté participando. 
 

 Hacer uso del seguro de accidente escolar si ocurre dentro del liceo o de trayecto. 
 

 Manifestar sus intereses, opiniones, necesidades y/o disconformidades ante cualquier 
situación, siguiendo el conducto regular y manteniendo el comportamiento acorde a 
los principios institucionales. 

 
 Participar de las actividades generadas por el Plan de Acción del Equipo de 

Convivencia Escolar. 
 

 Apelar a medidas disciplinarias por escrito y debidamente respaldadas por los 
antecedentes que avalen la solicitud de reconsideración a la sanción aplicada. 

 
 No ser discriminado por su condición social, económica, cultural, étnica, religiosa y de 

género. 
 

 Recibir atención a sus necesidades y características educativas individuales, 
previamente diagnosticadas, por el/la profesional competente. 

 
 Derecho a la seguridad social (becas de alimentación, programas de apoyo u otros 

beneficios). 
 

 Utilizar los espacios destinados al cumplimiento de actividades institucionales o al 
refuerzo de ellas y en los horarios y modalidades acordados (CRA, laboratorios, 
talleres, gimnasio, sala de uso múltiple, comedor u otro). 

 
 Conocer la calificación obtenida en cada evaluación de una asignatura, antes de rendir 

la siguiente. 
 

 A que sus situaciones del ámbito privado se manejen con reserva y confidencialidad. 
 

 Las conductas positivas y de colaboración y/o superación deben ser consignadas en 
la hoja de vida del alumno. 
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 A elegir y/o ser elegido en el ámbito de los distintos organismos de representación de 
los estudiantes (Directiva de Curso, Asamblea de Delegados, Directiva Centro de 
Estudiantes) 

 

 En caso de problema, el alumno debe recurrir: A Inspectoría General, UTP, U. 
Producción u Orientación según corresponda y conforme al flujo de proceso 
establecido. 

 
 Derechos de la Estudiante embarazada: Para el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva 

Henríquez el estudiante es el eje principal de su preocupación y en situaciones de 
embarazo siempre se velará por resguardar el derecho a la vida y cumplir con la 
normativa vigente en estos casos. 

 

 Toda estudiante que se encuentre en situación de embarazo asistirá al Liceo en forma 
normal, velando éste por dar cumplimiento a las disposiciones médicas establecidas 
por el especialista. 

 

 Cumplir los requerimientos académicos correspondientes a su nivel con las 
facilidades otorgadas por la Unidad Técnico-Pedagógica en acuerdo con el Consejo 
de profesores del curso (termino anticipado del semestre, evaluaciones programadas, 
plan especial de aprendizaje). 

 

 Participar de todas las actividades del Liceo, actos, desfiles, salidas a terreno, 
formación dual, etc., presentando la autorización del facultativo que la atiende y del 
apoderado y/o tutor. 

 

 Tener tiempo de recreación durante el transcurso de la jornada escolar (recreos), pues 
dicho momento constituye un derecho y es parte fundamental para cumplir con sus 
responsabilidades. 

 

 Dejar de asistir a clases durante los últimos meses de embarazo y postergar la vuelta 
a clases de acuerdo con las indicaciones médicas. 

 
 

 Derechos de la Estudiante Madre y Estudiante Padre: 
 

 Amamantar a su hijo(a) y para la continuación de su actividad escolar se le brindará 
las facilidades necesarias, bajo la supervisión de la UTP y la autorización 
correspondiente de Inspectoría General. 

 

 Acompañar a su hijo(a) a controles médico y /o trámites relacionado con su 
maternidad y/o paternidad, avalado por documentación pertinente y autorización 
escrita o personal del apoderado. 

 

 Tener un horario especial de entrada y salida del Liceo de acuerdo con los horarios 
de sala cuna y/o jardín de su hijo(a). 
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2. Derechos de Apoderados/as. 
 

Es Apoderada/o la madre, el padre o el/la tutor/a que formaliza la matrícula del 
estudiante en el Liceo Politécnico, siendo responsable de su desarrollo y de resguardar el 
cumplimiento de los derechos y deberes de su pupilo/a. Es el interlocutor válido para el 
establecimiento y, en su calidad de tal, asume el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) como 
propio, adhiriendo a los principios y valores y comprometiéndose activamente en el logro de 
las metas y objetivos institucionales. 

 
 Participar en las instancias de organización estamental: Centro General de Padres, 

Microcentros de Padres y Apoderados 
 

 Conocer claramente problemas que afecten a su pupilo y conversar con quien 
corresponda según sea el caso: profesor de asignatura y/o módulo de Especialidad, 
profesor jefe, docentes directivos. 

 

 Plantear cuando sea pertinente y en el nivel que corresponda, las inquietudes, 
reclamos y sugerencias relativas a alguno de los procesos con los que desarrolla su 
Proyecto Educativo el Liceo Politécnico, resguardando el conducto regular, la forma 
como se plantea y la objetividad de sus argumentos. 

 
 Informarse de las situaciones académicas y conductuales de su pupilo en hora de 

atención de apoderados, acordando previamente el horario de atención con el profesor 
de asignatura y/o módulo de especialidad, profesor jefe. 

 
 Participar de las actividades generadas por el Plan de Acción del Equipo de 

Convivencia Escolar. 
 

 Ser informado/a por Inspectoría General u otro Directivo Docente de medidas 
acordadas como sanciones ante problemas conductuales presentados por su pupilo/a, 
antes de su aplicación. 

 
 Ser escuchados y atendidos ante situaciones generadas dentro o fuera del 

establecimiento que guarden relación con el normal desempeño de sus pupilos. 
 

 Participar, elegir, ser elegido en cargos de representación del Centro de Padres y 
Apoderados/as. 

 
 Retirar del Establecimiento a su pupilo cuando amerite la situación, (trámites 

personales, enfermedad), dejando constancia en Inspectoría. 
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3. Derechos del director: 
 

 Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar. 
 

 Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de sus estudiantes 
para una buena convivencia escolar. 

 
  Participar de las actividades generadas por el Plan de Acción del Equipo de 

Convivencia Escolar. 
 

 Generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los actores 
de la comunidad educativa en un ambiente de sana convivencia. 

 
4. Derechos del Jefe de Unidad Técnico-Pedagógica 

 Participar de las actividades generadas por el Plan de Acción del Equipo de 
Convivencia Escolar. 

 
 Proponer actividades que favorezcan un buen clima de Convivencia Interna. 

 

 Implementar readecuaciones metodológicas que promuevan, al interior de la sala de 
clase, un ambiente de convivencia de respeto y de aprendizaje. 

 
 Promover los Talleres de reflexión pedagógica que potencien la implementación del 

currículum para formar en valores y convivencia. 
 

5. Derechos del Inspector General: 

 Participar de las actividades generadas por el Plan de Acción del Equipo de 
Convivencia Escolar. 

 

 Proponer actividades que favorezcan un buen clima de Convivencia Interna. 

 
 Ser informado oportunamente de las actividades a desarrollar por la comunidad 

educativa. 
 

 Planificar y coordinar acciones del Plan de Convivencia Escolar en conjunto con la 
dupla Psico-Social 

 

6. Derechos del o la Orientador(a): 
 

 Pertenecer al Equipo de Convivencia Escolar. 

 
 Participar de las actividades generadas por el Plan de Acción del Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 
 Planificar y coordinar acciones del Plan de Convivencia Escolar en conjunto con la 

dupla Psico-Social. 

 
 Coordinar el trabajo en el aula de los profesores jefes. 
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3. Derechos del personal docente – Profesor Jefe 
 

 trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
 

 que se respete su integridad física, psicológica y moral. 
 

 a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
Establecimiento en el fomento de un ambiente de convivencia positivo. 

 

 a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol. 
 autonomía técnico-pedagógica en el desarrollo de sus clases. 

 

 tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, 
generando un ambiente de confianza y respeto entre los intervinientes. 

 
 A participar del Consejo de Profesores de sus análisis y resoluciones. 

 
 Participar de las actividades generadas por el Plan de Acción del Equipo de 

Convivencia Escolar. 
 

 Recibir capacitaciones en torno al tema de Convivencia Escolar. 
 

 a ser consultados/as por dirección en la evaluación del desempeño de su función. 
 

 a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. 
 

 a ser consultados/as por dirección sobre los planes de mejoramiento. 
 

 a no ser discriminado/a arbitrariamente. 

 
 
 

4. Derechos del personal Asistentes de la Educación 

 

 a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
 

 a que se respete su integridad física y moral. 
 

 a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 
escolar. 

 

 a participar de las instancias colegiadas del establecimiento. 
 

 Participar de las actividades generadas por el Plan de Acción del Equipo de 
Convivencia Escolar. 



14  

 Recibir capacitaciones en torno al tema de Convivencia Escolar. 

 
 a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol. 

 

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

 a no ser discriminado/a arbitrariamente. 
 

 de reunión y de asociación autónoma, a elegir representantes y ser elegido/a como 
representante de sus pares. 

 
 acceder oportunamente a la información institucional 

 
 
 

IV. DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

 
 

1. Deberes de los Estudiantes 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

Vestir correctamente el uniforme del Liceo Politécnico. 
 

Damas: 
 

Falda o pantalón de vestir gris de corte clásico. Su uso se ajustará a las condiciones 
climáticas y/o a los acuerdos institucionales. 

 
Blusa blanca. Insignia y corbata del colegio. Blazer o chaqueta azul marino. 

Chaleco o sweater institucional escote V, insignia bordada. 

Chaqueta negra con el nombre del liceo estampado. Calcetas grises. Zapatos negros. 
 

Podrán usar maquillaje sobrio (rímel, brillo labial y/o brillo en las uñas). Ornamentación 
acorde con la formalidad y sobriedad. Largo de uñas moderado. Corbata, usada 
correctamente. En ceremonias oficiales, uso de guantes blancos. 

 
Uso del pantalón, en forma tradicional, no a la cadera (estilo rapero, hip-hop, etc.). 

Cualquier cambio de uniforme se realizará previa consulta a apoderados, profesores y 
alumnos llegando a acuerdos institucionales. 
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Varones: 

 

Pantalón gris. Cinturón formal azul o negro. Camisa blanca. Vestón azul. 
 

Insignia y corbata del colegio. Chaqueta negra con el nombre del liceo estampado, 
Sweater o chaleco institucional escote en “V”, insignia bordada. Zapatos negros. Presentación 
Formal, resguardando higiene, limpieza y sobriedad. 

 
Afeitados, cabello corto de acuerdo con la formalidad del medio laboral (haciendo 

hincapié en la higiene y el orden), sin aros o piercing, maquillaje, collares, cadenas, etc. Uñas 
cortas y no pintadas, pantalón a la cintura, no a la cadera, (estilo rapero, hip-hop, etc.), corbata 
usada correctamente. En ceremonias oficiales debe usarse guantes blancos. 

 
Uniforme de Educación Física: 

 
Para las actividades deportivas (clases de Educación Física, Talleres Deportivos, 

JEC y/o competencias) el alumno podrá asistir con la salida de cancha del Liceo. 
 

Para Educación Física las zapatillas deben estar limpias y de uso exclusivo del 
subsector. 

 
Varones y damas: Polera y short institucional, polera de recambio, zapatillas. 

 

Al finalizar la clase de Ed. Física dispondrá de un tiempo para ducharse y vestirse, 
por lo tanto, deberá traer sus implementos de aseo (jabón, shampoo, toalla). 

 
Los alumnos que por indicación médica permanente no puedan realizar la asignatura 

de Ed. Física presentarán la certificación correspondiente que incluya diagnóstico, fecha 
desde y hasta cuando rige la licencia en la U.T.P. y durante la clase deberá permanecer junto 
a sus compañeros de curso realizando actividades acordes a su condición o en biblioteca, con 
trabajos sugerido por el profesor de Ed. Física. 

 
Es obligación del curso que utiliza los camarines velar por el orden y la limpieza. Los 

profesores de Ed. Física deberán supervisar que esto se cumpla. 
 

OBSERVACIONES: 
 

El uso correcto de uniforme del Liceo Politécnico deberá cumplirse en todas las 
actividades definidas como formales, dentro o fuera del colegio. 

 
La Salida de Cancha del colegio es parte del uniforme. Podrá usarse voluntariamente 

por el alumno en las actividades de Educación Física e informales del colegio; en ningún caso 
para las actividades formales. 

 
Podrá usarse durante todo el día la salida de cancha del colegio, si por horario 

corresponden clases de Educación Física o actividades deportivas autorizadas. 
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Todo/a alumno/a ingresará y se retirará del establecimiento vistiendo su uniforme 
completo. 

 

Solicitar autorización a Inspectoría General si por razones muy justificadas y 
excepcionales no puede cumplir con el uso correcto del uniforme. 

 
 

COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

1. COMPORTAMIENTO PERSONAL Y DISCIPLINA. 
 

Los alumnos contribuirán para que todas sus actividades se desarrollen en un 
ambiente de disciplina, acatando las normas establecidas para regular la vida escolar. 

 
Los alumnos tendrán siempre un comportamiento respetuoso capaz de promover un 

clima de relación interpersonal y una actitud positiva frente a las exigencias disciplinarias, 
como expresión de adhesión a la formación que entrega el Liceo. 

 

Para el logro de los objetivos de aprendizaje contribuirán en mantener un ambiente de 
respeto y de concentración en la enseñanza. 

 

Los alumnos utilizaran un vocabulario correcto y adecuado a las circunstancias en la 
que se desenvuelven, manteniendo siempre el respeto a sus semejantes. La comunidad 
educativa velará para que esto se cumpla. 

 
Representar al Liceo en cualquier actividad escolar, es un honor para la unidad 

educativa, el alumno deberá ser siempre una persona correcta y responsable. 
 

Mantener una actitud de respeto a nuestros símbolos patrios: Bandera Escudo e Himno 
Nacional, como así también el himno y el estandarte de la región, además del estandarte y la 
insignia de nuestro Liceo. 

 
 

Se considerará como conductas negativas toda falta de respeto, actitudes 
inadecuadas hacia sus semejantes y/o entorno, como, por ejemplo: 

 
a. Empleo de vocabulario o gestos groseros, soeces, y/o inadecuados. 

b. Permanecer fuera de la sala durante el desarrollo de la clase, sin autorización. 

c. Provocar desorden dentro o fuera del aula, actos oficiales o eventos públicos. 

d. Incumplimiento de los deberes escolares. 

e. Dedicarse a actividades ajenas al desarrollo de la clase. 

f. Copiar en las pruebas o apropiarse de trabajos ajenos. 

g. Fumar dentro del colegio o en su entorno. 

h. Introducir al Liceo cualquier sustancia dañina al organismo (bebidas alcohólicas, 

drogas o elementos que dañen la integridad física de las personas). 

i. Introducir material impreso o audiovisual que vaya en contra de la moral y las buenas 

costumbres. 
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j. Sustraer dinero, útiles, bienes u otros objetos ya sea del colegio, integrantes de la 

comunidad educativa y/o particulares. 

k. Destrozar o rayar el mobiliario o infraestructura del Liceo. 

l. Portar cualquier tipo de arma o elementos cortopunzantes, que pueda producir daño 

físico. 

m. Manipular y/o alterar documentos oficiales del establecimiento. 

n. Instigar a la violencia, física o psicológica (burlas, apodos, insultos, etc). 

o. Maltrato verbal y/o escrito hacia y entre los integrantes de la comunidad educativa. 

p. Utilizar celulares en sala de clases 

 

Las conductas positivas, de cooperación y/o superación deben ser consignadas 
en la hoja de vida del estudiante. 

 
Derechos: 

 

- Ser respetado/a por toda persona de la comunidad educativa. 
 

- Expresarse, ser escuchado/a, recibir orientación y/o apoyo, por parte de quien 
corresponda, frente a cualquier problemática que lo afecte y/o necesidad planteada. 

 

- Utilizar y permanecer en espacios físicos habilitados limpios, ordenados y libres de 
contaminación (salas, talleres, laboratorios, pasillos, gimnasio, sala de uso múltiple, 
comedor, baños, etc.). 

 

VALORES: 
 

Los/as estudiantes que contribuyan al logro de los propósitos institucionales, 
manifiesten una vivencia de los valores y cumplan de manera destacada con los deberes 
establecidos en el Manual de Convivencia del Liceo Politécnico “Raúl Silva Henríquez”, serán 
felicitados/as y reconocidos/as, a través de diversos mecanismos, tales como: 

 

- Estímulos verbales y escritos. 
- Observaciones en la Hoja de Vida. 
- Diplomas y premiaciones. 
- Distinciones especiales, Cuadro de Honor, ceremonias y otras. 

 

Abanderados y Escoltas: 
 

Una Comisión, conformada por Profesores Jefes de Terceros Años Medios, 
Profesor/es de Educación Física (que atienda/n el nivel), Inspectores Generales y Dirección, 
elegirá anualmente en el mes de noviembre, tres portaestandartes y seis escoltas. Los/as 
estudiantes designados tienen que reunir las siguientes características: 
Ser alumno/a regular de Tercer Año Medio. 
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- Reflejar en su comportamiento estudiantil los Valores Institucionales. 

 
- Rendimiento igual o superior a promedio 6.0. 

 
- Comprometido con el Establecimiento Educacional. 

 
- Correcta presentación personal y uniforme completo. 

 

La Comisión tomará en consideración que exista representatividad de las 
especialidades. 

 

RESPONSABILIDADES ESTUDIANTILES 
 

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES HORARIAS Y ACADÉMICAS 
 

Deberes: 
 

a. Asistencia a clases. 

 
 

 Los estudiantes inician sus actividades escolares a las 08:00 a 13 hrs. y en la tarde de 
las 15:00 hrs., a 18.20 hrs.. 

 

 Los alumnos deberán asistir a todas las clases y actividades programadas por el 
Establecimiento y a las que personalmente se compromete. 

 

 La inasistencia en día de prueba quedará registrada en la hoja de observaciones del 
alumno (en el libro de clases) e informado al jefe de la UTP. Previa justificación del 
apoderado, al momento que el alumno se presente a clases o cuando el profesor lo 
determine y aplicando los criterios establecidos en el Reglamento de Evaluación. 

 
 Las ausencias derivadas de problemas de salud deberán ser justificadas mediante la 

presentación del respectivo certificado médico a Inspectoría. En los casos que no 
presenten certificación médica al momento de reintegrarse, deberán ser acompañados 
por el apoderado. 

 
 El apoderado solicitará preferentemente en forma personal y con anterioridad, 

autorización de Inspectoría General, en los casos en que el alumno deba retirarse del 
Establecimiento antes del término normal de la jornada de clases. 

 
 En caso de enfermedad u otras causas imprevistas, corresponde a Inspectoría informar 

al apoderado para autorizar la salida del alumno dejando constancia de ello en el libro 
de salida y dando la debida información vía telefónica o a través de la libreta de 
comunicaciones. 
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 Las inasistencias del alumno deben ser justificadas personalmente por el apoderado, en 
Inspectoría. 

 Todo atraso quedará registrado en Inspectoría en cada semestre. Al tercer atraso, el 
apoderado deberá concurrir al Liceo a tomar conocimiento de la situación en Inspectoría. 

 
 La no justificación permitirá a Inspectoría General adoptar las medidas que corresponda. 

Solo el apoderado podrá retirar y justificar a los alumnos. 

 
 

b. Asistencia a compromisos establecidos: 
 

 Asistir al total de clases programadas en el calendario escolar. 
 

 Asistir a todas las evaluaciones en las fechas programadas de cada asignatura. 
 

 Asistir a todas las actividades educativas a las que sea convocado por el establecimiento 
en su calidad de estudiante y a aquellas elegidas opcionalmente. 

 
 

c. Responsabilidades y Compromisos Institucionales: 
 

 Trabajar en forma responsable (individual y/o colectivamente), cumpliendo con las 
exigencias y los plazos acordados. 

 

 Trabajar con honestidad en c/u una de las evaluaciones, aportando el máximo de lo que 
es capaz. 

 
 Realizar las actividades educativas con honestidad, respeto y responsabilidad, 

contribuyendo a generar un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 

 Trabajar con cualquier grupo de compañeros de curso o de colegio, según determine el 
encargado/a de la actividad. 

 
 Participar activa y responsablemente en clases, en las Actividades Curriculares de Libre 

Elección (ACLE) asumidas y en cualquier otra actividad comprometida. 
 

 Devolver oportunamente, según reglamento, los libros y/o textos solicitados en 
biblioteca. 

 
 Cuidar, mantener en buen estado, devolver oportunamente, ordenar y guardar los 

implementos, materiales deportivos y/o vestimentas asignadas en clases de Ed. Física, 
ACLE u otras actividades artísticas, recreativas y/o deportivas. 

 

 Mantener en buen estado los bienes que se le entreguen para su bienestar estudiantil. 
 

 Ser responsable con sus pertenencias y objetos de valor que porte, puesto que el colegio 
no se hará responsable por pérdidas en tal sentido. 
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 Presentar oportunamente al apoderado las comunicaciones enviadas por parte del 
colegio y devolverlas firmadas. 

 
 

2. Deberes del Apoderado: 

 
Es Apoderada/o la madre, el padre o el/la tutor/a que formaliza la matrícula del 

estudiante en el Liceo Politécnico, siendo responsable de su desarrollo y de resguardar el  
cumplimiento de los derechos y deberes de su pupilo/a. Es el interlocutor válido para el 
establecimiento y, en su calidad de tal, asume el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) como 
propio, adhiriendo a los principios y valores y comprometiéndose activamente en el logro de las 
metas y objetivos institucionales. 

 
 

 Velar por que su pupilo/a cumpla con las responsabilidades que le son propias como 
estudiante y que le competen en su quehacer escolar. 

 
 Incentivar permanentemente a su pupilo/a para mejorar su rendimiento escolar y 

resultados de aprendizaje. 
 

 Responsabilizarse por la higiene y presentación personal, uso del uniforme, asistencia 
a clases, puntualidad y cumplimiento de todos los deberes del estudiante establecidos 
en este Manual de Convivencia. 

 

 Informar fidedignamente los antecedentes propios y del estudiante y registrar su firma 
en la Ficha y Libro de Inspectoría General del Liceo Politécnico. 

 
 Concurrir cuando sea citado por el establecimiento a reuniones, entrevistas u otras 

situaciones para tratar materias relacionadas con la vida escolar de su pupilo/a. En 
caso de no poder asistir, deberá justificar personalmente ante quien lo haya 
convocado. 

 

 Concurrir personalmente a justificar las inasistencias de su pupilo, dentro de 48 horas, 
de acuerdo con los horarios fijados por Inspectoría General. Se aceptarán únicamente 
justificaciones personales del/a apoderado/a. 

 
 Revisar diariamente el contenido de la agenda estudiantil (libreta de comunicaciones) 

y firmar si corresponde. 
 

 Respetar los conductos regulares de la organización educativa cuando desee 
manifestar o plantear alguna inquietud, propuesta o problemática, dirigiéndose a quien 
corresponda. 

 
 Mantenerse en contacto permanente con el/la profesor/a jefe/a para informarse de los 

avances de su pupilo/a, solicitando hora de entrevista. 
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 Comunicar personalmente sus ausencias prolongadas de la ciudad y notificar a 
Inspectoría General la identificación de su reemplazante temporal o Tutor. 

 

 Comunicar al Profesor/a Jefe/a, Inspectoría General, U.T.P. u Orientación, todo 
problema de salud que afecte al estudiante y su normal desempeño en el Liceo, con 
respaldo de certificado médico. 

 
 Participar en actividades a los cuales sean convocados, charlas, cuentas públicas, 

actividades recreativas, culturales, deportivas, etc. 
 

 Responsabilizarse de todo deterioro intencional de los bienes del Establecimiento 
ocasionado por su pupilo. 

 
 Será de exclusiva responsabilidad del apoderado velar por que su pupilo asista al Liceo 

sin objetos de valor y con sumas de dinero ya que el Liceo no se responsabiliza por 
la pérdida o deterioro de estos. 

 
 

Deberes del director: 
 

 Organizar, supervisar, evaluar, coordinar, articular, siendo responsable de optimizar el 

funcionamiento del liceo, en relación con las actividades que mejoren el ambiente de 

convivencia de todos los estamentos del Liceo. 

 
 Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes que le asisten a todos y cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa, teniendo como objetivo favorecer un buen 
clima de convivencia. 

 
 Tomar las medidas pertinentes para afrontar las dificultades que se presenten que 

afecten la buena convivencia de la comunidad educativa. 
 

 Velar por la calidad, actualización y pertinencia del Manual de Convivencia Interna. 
 

 Hacer propio en la comunidad la Ley de Inclusión. 
 

 Dar cumplimiento a la dupla psicosocial y seguimiento. 
 

 Cumplimiento del plan de convivencia escolar. 
 

 Fomentar el cuidado y el respeto al medio ambiente. 
 

 Difundir y promover la información y participación de todos los actores de la comunidad 
escolar en torno a la Convivencia Escolar. 
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Deberes de Jefe Unidad Técnico-Pedagógica: 
 

 Promueve el perfeccionamiento del personal docente y el intercambio de experiencias 
mediante el aprovechamiento de la especialización de los mismos profesores del 
colegio. 

 
 Promover y contribuir al perfeccionamiento de los Docentes en la aplicación de los 

medios, métodos y técnicas de enseñanza, como así mismo en temas relacionados 
con la Convivencia Escolar. 

 

 Desarrollar un Proceso de Inducción Técnico-Pedagógica a los Docentes y Técnicos 
de apoyo a la docencia que ingresan al Establecimiento. 

 

 Promover el mejoramiento escolar en las interacciones efectivas entre profesores(as), 
alumnos(as) 

 
 Fomentar el trabajo colaborativo entre docentes y entre estudiantes como factor de 

mejoramiento en las relaciones interpersonales. 
 

 Otorgar los tiempos y recursos necesarios para la organización de actividades de 
Convivencia Escolar en el Establecimiento. 

 
 

Deberes del Inspector General: 
 

 Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente referente al comportamiento de los 
alumnos, especialmente en aspectos de disciplina, asistencia, puntualidad y 
presentación personal. 

 
 Programar, coordinar y fiscalizar las labores del personal Asistente de la Educación y 

Auxiliar, fijando sus horarios, turnos y demás obligaciones, comunicando al subdirector 
y director las propuestas y decisiones adoptadas. 

 
 Velar por la salud y seguridad de los alumnos, coordinando Plan de Seguridad del 

establecimiento y prever las condiciones óptimas para hacer de la escuela un lugar 
seguro para los estudiantes, tanto física como psicológicamente. 

 
 Difundir y promocionar las Normas de Convivencia Escolar a través de un Plan Anual 

de Convivencia escolar, previniendo las conductas antisociales o violentas, o de algún 
tipo de abuso desde las situaciones menores hasta las más graves. 

 

 Propiciar el trabajo en Equipo con buena disposición y colaboración, actitud positiva y 
solidaria por los otros para generar un clima de trabajo agradable y proactivo, 
necesario para realizar las tareas de forma efectiva y conseguir los fines establecidos 
por el Liceo. 
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Deberes de la Orientadora: 

 
 

 Planificar y coordinar acciones del Plan de Convivencia Escolar junto a Inspectoría 

General y Dupla Psico-Social. 

 
 Detectar la vulnerabilidad de los alumnos. y ofrecer planes de Acción a los profesores. 

 
 Planificar, organizar, controlar y evaluar permanentemente el desarrollo de los Actos 

Cívicos o actividades de convivencia interna. 

 
 Planificar, organizar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas especiales para 

padres, para la sexualidad y el amor, para drogas y alcoholismo, para Valores patrios, 
para orientación hacia la vida ciudadana, etc. 

 
 

Deberes de los Docentes: 
 

 Debe ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
 

 Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. 
 

 Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje de las y los 
estudiantes. 

 

 Debe orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 
 

 Debe actualizar constantemente sus conocimientos. 
 

 Debe evaluarse periódicamente. 
 

 Debe investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares. 
 

 Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

 
 Debe respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos. 

 
 Debe entregar los resultados de las evaluaciones en un plazo predeterminado. 

 
 Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo, Reglamento Interno OHS y Manual de 

Convivencia Escolar del establecimiento. 
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 Deberes de los Asistentes de la Educación: 
 

 Debe ejercer su función en forma idónea y responsable. 
 

 Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. 
 

 Debe respetar las normas del establecimiento. 
 

 Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

 
 Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo, Reglamento Interno OHS y Manual de 

Convivencia Escolar del establecimiento. 

 
 

 
V. REGULACIONES: 

 
1. TRATO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 

De acuerdo con la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, “los estudiantes, alumnas, 
padres, madres, Apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los 
equipos docentes y directivos de los Colegios educacionales deberán propiciar un clima 
escolar que promueva una convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar”. 

 
 

2. TRABAJO EN AULA: 
 

El trabajo de aula se desarrollará de acuerdo con la jornada escolar correspondiente a 
cada nivel. Tanto los docentes como los estudiantes deberán respetar el horario de inicio y 
término de cada hora. 

 
Los docentes y/o adultos a cargo de los cursos deberán crear de un ambiente propicio 

para el aprendizaje, estableciendo un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, 
solidaridad y respeto procurando un ambiente organizado de trabajo disponiendo los espacios 
y recursos en función de los aprendizajes de todos los estudiantes. 

 
En todo momento se deberán mantener y declarar altas expectativas sobre las 

posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos los estudiantes. 
 

En el desarrollo de las clases se deberán respetar los momentos de inicio, desarrollo 
y cierre, cuidando que: 
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 Se comunique en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje. 
 

 Las estrategias sean variadas, desafiantes, coherentes y significativas para los 
estudiantes. 

 

 Se optimiza el tiempo disponible para la enseñanza. 
 

 Se promueva el desarrollo del pensamiento. 
 

 Se evalúe y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por 
parte de los estudiantes. 

 

 Los estudiantes deberán tener una actitud de trabajo colaborativo con la propuesta 
didáctica del docente, presentándose con los materiales requeridos para cada una de 
las clases. 

 
 
 

3. CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

 
 Las clases de Educación Física y Salud se desarrollarán principalmente en el Gimnasio 

y en las Canchas del Colegio. 
 

  Los docentes deberán tomar a los cursos en sus salas de clases, para revisar 
asistencia y desde allí conducir al curso a los lugares indicados dejando la sala cerrada 
con llave. 

 

 Será responsabilidad de los docentes disponer del tiempo necesario tanto al inicio 
como al término de las clases para el cambio de uniforme y aseo personal de los 
estudiantes. 

 

 Los estudiantes deberán presentarse con el uniforme de la asignatura según lo 
establece el presente Manual. 

 

 Será responsabilidad del docente velar durante el desarrollo de las clases por la 
seguridad de los estudiantes. 

 

 Si los estudiantes se presentan sin el uniforme correspondiente el Profesor deberá 
dejar registro en el Libro de Clases. 
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4. CONDUCTO REGULAR DEL COLEGIO 

 
 

Tanto los Apoderados como los estudiantes, serán entrevistados de manera personal, 
al menos una vez al año, por el Profesor Jefe de su curso. No obstante frente a inquietudes 
que pueden surgir en diferentes momentos del año se solicita respetar los conductos regulares 
existentes en el Colegio. 

 

 
Situación Académica Profesor de asignatura y / o Módulo de 

Especialidad. 
Profesor jefe. 
Jefe de UTP. 
Dirección. 

Situación Disciplinaria Profesor de Asignatura/ Inspectoría 
Profesor jefe. 
Encargada de Convivencia. 
Dirección. 

Situación Administrativa Asistentes de Educación 
Profesor jefe 
Inspector General 
Dirección 

 

En todos los casos si el Apoderado requiere de una entrevista con el Profesor/a jefe u 
otra instancia, deberá solicitarla vía Agenda o en la Secretaría de Dirección y/o Secretaria 
UTP. 

 
Los Padres y Apoderados y/o familiares de los estudiantes no pueden ingresar a la 

sala de clases en ningún momento de la jornada, en casos excepcionales inspectoría tendrá 
la facultad de autorizar este acceso. 
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5. TIEMPO Y ESPACIO ESCOLAR 

 
 

Estructura horaria semanal 
 

Señale la estructura horaria diaria y semanal del establecimiento educacional, por curso y 
nivel, según corresponda, considerando las horas y tiempo destinado al inicio y término de la 
jornada, el Nº de horas lectivas, el tiempo de los recreos o juego libre y el tiempo destinado al 
almuerzo de los estudiantes. 

 

Curso (s) 1° Medios 

Día Jornada 
Mañana 

Jornada Tarde Nº de 
hora 

s 

Tiempo recreos o 
juego libre 
(minutos) 

Tiempo almuerzo 
(minutos) 

Hra 
Inicio 

Hra de 
Términ 

o 

Hra 
Inicio 

Hra de 
Términ 
o 

Lunes   13.30 18.30    

Martes        

Miércole 
s 

       

Jueves        

Viernes        

TOTAL      

 

 

Curso (s) 2° Medios 

Día Jornada 
Mañana 

Jornada Tarde Nº de 
hora 

s 

Tiempo recreos o 
juego libre 
(minutos) 

Tiempo almuerzo 
(minutos) 

Hra 
Inicio 

Hra de 
Términ 

o 

Hra 
Inicio 

Hra de 
Términ 
o 

Lunes   13.30 18.30    

Martes        

Miércole 
s 

       

Jueves        

Viernes        

TOTAL      
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Curso (s) 3°Medios 

Día Jornada 
Mañana 

Jornada Tarde Nº de 
hora 

s 

Tiempo recreos o 
juego libre 
(minutos) 

Tiempo almuerzo 
(minutos) 

Hra 
Inicio 

Hra de 
Términ 

o 

Hra 
Inicio 

Hra de 
Términ 
o 

Lunes 8.00 13.00 15.00 16.30 8 40 120 

Martes 8.00 13.00 15.00 18.20 10 50 120 

Miércole 
s 

8.00 13.00 15.00 14.00 6 30 60 

Jueves 8.00 13.00 15.00 18.20 10 50 120 

Viernes 8.00   16.30 8 40 120 

TOTAL 30hrs 12hrs 42 210  

 
 
 

 

Curso (s) 4° Medios 

Día Jornada 
Mañana 

Jornada Tarde Nº de 
hora 

s 

Tiempo recreos o 
juego libre 
(minutos) 

Tiempo almuerzo 
(minutos) 

Hra 
Inicio 

Hra de 
Términ 

o 

Hra 
Inicio 

Hra de 
Términ 
o 

Lunes 8.00 13.00 15.00 16.30 8 40 120 

Martes 8.00 13.00 15.00 18.20 10 50 120 

Miércole 
s 

8.00 13.00 15.00 14.00 6 30 60 

Jueves 8.00 13.00 15.00 18.20 10 50 120 

Viernes 8.00   16.30 8 40 120 

TOTAL 30hrs 12hrs 42 210  
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6. DEL USO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS COMUNES. 
 

 El uso de las instalaciones del Gimnasio (cancha, camarines) están destinadas para 

la realización de las horas de Educación Física, talleres JEC y actividades ACLES y 

actividades emergentes durante el año. 

 
 El uso del comedor está destinado al servicio de desayuno, almuerzo y tercera colación 

de los estudiantes, durante sus periodos de recreo y hora de almuerzo (13.00 a 14.00 

hrs.); además a actividades de recreación y académicas (exposiciones, trabajos 

grupales). 

 
 El uso de la Sala de Uso Múltiple cumple la función de salón de actos y espacio de 

recreación. 

 
 Los baños destinados a los y las estudiantes podrán ser utilizados en los periodos de 

recreo y excepcionalmente en casos de urgencia durante las clases. 

 
 Los baños destinados al personal estarán permanentemente a disposición de estos. 

 
 

7. DE LOS PASEOS DE CURSO Y SALIDAS PEDAGOGICAS. 

 
 La Dirección del Liceo no autoriza los paseos de curso institucionalmente y éstos son 

una actividad particular y de exclusiva responsabilidad de los Padres. 

 
 Las salidas Pedagógicas son autorizadas por el jefe de UTP. 

 
  El docente será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término o 

regreso a la Institución, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, 

que minimice los riesgos de accidentes para los estudiantes. 

 
 El docente a cargo deberá llenar la Solicitud de Salidas Pedagógicas explicitando: 

 
 Profesor encargado. 

 Profesor acompañante. 

 Apoderados (si los hubiera). 

 Curso, día, horario de salida y llegada. 

 Lugar, ubicación. 

 Objetivos de la salida. 

 Medidas de seguridad. 
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 Este formulario será entregado al o la jefe de UTP, con 15 días de anticipación. 

 
 El Docente a cargo solicitará por escrito autorización de los Padres y /o tutores de los y 

las estudiantes participantes de la actividad. Sin dicha autorización el o la estudiante no 

podrá participar de la salida pedagógica. 

 
 El estudiante, en todo momento durante la salida pedagógica, deberá mantener un 

comportamiento adecuado a las disposiciones institucionales y del lugar visitado en 

terreno. 

 
 En caso de que, en una o más salidas pedagógicas o extraprogramáticas de un 

determinado curso y/o estudiante, se manifieste comportamiento que atente contra las 

normas de disciplina establecidas en el Manual de Convivencia, se aplicará la sanción 

de prohibición de futuras salidas. 

 
 En caso de participar en ceremonias, actos cívicos, actividades extraprogramáticas y 

otras manifestaciones artístico-culturales, dentro o fuera 

 
 del establecimiento, un determinado curso y/o estudiante, que manifieste un 

comportamiento que atente contra las normas de disciplina establecidas en el Manual de 

Convivencia, podrá o podrán ser sancionados de acuerdo a lo establecido en este 

Manual. 

 
 

PROTOCOLO PARA AUTORIZAR PASEOS DE CURSO Y GIRAS DE ESTUDIO. 
 

La institución por el momento no contempla como actividad curricular, giras de estudio 
o paseos de curso, por no contar con el personal necesario y los resguardos que nos 
garanticen seguridad para nuestros/as estudiantes. 

 
Existe la posibilidad de que un determinado curso, opte por realizar un paseo en forma 

completamente particular. En este caso, por ser una actividad completamente ajena al 
Establecimiento, la responsabilidad por la misma es exclusiva de las personas participantes 
de ella, entiéndase estudiantes y apoderados. De producirse una actividad de este tipo, no 
podrá participar de ella ningún funcionario del Establecimiento. 

 
 

8. ACCIDENTES ESCOLARES: 
 

El Liceo, contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido 
por toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. 

 
• Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la 

forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos. 
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•  Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, aunque 

Aún no haya sido posible localizar a los padres. 

 
• Las secretarias del Liceo, con la supervisión de Inspectoría General, deberá completar el 

formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede cubierta 

por el Seguro Escolar. 

 

9. REUNIONES DE APODERADOS/AS: 

 
Las reuniones de apoderadas/os son instancias de comunicación y reflexión colectiva 

entre la o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de un curso, en torno a los aprendizajes 
de las y los estudiantes, abarcando tanto lo académico, como la convivencia escolar. 

 
•  Cada curso realizara reuniones de apoderadas/os mensual, las que se deben 

desarrollar en un horario que potencie la participación activa de la mayoría de las y 
los apoderados. 

 

• Las reuniones de apoderadas/os deberán ser planificadas y calendarizadas al 
comienzo del año escolar, siendo recordadas, vía comunicación escrita, a la 
apoderada/o con una semana de anticipación a su fecha de realización. 

 

• En cada reunión, las apoderadas/os recibirán un informe escrito, que detalle el 
rendimiento académico, y los registros disciplinarios de su pupila/o. 

 

• Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, 
deberán asistir al establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os 
establecidos por la o el profesor/a jefe correspondiente, en la semana siguiente a la 
fecha en que se efectuó la reunión. No podrán ser sancionados las/os estudiantes 
cuyos apoderados/as no asistan a reunión. 

 
 

PARTICIPACION CIUDADANA: 
 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS. 
 

El Centro General de Padres y Apoderados es el organismo que comparte y colabora 
en los propósitos educativos y sociales del Liceo del cual forma parte. El Centro de Padres 
orienta su acción con plena observancia de las atribuciones técnico - pedagógicas que 
competen exclusivamente a la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento; promueve la 
solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros; apoya organizadamente las labores 
educativas del Establecimiento y estimula el desarrollo y progreso del conjunto de la 
comunidad escolar y sus funciones son las que se establecen en el Reglamento General de 
Padres y Apoderados para los Establecimientos educacionales (Decreto 565 del 06/06/90). 
La directiva del Centro General de Padres y Apoderados deberá estar constituida dentro del 
plazo señalado en la nueva normativa vigente, es decir, en un plazo de 30 días de iniciado el 
año escolar. 
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10. DEL ASESOR DEL CENTRO DE PADRES 
 

Nombrado por la Dirección del Liceo, un docente asesorará a la Directiva del Centro 
General de Padres y Apoderados y entre sus funciones están: 

 

1. Promover la participación de los apoderados en el quehacer del Liceo. 
 

2. Desarrollar alianzas con padres y apoderados orientado al apoyo pedagógico de los 
estudiantes. 

 
3. Participación en reuniones de microcentros y centro general de padres. 

 
4. Acompañar y apoyar las actividades que realiza el centro de padres. 

 
 

11. CENTRO DE ESTUDIANTES: 
 

El Centro de estudiantes es la organización formada por los estudiantes de 1° a 4° 
Medio. Su finalidad es servir a sus miembros en función de los propósitos del Liceo y dentro 
de las normas de organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 
reflexivo, el juicio, criterio y la voluntad de acción, de formarlos para la vida democrática y de 
prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 

 
FUNCIONES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: 

 

1. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes manifiesten 
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

 
2. Promover en el estudiantado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que 

se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación 
humana entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo. 

 
3. Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en el Decreto 524. 
 

4. Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las 
autoridades u organismos que corresponda. 

 
5. Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables 

para su pleno desarrollo. 
 

6. Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus 
organizaciones, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 
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Según Artículo 6° “La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en 
votación universal, unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar 
el año escolar o dentro de los primeros 45 días iniciado el año escolar, según lo establezca el 
reglamento interno del Centro de Alumnos. 

 
 
 

12. DE LOS ASESORES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: 
 

Nombrados por la Dirección del Liceo, dos docentes asesorarán a la Directiva del 
Centro de Estudiantes y entre sus funciones están: 

 
1. Promover la participación activa de los estudiantes en el quehacer del Liceo. 

 

2. Participación en reuniones de microcentros y centro de estudiantes. 
 

3. Acompañar y apoyar las actividades que realiza el centro de estudiantes. 

 
 

13. DEL CONSEJO ESCOLAR 

 
a) La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos 

en la Ley Nº 19.979 se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las que se 

establecen en el presente reglamento. 

 
b) Tiene carácter informativo, consultivo y propositivo. 

 
c) El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

 
1) El director del establecimiento, quien lo presidirá; 

 
2) El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada por él 

mediante documento escrito. 

3) Un docente elegido por los profesores del establecimiento educacional y un asistente 
de la educación, elegido por sus pares, mediante votación en consejo de profesores. 

 
4) El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y 

 
5) El presidente del Centro de Alumnos. 
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El director, velará por el funcionamiento regular del Consejo Escolar y por qué éste 
realice, a lo menos, cuatro sesiones en meses distintos de cada año académico. Asimismo, 
deberán mantener a disposición de los integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes 
necesarios para que éstos puedan participar de manera informada y activa en las materias de 
su competencia, de conformidad a la ley N° 19.979. 

 
 

DEL CONSEJO GENERAL DE PROFESORES 
 

Está dirigido por Dirección y UTP, participan todos los docentes del establecimiento, 
sesiona todos los viernes de 15:00 a 17:30 horas. A criterio de dirección se podrá citar a 
sesiones extraordinarias de consejo general de profesores. Tiene carácter consultivo y 
resolutivo 

 
Su función principal es la de organizar, informar y analizar diversas situaciones propias 

del quehacer escolar, así como analizar los resultados de las mediciones SIMCE y otras 
pruebas estandarizadas, programación del calendario escolar anual, realizar seguimiento del 
plan de mejoramiento educativo y resolver situaciones emergentes entre otras. 

 
14. DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS: 

 

De acuerdo con la legislación vigente y debido a las necesidades de planificación, 
organización y evaluación de la gestión curricular. La dirección del establecimiento podrá 
convocar una vez al mes a este consejo, el cual está integrado por docentes directivos, 
técnicos, Docentes de Aula y Convivencia Escolar. Estos consejos tendrán el carácter de 
instancias técnicas, cuyas resoluciones expresaran la opinión profesional de sus integrantes 
(artículo 14 de la ley 19.070, estatuto docente). Tiene carácter consultivo y resolutivo. 

 
15. PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CENTRO DE PADRES Y APODERADOS, 

CENTRO DE ESTUDIANTES, CONSEJO ESCOLAR: 

El presente protocolo tiene como objetivo lograr una comunicación fluida, en diversas 
áreas de su interés, entre los estamentos del Centro de Padres y Apoderados, Centro de 
Estudiantes y Consejo Escolar, mantengan una comunicación fluida en las diversas áreas de 
interés. También tiene el objetivo de que los diversos procesos que programan los estamentos 
involucrados puedan ser conocidos por el director del Establecimiento, asegurando así el 
correcto y armónico funcionamiento del establecimiento educacional. 

 
Artículo 1. Las reuniones tendrán por finalidad informar, consultar, aunar criterios, y 

mantener una clara línea de acción frente a cada situación que lo ameriten, tanto dentro y 
fuera del ámbito escolar, buscando siempre el aporte positivo a la convivencia escolar, a la 
resolución de conflictos y al progreso personal de los estudiantes. 

 
Artículo 2. El director tiene la responsabilidad de convoca las reuniones de los tres 

estamentos, al menos dos veces al año, de preferencia al inicio y al término de cada año 
escolar. Podrá citarlas de manera extraordinaria, en cualquier momento, para tratar temáticas, 
que, de acuerdo con las necesidades del Establecimiento, exijan ser tratadas con urgencias. 



35  

Artículo 3. Teniendo presente que cada uno de estos estamentos mantiene su forma propia 

de organización dentro de los cánones de funcionamiento que emanan desde el PEI, con el 
fin de armonizar los programas de cada uno de ellos, al inicio del año escolar, cada estamento 
presentará a la Dirección su plan de trabajo anual, y al final de año la evaluación de dicho plan 
y las proyecciones para el siguiente año. El director velará para que los objetivos de cada 
estamento sean coincidentes entre sí. 

 
Artículo 4. Cada uno de estos estamentos, ya sea en conjunto o de forma separada, puede 

solicitar una reunión extraordinaria a la Dirección del Establecimiento. Esta se hará por escrito, 
señalando el o los temas a tratar y las posibles fechas y horas para efectuarla. Será 
responsabilidad del director determinar si la reunión se hace en conjunto o con el estamento 
que corresponda, de acuerdo con las necesidades de los temas a analizar. 

 

La directiva de los Centros de Padres debe ser elegida durante los 30 primeros días 
desde que comienza el año escolar. 

 
 

VI. PROTOCOLOS: 
 

a. FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL 
 

Frente a la sospecha de consumo o tráfico de dogas o alcohol, se realizarán las siguientes 
acciones en forma inmediata, con el propósito de resguardar la seguridad de los estudiantes 
y detener aumento o incremento de este hecho: 

 

 Ante sospechas de consumo o tráfico la Encargada de Convivencia activa el presente 
protocolo para acoger, evaluar e investigar el caso para tomar las medidas respectivas 
en conjunto con el Equipo de Convivencia (psicólogo, inspector). 

 

 Informar al director y equipo directivo. 
 

 Citar al apoderado para informar e indagar mayores antecedentes sobre el caso, de cada 
uno de los participantes y en forma separada. 

 

 Confirmada las sospechas de consumo o tráfico la Encargada de Convivencia, solicita 
apoyo a las instituciones externas especializadas en la temática (SENDA PREVIENE, 
Carabineros, OPD, etc.) 

 

 Conocido y aclarado el caso, la ECE en conjunto con la Inspectoría establecen las 
medidas disciplinarias respectivas, contenidas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

  Informar a los apoderados en una nueva entrevista las acciones determinadas, 
solicitando una evaluación diagnóstica con el respectivo tratamiento de rehabilitación, 
hasta el alta del especialista. En este caso el apoderado debe firmar una carta 
compromiso en conformidad a lo establecido en el Reglamento de Convivencia. 
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 Realizar la denuncia a Carabineros y a la OPD si procede. 
 

b. Frente a sorprender en el acto de consumir drogas y/o alcohol en las 

dependencias educacionales o en lugares externos donde asiste una delegación 

de alumnos del establecimiento. 

 
 Informar a dirección, encargado de convivencia escolar, Inspectoría y profesor jefe. 

 

 Reunir los antecedentes del caso para entregar a los organismos competentes. 
 

 Realizar la denuncia a Carabineros y a la OPD. Con un máximo de plazo de 12 a 18 
horas, la que debe ser formalizada por dirección. 

 

 Citar en forma inmediata a los apoderados de los alumnos involucrados. 
 

 Aplicar el reglamento de convivencia escolar el cual establece las medidas disciplinarias 
y formativas competentes para esta situación, ya sea consumidor o micro traficante, sin 
distinción del actor de la comunidad educativa. 

 

 Derivar con especialista para tratamiento de rehabilitación. 

 
 

c. ACCIONES REMEDIALES: 

El Equipo de Convivencia en conjunto con los docentes que participan en el caso, son 
los responsables de gestionar y aplicar las acciones propuestas en el protocolo, orientadas a 
reparar y reinsertar a los estudiantes involucrados en la comunidad educativa si así se estima 
conveniente teniendo en consideración la seguridad de los demás estudiantes, el proceso de 
rehabilitación, conducta anterior del alumno, compromiso y cambio de actitud positivo. 
A continuación, se presentan las acciones a seguir, determinando las más pertinentes a 
desarrollar en cada caso: 

 
c.1 Consumidores o  microtráficantes  de  drogas y/o alcohol que  desarrolla  su 
actividad fuera del establecimiento: 

 

 Firma de carta compromiso y demás instancias que determine el establecimiento. 

 
 Apoyo psicosocial, en consideración a las sugerencias del profesional externo o de la 

institución pertinente. 

 
 Talleres grupales de autocuidado, de autoayuda y de información problemática. 

 
 Socializar el presente protocolo de actuación. 
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 Analizar y reflexionar en torno a sus derechos y deberes, establecidos en el Reglamento 

de Convivencia. 

 
c.2 Estudiantes involucrados en el consumo o tráfico de drogas y/o alcohol 
dentro del establecimiento o actividades académicas fuera del establecimiento: 

 
 Lo descrito en el punto 3.2 sobre el consumo o microtráfico desarrollado al interior del 

establecimiento o en actividades académicas desarrolladas en lugares externos. 
 

 Si se autoriza la reincorporación del alumno. Firma de carta compromiso y demás 
instancias que determine el establecimiento. 

 

 Reflexionar en torno a sus derechos y deberes, establecidos en el Reglamento de 
Convivencia. 

 

 Fortalecer la sana convivencia al interior del grupo involucrado, de matera de favorecer 
la reintegración a su grupo curso y comunidad educativa. 

 Trabajo de apoyo psicosocial, en consideración a las sugerencias del profesional externo 
o de la institución pertinente. 

 Talleres grupales de autocuidado, de autoayuda y de información problemática. 
 

d. DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES PARA ENFRENTAR UNA 

SITUACIÓN DE MALTRATO INFANTIL. 

e. 

 La Dirección del establecimiento educacional tiene la obligación legal de denunciar los 
casos de maltrato y/o de abuso sexual que se detecten en su establecimiento, en un 
plazo de 24 horas desde que tomó conocimiento de la situación (art.175 cpp). 

 

 El director del establecimiento es quien debe realizar las denuncias a los entes 
pertinentes y llevar al niño a constar lesiones y para tal efecto estará cubierto por la 
ley de accidentes laborales. 

 

 En caso de que se delegue esta responsabilidad en otro funcionario del establecimiento 
(docente o asistente de la educación), la instrucción debe ser emitida directamente por 
el director/a quien deberá informar a la mutual en caso de ocurrencia de algún accidente 
laboral. 

 

 Es recomendable que en ambos casos el director(a) o quien se haya designado para 
esta función sea acompañado por otro(a) funcionario(a) al momento de hacer la 
denuncia y de informar a la familia. 

 

 No intente investigar el relato del niño, acójalo y escúchelo, haciéndole sentir protegido 
y seguro, luego denuncie o derive si corresponde. 

 

 Aclárele al niño/a que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta y que 
hizo muy bien en contárselo. 
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 Durante este proceso, acoja y contenga emocionalmente al niño, refuerce 
positivamente la confianza que ha depositado en usted, no lo juzgue ni cuestione, ni 
interrumpa su relato, no lo presione, ni solicite detalles, tampoco le pida que le muestre 
las lesiones o que se quite la ropa. 

 

 Preguntar al niño/a o Adolescente innecesariamente sobre la sospecha o certeza de 
que ha sido o está siendo maltratado o abusado, puede generar más sufrimiento y 
daño, provocando la negativa a hablar sobre el tema o a revelar la situación o hacer 
que se retracte, es decir que cambie su versión sobre los hechos. También puede 
alertar a los agresores, complicando la investigación y retardando la reparación del 
daño. 

 

 Cuéntele comprensiblemente lo que se va a hacer, con quien se va a conversar, no le 
mienta ni prometa nada que no esté dentro de sus posibilidades y competencias 
cumplir en esta situación. 

 

 Asegúrele al niño/a que la conversación será privada, pero que tiene que informarles 
a otras personas que lo van a ayudar. No se comprometa a “guardar el secreto” ya que 
se deberá actuar para detener la vulneración, explíquele que el maltrato o el abuso no 
son situaciones que se deban mantener en secreto ya que el silencio permite mantener 
y agravar el daño y nos hace cómplices del delito. 

 

 No se debe hablar directamente con la persona que se indica como agresor. 
 

 No tome ninguna decisión respecto de la conveniencia o inconveniencia, utilidad o 

futilidad de denunciar, sea porque se trata de un agresor familiar que pudiera 

acarrearle consecuencias mayores aún; o por el contrario porque se trata de un 

desconocido que no la molestará más; o un pololo con quien tiene una relación estable; 

o porque es “increíble” que el denunciado haya hecho algún daño pues es una persona 

reconocidamente intachable o de prestigio; o porque los hechos son a su juicio 

demasiado antiguos o demasiado recientes. 

 
 Quienes maltratan o abusan sexualmente de un niños/a, no necesariamente presentan 

características que permitan identificarlos como tales externamente; una apariencia de 

adulto ejemplar, responsable y preocupado del bienestar del niño/a o Adolescente, es 

una maniobra que muchos agresores utilizan para encubrir sus faltas y ganar la 

confianza del entorno. Es fundamental no dejarse llevar por estas apariencias, que 

pueden inducir a minimizar o negar una situación de abuso o maltrato. 

 
 Nuestro deber es denunciar, no investigar, sancionar, ni interpretar la ley. Si lo 

hacemos y nos equivocamos, podemos poner en peligro al niño, niña o adolescente 

del que tenemos conocimiento y a futuras víctimas del mismo sujeto. 
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 No actué en forma precipitada o improvisada. 
 

 No minimice, ni ignore las situaciones de abuso o maltrato, ya que puede aumentar el 
riesgo de vulneración y daño. 

 
 

d.1 Cuando el agresor es otro menor de edad miembro de la Comunidad Educativa: 
 

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 (PDI), 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 debe entregar al niño 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 está obligado a 
colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de 
investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 
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i. El director debe informar al profesor 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 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. 

 
 

d.2. Cuando la situación de maltrato o abuso ocurre al interior de la escuela o 
liceo y el agresor se desempeña en el establecimiento: 

 

 Informe a la Dirección del establecimiento. 

 
 Informar a la familia del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de 

manera clara y precisa. 
 

 El director o quien se 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. 

 
 La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos. 
 

 También pueden acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del 
Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro Avaria, para que revisen al niño 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. 

 
 
 

 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. 

 
 

 Si la CORMUPA instruye Investigación Sumaria, ésta deberá realizarse en relación 
con el 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 el o los niños/as 
afectados, para no causar victimización. El esclarecimiento de los hechos y la 
aplicación de sanciones penales es función del Ministerio Público y las policías. 
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 Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 
 

 Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección 
y contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como 
“víctima”. 

 
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. 

 

 El director o profesional encargado del protocolo de Actuación está obligado a 
colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, 
facilitando información, declarando como testigo, etc. 

 
 El director debe informar al profesor 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, además de definir fechas de evaluación. 

 
 del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a 

afectado 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. 

 
 De forma muy cuidadosa se debe informar a los apoderados, evitando un ambiente de 

secretismo y recelo. La comunidad educativa se fortalece y las familias adquieren 
mayor confianza al constatar que la escuela o liceo no encubre estos hechos. 

 
 

d.3. Cuando el agresor es un estudiante en contra de un funcionario del Liceo 
 

 Presentar la situación a Inspectoría General. 
 

 Consignar situación en el Libro de Clases. 
 

 Inspector General conversa con el/la estudiante para analizar situación y atenuantes y 
agravantes. 

 
 Citación al Apoderado del o la estudiante. 

 
 

 Derivación a Dupla Psico-Social si procede. 
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 Entrevista del estudiante, apoderado, funcionario, Equipo de Convivencia Escolar e 
Inspector General. 

 

 Medidas disciplinarias si proceden. 

 
 

d.4. Cuando el agresor es un apoderado en contra de un funcionario del Liceo 
 

 Si la agresión es constitutiva de delito se debe hacer la denuncia a los organismos 

pertinentes. 

 
 En caso de que la agresión no tenga características de delito: 

 
a. Se derivará el caso a el Equipo de Convivencia con el propósito de mediar en busca 

de una solución consensuada entre el apoderado y el funcionario. 

 
b. De no producirse el advenimiento se procederá a inhabilitar al apoderado de su 

condición de tal. 

 
c. Se restringirá el ingreso del apoderado al establecimiento. 

 
 

f . PROTOCOLO EN CASO BULLYING O CIBERBUYING ESCOLAR 
 

Una problemática creciente que en la actualidad que aqueja tanto a escuelas como a 
otras instituciones y a los estudiantes a nivel personal, es el maltrato escolar o bullying. 
Debemos tomar conocimiento, manejar sus conceptos y tener capacidad para prevenirlo, 
abordarlo adecuadamente y erradicarlo 

 
Por ello, a partir de los lineamientos de nuestro Proyecto Educativo Institucional que 

postula que nuestro establecimiento se constituye en un lugar de encuentro donde se cultiva 
la buena convivencia se propone desarrollar el presente protocolo para abordar situaciones 
manifiestas de violencia escolar (intimidación, exclusión, amenazas y discriminación en sus 
formas física, relacional y ciberbullying), en los ámbitos de la prevención, intervención y 
seguimiento de ésta 

 
f.1 Consideraciones importantes: 

 

 Los problemas de violencia escolar requieren de un abordaje sistémico, fortaleciendo 

los procesos formativos de los alumnos en los distintos niveles y espacios educativos, 

considerando a todos los actores de la comunidad educativa, desde Dirección hasta el 

personal auxiliar; sin embargo, es el profesor jefe quien juega un rol clave en su 

prevención, constatación y abordaje. 
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 La prevención y abordaje del bullying comienza por reconocer el problema y sus 

consecuencias. 

 
 Se deben considerar estrategias de prevención amplias y estimular a todos los actores 

a crear múltiples estrategias paralelas, que incluyan un cambio significativo en el tipo 

de relaciones interpersonales. 

 
 Las intervenciones deben atender a la recuperación tanto del que comete la agresión, 

como de la víctima. 

 
 Especial atención en este programa tendrán las estrategias de prevención y 

seguimiento. 

 

f .2. Definición: 
 

Bullying es una conducta intencionada, repetida e injustificada de maltrato que realiza 
uno o varios sujetos en contra de una(s) víctima(s), provocándole graves efectos negativos. 
Se presenta a través de cualquier palabra, mirada, gesto o acto que hiere el cuerpo, 
sentimientos o propiedad de un alumno. 

 
Es un comportamiento agresivo de menoscabo, solapado y escondido, y en algún caso 
anónimo. 

 

 Se instala en una relación interpersonal asimétrica de poder. 

 
 Es recurrente durante un período de tiempo e intencional, es decir, sistemático. 

 
 Puede ser una dinámica individual o grupal realizada en forma directa o indirecta 

(desde maltrato verbal, físico, hasta ciberbullying). 

f.3 Medidas Preventivas: 
 

Medidas preventivas permanentes: 
 

 Información para profesores, inspectores, auxiliares y administrativos. 
 

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

 Informar sobre el protocolo de bullying a toda la comunidad escolar. 
 

 Entrevistas del profesor jefe con cada alumno (incorporación del bullying como tema 
en la pauta de conversación). 
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 Incorporación de unidades sobre bullying en el Programa de Orientación sobre 
convivencia escolar. Orientación de cada nivel en la planificación 

 

 Difusión explícita de las consecuencias y sanciones asociadas a las conductas de 
bullying. 

 

 Fomentar los buenos modales como una forma de generar un clima favorable (saludo, 
despedida, por favor, con permiso, gracias). 

 

 Ayudar a determinar claramente cuáles son las situaciones de abuso, ponerles nombre 
y sentimiento (no dejarlas pasar). 

 

 Incorporar el antibullying como contenido transversal en las diferentes asignaturas. 
Realizar actividades en las diferentes asignaturas acerca de la política antibullying. 

 

 Potenciar el trabajo   formativo    con     los alumnos en torno al ciberbullying, desde 
las clases de computación y otras asignaturas. 

 

f.4. Plan de acción frente a la situación de bullying 

1º Evaluar la información: 

 Profesor jefe se encarga de averiguar, entrevistar y recopilar información al respecto. 
 

 Informar a Inspectoría de la situación de abuso, aunque ésta sea mínima. 
 

 Registrar la información. 
 

2º Acogida y protección a los afectados: 
 

 El encargado(a) de convivencia escolar en conjunto con Inspectoría General acogen 
al alumno intimidado, dejando claramente establecido que el colegio no ampara ni 
permite estas conductas y que lo protegerán. 

 

 Como se está frente a una situación de suma importancia, se podrá conversar con 
él/los involucrados en cualquier momento de la jornada para recabar antecedentes. 

 

 Se contactará inmediatamente a los padres del alumno intimidado, informando que se 
está tratando el problema y que se les mantendrá permanentemente informados. 

 

 Entrevista con victimario/s o agresor/es 
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3° Reportar y determinar medidas a tomar frente a la situación ocurrida: 
 

 Las sanciones y medidas reparatorias serán decididas por el encargado(a) de 
convivencia escolar en conjunto con Inspectoría General, teniendo en consideración 
el Reglamento Interno del establecimiento escolar. 

 

4º Informar de los hechos a los apoderados: 
 

 Se cita a los apoderados por separado para comunicar la situación ocurrida, tanto a 
los padres de la víctima como de los agresores. 

 

 Informar acerca de las sanciones y actividades reparatorias que el alumno/a agresor 
debe realizar. Explicar cada una de ellas. 

 

 Si la situación lo requiere, solicitar la intervención de un especialista para ayudar 
efectivamente a los alumnos involucrados. 

 

 Dejar claro con padres que el colegio NO acepta ni ampara situaciones de agresiones 
por muy menores que éstas se estimen, e informar las sanciones, las cuales se 
aplicarán, aunque los apoderados no estén de acuerdo o se nieguen a firmar la 
constancia de sanción. Se persigue que el alumno/a recapacite frente a su conducta 
negativa y logre un cambio. 

 

 Se solicita a los padres que conversen acerca de la gravedad de la situación con sus 
hijos, y sobre la importancia de establecer buenas relaciones con los demás, 
aportando a una buena convivencia en comunidad. 

 

 Registrar la entrevista y pedir a los padres que la firmen. 

 

f.5. Aplicación de sanciones y seguimiento de la situación: 
 

 Aplicación de las sanciones y supervisión del cumplimiento de las medidas 
reparatorias. 

 

 Chequeo de las relaciones de los alumnos involucrados en la situación. 
 

 Entrevista con apoderados involucrados para reportar como ha sido la dinámica 
después de lo sucedido. 

 

 Entrevista con los alumnos involucrados o el especialista tratante. 
 

 Desarrollar una unidad de orientación para modificar conductas de bullying en los 
cursos afectados, tomando en consideración los grados de ansiedad de la víctima. 
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f.6. Criterios generales en caso de bullying 
 

Sanciones y medidas remediales en el caso de los agresores: 

 Las sanciones por bullying serán aplicadas respecto de la gravedad del evento. 
 

 Se contempla una advertencia escrita al o los agresores, registro en su hoja de vida. 
Si la conducta vuelve a repetirse, se puede llegar a suspensión hasta la 
condicionalidad de matrícula o cancelación de ésta. 

 

 Se promoverá la toma de conciencia de sus acciones y las consecuencias que ellas 
podrían llegar a tener, tanto para las víctimas como para ellos mismos. 

 

 Reparación del daño causado a través de las actividades previamente determinadas, 
de acuerdo con la gravedad y edad del alumno/a. 

 

 Se podrá recomendar la derivación a un profesional externo de apoyo. Si la situación 
lo amerita, podrá condicionarse su matrícula a la adhesión al tratamiento indicado por 
el especialista. 

 
 

Medidas remediales en el caso de las víctimas: 
 

 Resaltar lo importante y positivo que es informar y conversar sobre la situación que lo 
aflige. 

 

 Dar seguridad y acogida a la víctima, hacerle ver que no se la dejará sola en esta 
situación. 

 
Procedimientos de información: 

 

 Frente a un evento de bullying, el Profesor Jefe actuará inmediatamente de acuerdo al 
Plan de Acción señalado en este Protocolo 

 

 El profesor jefe debe comunicarse a la brevedad con los apoderados de los alumnos 
involucrados solicitando su colaboración y confianza, asegurándoles que el colegio 
está abordando la situación y que se les mantendrá informados de los procesos. 

 

 Tratar el tema con confidencialidad, cuidando en extremo la sobre exposición de las 
víctimas. 

 

 Actuar con prudencia y ecuanimidad, ajustándose estrictamente a los hechos 
ocurridos. 

 

 Al término del año escolar se evaluará si el evento fue o no superado por las partes y 
se tomarán las medidas remediales para el año siguiente. 
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f. 7 sugerencias: 

 
a) Para la familia: 

 

• Controlar los medios de comunicación en la casa. 
 

• Fortalecer las instancias de vida familiar, la comida diaria, las actividades en fines 
semana y vacaciones (ritos familiares). 

 
• Ayudar a la reflexión, promover actitudes y estilos positivos a través de la conversación. 

 

• Ser ejemplo modelando estilos respetuosos. 
 

• Contener la emoción, dar tranquilidad, ayudar a reconocer emociones. 
 

• No culpabilizar sino responsabilizar. 
 

• No permitir grupos excluyentes. 
 

• No descalificar ni hablar mal de personas del curso, sobre todo delante de los hijos. 
 

• No permitir el maltrato entre hermanos. 
 

• Controlar el acceso a y uso de juegos electrónicos que incitan a la violencia. 
 

• El colegio velará por el bienestar de los alumnos, por lo que se espera que los 
apoderados confíen en los procedimientos y medidas que el colegio tome. 

 

• Propiciar entre las familias involucradas un clima de respeto y aceptación de las 
medidas definidas por el colegio. 

 
b. Para los profesores: 

 
 

En la planificación considerar: 
 

• Entregar elementos de discernimiento frente a los contenidos violentos presentes en 
los medios de comunicación y los juegos electrónicos. 

 

• Fortalecer las instancias de comunicación intrafamiliar. 
 

• Promover actividades de colaboración. 
 

• Incorporar actividades que ayuden a visualizar el problema y reflexionar sobre éste. 
 

• Prever problemas en la conformación de grupos de trabajo (consultar Profesores 
Jefes). 
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• Promover el panel de valores del TMS. 
 

• Socializar el perfil de comunidad. 
 

En la clase: 
 

• Propiciar un buen ambiente de aprendizaje (saludo, orden y limpieza, trato amable). 
 

• No aceptar faltas de respeto (intervenir en forma inmediata frente a burlas, lenguaje 
inadecuado, otros). 

 
• Enseñar a escuchar, respetar al otro mientras habla. 

 

• Mantener un clima adecuado que promueva el aprendizaje: orden, silencio, respeto, 
etc. 

 
c. Para los alumnos: 

 

• Reflexionar sobre las consecuencias del bullying en los agresores y en las víctimas. 
 

• Aceptar la responsabilidad y consecuencias de sus actos. 
 

• Incentivar el autocontrol. 
 

• Ser tolerante frente a la diversidad. 
 

• No amparar situaciones de bullying, denunciar en forma expresa o anónima. 
 

• Integrar a los compañeros a las actividades desarrolladas en el curso. 
 

• No descalificar a los compañeros. 
 

d. Para la comunidad: 
 

• Comunicación oportuna con los canales adecuados (Profesor Jefe). 
 

• Cada funcionario desde su rol reportará cualquier hecho que podría llevar a un acto de 
agresión. 

 

• Realizar turnos de patio activos. 
 

• No dejar a los alumnos sin supervisión (puntualidad, responsabilidad, presencia). 
 

• Socializar este protocolo a todos los estamentos de la comunidad educativa. 
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e. Para la Dirección: 

 
 

• Promover acciones de buena convivencia al interior de la comunidad. 
 

• Promover, implementar y evaluar las políticas anti-bullying. 
 

• Asignar los recursos necesarios para concretizar las políticas anti-bullying. 

 
 

VII. DE LAS FALTAS Y MEDIDAS EDUCATIVAS: 
 

En caso de que los/as estudiantes no cumplan con los deberes establecidos en el 
Manual de Convivencia del “Liceo Politécnico”, se aplicarán medidas educativas congruentes 
y proporcionales a la/s falta/s cometida/s.* 

 
*Mediación. El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u 

otros mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y 
constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la 
intervención del psicólogo SEP. 

 
 

CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS FORMATIVAS Y CORRECTIVAS: 
 

Al momento de aplicar medidas formativas y correctivas, se tendrán en cuenta las 
situaciones atenuantes o agravantes, según edad, situación personal y familiar de quienes 
incurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

 

Toda situación que denote una falta grave y/o falta gravísima, deberá generar un 
informe escrito, redactado por la Encargada de Convivencia, en el que se manifiesten los 
hechos y medidas que el Colegio haya adoptado, el cual será informado al Apoderado. 

 
 

1. Situaciones atenuantes: 

 
a. No haber transgredido normas anteriormente. 

 
b. Reconocimiento oportuno de la falta. 

 
c. Reparación inmediata y/o espontánea del daño causado. 

 
d. Modificación de conducta mostrada durante un periodo definido. 
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2. Situaciones agravantes: 

 
a. Participación en el mismo u otro tipo de faltas de manera previa. 

 
b. Uso de violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso hacia miembros de la comunidad dentro o fuera 

del Colegio (Ley de Violencia Escolar). 

 
c. Daño u ofensa a compañeros de menor edad, o a cualquier integrante de la 

comunidad. 

 
d. Conductas que atenten contra el derecho de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

 
e. Conductas que atenten contra el derecho a la no discriminación, así como por padecer 

discapacidad física o por cualquier otra condición personal o circunstancia social 

(discriminación arbitraria) 

 

DE LAS FALTAS: 
 

1. Se consideran faltas leves: 
 

 Presentación personal y uso del uniforme que no se ajuste o considere el cumplimiento 
de los deberes establecidos en este Manual. 

 

 Comportamiento discordante con lo establecido en los Deberes de Participación de 
un/a estudiante/a, tanto dentro como fuera del Liceo Politécnico. 

 
 Manifestar actitudes sociales y con el medio que signifiquen daño y/o deterioro menor 

a la infraestructura del establecimiento, recursos materiales y/o al entorno. 
 

 Comportamiento irrespetuoso hacia normas de urbanidad y/o a las personas: 
 

 Comportarse y/o expresarse en forma ofensiva o soez (palabras, gestos, dibujos, 
otros): garabatos, vulgaridades y/u obscenidades. 

 

 Comer en horas de clases, masticar chicle u otras golosinas sin autorización. 
 

 Interrumpir una clase o actividad escolar con conversaciones, risas o ruidos molestos. 
 

 Hacer caso omiso de las observaciones o correcciones formativas de docentes 
directivos, docentes y asistentes de educación. 
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 Incumplimiento de los siguientes deberes estudiantiles: 

 

- Más de tres atrasos sin justificación en la jornada de inicio y al comienzo de cada 

clase después de recreo. 
 

- No ingresar a clases, estando en el establecimiento. 
 

- Sin libreta de comunicaciones. 
 

- Presentar sin firma del apoderado toda comunicación escrita o informativo enviado 
por algún funcionario del establecimiento. 

 
- La ausencia a pruebas o controles calendarizados, sin justificación del apoderado o 
certificación médica. 

 
- Sin materiales de trabajo escolar pertinente. 

 
- Uso no autorizado de artefactos y/o elementos distractores en una actividad escolar: 
Reproductores de música, celulares, cartas, revistas, maquillaje u otros. 

 

Incumplimiento de responsabilidades académicas en los plazos establecidos: tareas, 
trabajos, informes, textos en Biblioteca, materiales didácticos u otros. 

 
 

Medidas Educativas para las faltas leves: 
 

Se aplicarán los siguientes procedimientos: 
 

 Conversación persuasiva forma parte de la resolución de conflictos con el alumno/a 
para toma de conciencia, reconocimiento de la falta y asumir compromisos. 

 

 Registro en hoja de vida del/la estudiante por parte de quien observa la falta. 
 

 Informe al Apoderado de la falta por parte del Profesor/a jefe, profesor/a de subsector, 
Asistente de Educación, Inspectoría General. 

 
Se consideran faltas graves: 

 
 La acumulación de tres o más faltas leves. 

 
 Fumar en cualquier dependencia del Establecimiento, incluyendo el frontis del Liceo. 

 

 Faltar a la verdad. 
 

 No ser honrado en el trabajo escolar 
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 No ingresar al establecimiento (“cimarra”), escaparse de él o no ingresar a clases 
estando en el establecimiento, teniendo evaluación (con nota), calendarizada. 

 

 Negarse a rendir una prueba, examen o control oral o escrito de acuerdo con las 
normas fijadas oportunamente por el profesor de la asignatura y/o Módulo. 

 
 

 No entregar la prueba o control al profesor al término de su aplicación. 
 

 Salir del establecimiento en horario de clases sin autorización de Inspectoría General 
u otro Directivo Docente. 

 
 Provocar intencionalmente daño y/o perjuicio al interior del establecimiento a los 

recursos materiales, así como a las instalaciones y/o dependencias del Liceo. 
 

 Provocar desórdenes, daño y/o perjuicio en la vía pública a bienes, muebles o 
inmuebles, durante el trayecto escuela/domicilio o en alguna actividad fuera del 
establecimiento, en representación de él, con o sin uniforme. 

 
 

Medidas educativas para las faltas graves: 
 

Las medidas señaladas a continuación se subordinarán a las consideraciones de la 
falta cometida. No son exclusivas ni excluyentes, situación que será definida por Inspectoría 
General. Es necesario considerar que la suspensión de clases de acuerdo a la Ley 
Nº19532/97 será administrada por el Equipo de Gestión, Director, Inspector General sólo 
como una medida que prevenga realmente al alumno y al apoderado de la inadaptación del 
joven al Proyecto Educativo del Liceo Politécnico. 

 
a. Citación al Apoderado/a por parte de Inspectoría General para informarle de la 

situación y las medidas adoptadas. El/la estudiante no ingresará al establecimiento 

hasta que se presente su apoderado/a. 

 
b. Compromiso escrito del alumno/a y del apoderado/a con Inspectoría General, 

asumiendo la responsabilidad de no incurrir nuevamente en la/a falta/s cometida/s. 

 
c. Suspensión de clases, cuando se acumulen 5 faltas leves consignadas en Hoja de vida 

o en Registro de Inspectoría, homologable por trabajo cooperativo si así se acordase 

(Alumno/a- Apoderado/a-Inspectoría General) 

 
d. En caso de destrucción o daño, el/la estudiante deberá realizar trabajo comunitario a 

fin de compensar el daño causado. 

 
e. Las medidas de Suspensión resueltas por el Equipo de Gestión, director, Inspectoría 

General ante faltas graves serán de hasta 5 días. 
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Se considerarán faltas muy graves: 

 

 La reiteración de una o más faltas graves, durante el año lectivo. 
 

 Consumir droga ilícita o alcohol en el establecimiento, durante el trayecto escuela/domicilio 
o en alguna actividad fuera del establecimiento, en representación de él, con o sin 
uniforme. 

 
 Solicitar a terceros la suplantación del apoderado/a. 

 
 Adulterar, hurtar, robar o dañar intencionalmente documentos oficiales/públicos y/o 

falsificar firmas. 
 

 Amenazar a cualquier persona de la comunidad educativa a través de cualquier medio 
(oral, escrito, electrónico, informático, arma u objetos cortopunzantes, etc.). 

 
 Provocar intencionalmente daño físico, psicológico, moral o a los bienes de una o más 

personas de la comunidad educativa manifestado de distintas formas (gestos, dibujos, 
palabras, Internet, imágenes u otros). 

 

 Distribuir, portar o vender alcohol, drogas, armas, objetos cortopunzantes o artículos 
pornográficos dentro del Liceo, en sus alrededores o durante alguna actividad fuera del 
establecimiento, en representación de él, con o sin uniforme. 

 
 Participar o ser sorprendido, en su calidad de estudiante, en actos reñidos por la moral 

social, manifestados de cualquier forma (por acciones, por escrito, por Internet, por 
imágenes u otros). 

 

 Cualquier otra falta que la Dirección del Establecimiento y/o el Consejo de Profesores 
considere grave y no se encuentre estipulada en este Manual. 

 
 

Medidas educativas para las faltas muy graves: 
 

a. Citación al Apoderado/a por parte de Inspectoría General para informarle de la 

situación y las medidas adoptadas. El/la estudiante ingresará al establecimiento hasta 

que se presente su apoderado/a. 

 
b. Suspensión de 5 a 10 días hábiles, con compromiso escrito del estudiante y 

apoderado/a ante Equipo de Gestión, director, Inspectoría General de mejorar su 

comportamiento y reparar el daño causado (si correspondiere). El o la estudiante en 

esta situación deberá, en todo caso, cumplir con las evaluaciones calendarizadas con 

anterioridad. 
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c. Ante la reiteración de Falta Muy Grave, el Equipo de Gestión Directiva, resolverá: 
 

- Aplicar lo estipulado en el punto b. 
 

- Solicitar al apoderado/a, de ser necesario, una evaluación médica y/o psicológica por parte 
de un profesional competente. En tal caso, el/la apoderado/a deberá, en el plazo estipulado 
por el Equipo de Gestión, presentar la documentación correspondiente que certifique la 
evaluación del especialista y las recomendaciones necesarias de adoptar. De no cumplirse lo 
anterior, el/la estudiante no podrá reintegrarse al establecimiento, hasta contar con la 
certificación médica requerida. 

 
- Cambio de curso cuando existan vacantes. 

 
- Suspensión de clases por el resto del período escolar, garantizando el derecho a rendir 
evaluaciones. 

 
- Aplicar en última instancia la cancelación de matrícula, previo análisis de la situación en 
Consejo de Profesores de curso, además de la consideración de compromisos incumplidos, 
registros existentes y antecedentes escolares del o la estudiante. 

 
Esta medida no podrá ser aplicada en el periodo del año escolar que le sea imposible 

a la familia del o la estudiante encontrar matricula en otro Establecimiento, exceptuándose 
esto último cuando la cancelación de matrícula sea producto de una agresión física o 
psicológica en contra de un miembro de la comunidad escolar y/o las acciones afecten 
gravemente la convivencia escolar. 

 
* Ante disconformidad con estas medidas disciplinarias, todo/a estudiante, conjuntamente con 
su apoderado/a, tendrá derecho a apelar. Toda apelación debe ser por escrito, debidamente 
respaldada con los antecedentes que avalen la solicitud de reconsideración de la sanción 
aplicada, y tendrá que ser presentada en un plazo máximo de 48 horas al director del 
Establecimiento, cuyo pronunciamiento será inapelable y no podrá exceder los cinco días 
hábiles. 

 
 

Casos y situaciones especiales: 
 

Para el alumno que pertenezca a una Compañía de Bomberos, como bombero activo, 
el apoderado deberá entregar en Inspectoría General una autorización escrita en la cual 
asumen toda la responsabilidad cada vez que su pupilo tenga que retirarse del establecimiento 
en horas de clases, ante un llamado de si institución bomberil. 

 
Además, cada alumno deberá adjuntar un documento extendido por el capitán de la 

compañía en el que certifique que es integrante de la entidad de bomberos correspondiente y 
el grado de responsabilidad en caso de siniestro. 

 
Las alumnas embarazadas deberán presentar a la Unidad Técnica Pedagógica/Orientación. 
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 Certificado médico en donde acredite el tiempo de gestación. 
 

 En caso de participación en salida a terreno, como también en actos y actividades 
deberá presentar la autorización del facultativo que la atiende y la de su apoderado. 

 

Cuando deba ir a amamantar a su hijo y para la continuación de su actividad escolar 
se le brindará las facilidades necesarias, bajo la supervisión de la UTP y la autorización 
correspondiente de Inspectoría General. 

 

NOTA:. 

 
1. Este manual es elaborado por Inspectoría General, y revisado u consensuado por el 

Equipo de Gestión, Equipo de Convivencia y estamentos de la Unidad Educativa. Es 

entregado cada año a los apoderados de Primero Medio, en el momento de la 

matrícula. Además, en el inicio de las clases se le pasa un ejemplar a cada profesor 

jefe para que sea leído en los Consejos de Curso. Este mismo ejemplar se encuentra 

en diferentes estamentos para su consulta permanente durante el año. 

 
2. Complementan este Manual de Convivencia todos protocolos del Ministerio de Educación 

y que dicen relación con vulneración de derechos de los estudiantes, por ejemplo: 

Protocolo de “Actuación ante situaciones de Maltrato, Acoso, Abuso o Estupro”, Protocolo 

de “Embarazo, Madres y Padres”, Protocolo de “Detección de Riesgo, Intento y 

Consumación de Suicidio”, Protocolo de “Abordaje de Situaciones de Consumo de 

Alcohol, otras Drogas y Tráfico en Establecimientos Educacionales”, Protocolo de 

“Actuación en casos de Violencia Escolar , Buying y ciberbuying”. 

 
 

PROTOCOLO DE EMBARAZO 
 

Introducción 
 

Nuestra labor preventiva para evitar un embarazo precoz y fomentar una paternidad 
responsable como queda de manifiesto en el programa de afectividad y sexualidad del liceo 
no siempre logra tales propósitos en un cien por ciento de allí la necesidad de contar con un 
documento que nos indique el camino a seguir en esos casos particulares. 
El propósito del presente documento es contar con orientaciones claras que permitirán a 
padres, madres y apoderados, docentes y asistentes de la educación actuar en forma 
coordinada en torno a las (os) estudiantes en situación de maternidad y paternidad para 
fortalecer su permanencia en el liceo en cumplimiento a la Ley General de Educación que 
señala en su Artículo 11, estableciendo que “el embarazo y la maternidad en ningún caso 
constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación 
de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas 
que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. (L.G.E. 20.370 de 2009) 
La familia: 
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1.- El apoderado o apoderada de la alumna y/o la estudiante en situación de embarazo 

deberá informarla oportunamente a su profesor(a) jefe del curso, que le deriva con la 

orientadora del liceo quién realiza la entrevista y recibe el certificado con diagnóstico de 

embarazo o en su efecto fotocopia del carne de control e informará a UTP del estado de la 

joven para asegurarse que reciba los apoyos académicos requeridos oportunamente, en la 

misma ocasión les da a conocer el protocolo 

 
2.- La familia: 

deberá asumir la responsabilidad de informar oportunamente de situaciones derivadas de su 

condición : necesidad de atención de salud o cuidados del embarazo fuera del establecimiento 

y en horarios de clases. 

 
3.-Es responsabilidad del o la apoderada(a) presentar los documentos emitidos por un 

profesional de la salud indicando la causa de las inasistencias a clases de su pupilo(a), o las 

necesidades particulares que requieren apoyo del establecimiento. 

 
4.- Es responsabilidad del o la apoderada informar y acreditar que su pupilo va a ser o es 

padre y solicitar en Inspectoría general se le autorice para cumplir su rol de padre sin 

abandonar el sistema. 

El liceo: 
 

1.- La estudiante embarazada en el período que sea posible será evaluada siguiendo la 
normativa general, cuando por causa de su estado lo anterior no sea posible por ausencias 
reiteradas, o ausencia prolongadas se le evaluará en forma personalizada , con pruebas 
adaptadas, guías u otros que decidirá y supervisará el o la jefa de la unidad técnico pedagógica 
previo presentar los documentos emitidos por un profesional de la salud indicando la causa 
de su inasistencia pedagógica. 

 
2.- La alumna embarazada o madre y el padre tienen derecho a asistir a controles médicos de 
su hijo, previo a presentar en Inspectoría la citación respectiva, si hubiera fijada con antelación 
una evaluación deberán comunicar su inasistencia al o la profesora(a) para acordar nueva 
fecha, que puede rendir antes o después que sus compañeros. 

 
3.- La alumna embarazada dejará de asistir a clases durante los últimos meses de embarazo 

y postergará su vuelta a clases de acuerdo a las indicaciones médicas Cuando no sea posible 

completar su año escolar puede ser promovida con un semestre previa evaluación de o la jefa 

UTP y autorizada por el director. 

 
4.-La alumna embarazada tendrá derecho ir al baño cuantas veces lo requiera, avisará al (a) 

profesor(a) que corresponda, quién debe otorgar el permiso correspondiente. 
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5.-La alumna embarazada o madre y el estudiante padre que su hijo es menor de un año 
podrán ser promovidos con un porcentaje inferior al 85%. %, pero mayor al 50 %, siempre y 
cuando sus inasistencias tengan como causal directa situaciones derivadas del embarazo, 
parto, post parto, control del niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año. Todas 
éstas, deberán ser justificadas médicamente. 

 
6.-La alumna madre tendrá facilidades de horario para cumplir con el amamantamiento, 
alimentación y / o de acuerdo a los horarios de la sala cuna o jardín de su hijo, que se 
establecerán considerando su necesidad, quedando por escrito en Inspectoría General. 

 
7.-Las alumnas embarazadas y / o madres cuya especialidad se desarrolle a través de la 
enseñanza dual serán monitoreadas y acompañadas por su profesor tutor quién informará a 
su maestro guía para evitar situaciones de riesgo de la joven y ser autorizada para controles 
y otros. El o la jefe UTP previo informarse con profesor guía al presentarse una situación 
particular tomarán las medidas de protección necesarias comunicándolas al o la apoderada(a) 
y a la empresa. 

 
8.-La alumna embarazada asistirá con el uniforme del liceo hasta que su estado lo permita, 
estando autorizada para modificarlo o usar la salida de cancha durante su estado de gravidez. 

 
9.-La alumna embarazada asistirá a educación física, luego de pasar la lista de asistencia, la 
profesora debe asignarle tema a desarrollar para ser evaluada teóricamente, y el lugar donde 
trabajará. 

 

10.-Siendo un liceo con pocos espacios disponibles, se le solicita a la apoderada y a la alumna 
embarazada, que ella asuma una actitud de protección por su estado priorizando el 
permanecer en espacios como biblioteca o comedor durante los recreos para evitar estrés o 
algún accidente, evitando deambular por los pasillos por su extrema estrechez y usar los 
pasamanos de las escaleras 

 
11.-Si la alumna debe participar en salida a terreno actos y/o actividades que podrían poner 
en riesgo su salud o su embarazo, deberá presentar la autorización escrita del facultativo que 
la atiende o en su efecto de su apoderado, quién se hace responsable de los riesgos que 
presente tal situación. 

 
12.-Las jóvenes embarazadas y los jóvenes padres (que estén identificados en un documento 
oficial como padres) son derivados por la orientadora con la asistente social quien las y los 
subirá al catastro nacional en la página web durante el año, lo que puede traducirse en ayudas 
y/ o becas, siendo los alumnos los responsables de aportar la información requerida, para tal 
fin. 

 
13.-Si la o el joven en situaciones especiales como cambios de ánimo dificultades de 
aprendizaje necesita contención y/ o no está recibiendo apoyo sicológico en el consultorio 
dónde controla su embarazo, detectándose esa necesidad será derivada a la dupla sicosocial 
quién  de ser necesario hará la derivación correspondiente. 



58  

PROTOCOLO ACTUACION VIOLENCIA ESCOLAR EN DIVERSOS CONTEXTO 

INTRODUCCIÓN 

El uso de las redes sociales por parte de niños y jóvenes ha abierto una nueva preocupación 

en los establecimientos educacionales, si bien, el uso de internet tiene múltiples ventajas que 

más diversas facetas de nuestra vida, la podemos utilizar para entretención, cultura, el 

aprendizaje y para el conocimiento en general. No obstante, como todo gran cambio genera 

incertidumbres y, como toda nos aporta en las grandes oportunidades, viene acompañada de 

algunas amenazas. Entre los problemas que afectan a la sociedad en general y al entorno 

educativo en particular se encuentra el ciberbullying. Se trata de un fenómeno de gran 

relevancia por su prevalencia, la gravedad de sus consecuencias y las dificultades que 

presenta para su prevención y abordaje. Por ello, su tratamiento ocupa un lugar destacado en 

las prioridades educativas. Cuando se produce entre niños, niñas y adolescentes, los efectos 

pueden ser devastadores, puesto que se derivan del uso no adecuado de tecnologías tan 

poderosas y cotidianas como internet y la telefonía móvil. 

 
Independientemente de que se manifieste o no en el contexto escolar, la comunidad 

educativa debe conocer cuál es la mejor forma de detectarlo, afrontarlo y erradicarlo, para 

poder así contribuir al uso adecuado de internet y favorecer el desarrollo óptimo de los 

alumnos. Esta no es tarea fácil debido a las singulares características del acoso por medio de 

nuevas tecnologías, anonimato, inmediatez, efecto en cadena, alta disponibilidad, diversidad 

de canales y procedimientos, entre otros. 

En conformidad a lo señalado en el párrafo anterior, es importante destacar la necesidad de 

una formación integral de nuestros alumnos, siendo necesario que nuestros estudiantes sean 

apoyados por sus padres o apoderado, como por sus profesores y asistentes de la educación 

para lograr el objetivo propuesto. Fundamentándose el presente instrumento, en un 

compromiso responsable de todos y cada uno de los actores en dicho proceso, y una conducta 

acorde a la norma libremente consensuada y acordada y no por miedo a la sanción. 
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Concepto de “Convivencia Escolar”. En nuestro centro educativo, entendemos la 

“convivencia escolar” como las relaciones interpersonales que se dan entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, y en el que se configuran procesos de 

comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, status y poder (Ortega, 1997), que 

nos favorecen para la realización personal y social, a la vez que nos ayuda de modo 

fundamental para la realización de cualquier actividad escolar, de modo grato y armónico. En 

conformidad a lo señalado en la Ley de Violencia Escolar Nº 20.536 en su artículo 16 letra a) 

se entenderá por buena convivencia escolar “la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa (director, asistentes de la educación, docentes, estudiantes, padres y/o 

apoderados) que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que proporciona el desarrollo integral de 

los estudiantes”. Para nuestro establecimiento, se sabe conscientemente que la convivencia 

escolar se está deteriorando, por causas complejas que van más allá del centro escolar e 

implican a toda la comunidad educativa. 

Contextualización y factores de la “Convivencia Escolar”. 
 

Ante la necesidad de una convivencia positiva y propositiva, para vivir en coherencia con lo 

que nuestro proyecto educativo expresa, es que nos proponemos fortalecer la convivencia del 

Liceo Cardenal Raúl Silva Henríquez, atendiendo los diferentes factores de los cuales esta 

interrelacionada: 

a.- La calidad de las relaciones personales. 

b.- La participación. 

c.- La resolución de los conflictos y apoyo psicosocial. 

d.- El sistema disciplinario y normativo del Liceo. 

e.- La gestión y clima del aula. 
 

Para ello, el establecimiento se propone trabajar con un método global que persigue como 

objetivo “Provocar un cambio sostenible en el sistema escolar hacia un modelo constructivo y 

pacífico de convivencia y resolución del conflicto.” 

 
 

Principios básicos que facilitan mantener la “Convivencia Escolar” en el 

establecimiento. 

A partir de lo declarado, concebimos que la gestión disciplinaria contemple los siguientes 

aspectos: 
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Aspecto formativo – preventivo. Aspecto formativo – correctivo. Actitudes básicas que 

facilitarán la consecución de una buena y grata convivencia: 

a.-Actitud del alumno o alumna: El estudiante, de acuerdo con su nivel de madurez, es una 

persona capaz de aprender a descubrir el mundo, a resolver sus problemas y tomar 

decisiones, en un proceso constante de interrelación con su medio, de formación de su 

voluntad y carácter. Conociendo con claridad lo que se espera de ellos, estos últimos asumen 

una actitud activa en vista al logro de esas metas. Aprenderán a llevar su propio control 

personal de logros y cada vez más conscientemente organizará sus actividades y su tiempo, 

reconociendo lo que ha logrado y lo que le falta, aceptando sus habilidades y sus limitaciones 

b.- Actitud del Profesor: El profesor es facilitador, animador, guía cuidadoso del proceso de 

aprendizaje y respetuoso de las diferencias y ritmos individuales. Sabe que los/as jóvenes 

esperan de él una guía segura y un modelo consistente, capaz de motivar y exigir, de 

comprender y dirigir, y sobre todo, de responder adecuadamente a las distintas situaciones 

de la vida escolar. Su función va más allá de la mera transmisión de conocimientos. En 

definitiva, animará al estudiante hacia el logro de la autonomía, proponiéndole medios, 

instrumentos y experiencias educativas que permitan al niño o joven un adecuado desarrollo 

durante el proceso de formación personal. 

c.- Actitud de los padres y/o apoderados: Se preocuparán por conocer este modelo educativo 

y comprometerse con él. Será el responsable de su desarrollo y de resguardar el cumplimiento 

de los derechos y deberes de su pupilo/a. Es el interlocutor válido para el establecimiento y 

en su calidad de tal, asume el proyecto Educativo Institucional (P.E.I) como propio, adhiriendo 

a los principios, valores de una sana convivencia escolar, relacionándose de manera armónica 

con todos los miembros de la comunidad educativa. 

La presente versión del “Manual de Convivencia Escolar” comienza a regir a contar del 

año 2021, en forma indefinida, debiendo cada apoderado responsable, académico y los 

estudiantes que de él dependan, dar lectura del presente instrumento. Su aplicación se fijará 

dentro de las dependencias del establecimiento, en las proximidades del mismo, en las salidas 

pedagógicas, en las actividades extra programáticas dentro o fuera del establecimiento o 

salidas recreativas autorizadas por el establecimiento. 

Se aplicará el presente “Manual de Convivencia Escolar”, en aquellas conductas que deriven 

de acciones realizadas a través de medios remotos, como internet, mensajes de texto, e-mail, 

teléfono o las utilizadas aplicaciones de redes sociales, como Facebook, Blogs, Skype, 

Whatsapp, Instagram, Twitter y YouTube, que sean utilizadas como medios para vulnerar la 

convivencia escolar de sus miembros. 
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El “Manual de Convivencia”, se entiende conocido y aceptado por la comunidad escolar a 

contar de su publicación, la que se realizara físicamente en el establecimiento y su sitio web, 

siendo necesario mantener de forma pública una copia del mismo en la biblioteca del Liceo. 

Toda modificación será notificada a la comunidad escolar mediante una Circular y su 

publicación se deberá realizar en los términos descritos en el párrafo anterior y su vigencia 

comenzará a regir 30 días después de publicada. Sera formalidad preponderante para 

demostrar el cumplimiento del principio de publicidad indicado, la entrega del “Manual de 

Convivencia Escolar” al momento de firmar la matricula del alumno o cuando esta sea 

entregada a los correos electrónicos que han sido informado por los apoderados, al inicio del 

año escolar. 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 

Uso de la violencia como manera de resolver conflicto. Una situación de violencia puede 

responder a un episodio aislado y, por lo tanto, no constituye un fenómeno de hostigamiento 

permanente conocido como bullying. También pueden producirse actos violentos en 

respuesta a una agresión o como mecanismo de autodefensa. Precisar estas distinciones 

ayuda a tomar decisiones pedagógicas más apropiadas y oportunas, por lo que es relevante 

establecer procedimientos claros ante estas situaciones. 
 

Agresividad 

 Comportamiento 
defensivo natural. 

Conflicto 

 Oposición o 

desacuerdo de 
interés 

Violencia 

 Uso ilegitimo del 
poder o de la fuerza 
( física o 
psicológica) 

 

AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES COMO EVENTO AISLADO Y ÚNICO. Cuando un 

estudiante, su apoderado u otro integrante de la comunidad educativa comunican o detecta 

un evento de agresión entre estudiantes como un hecho aislado, producto de algún conflicto 

o como forma de defensa ante una agresión, debe tener en cuenta el siguiente 

procedimiento: 

 Reconocimiento de la falta a través del diálogo. 

 Amonestación verbal. 

 Observación en el libro de clases. 

 Amonestación escrita y citación al apoderado. 

 Suspensión de clases 

 Compromiso escrito por parte del apoderado y del alumno con el liceo. 

 Condicionalidad. 

 Medidas tomadas por el equipo de gestión y en forma consultiva al Consejo de 

Profesores. 
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VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES. (LEY DE VIOLENCIA ESCOLAR 20.536). 
 

El presente protocolo implementa la ley de Violencia Escolar, considerando lo estipulado en 

la Ley 20.536, de acuerdo a su realidad educativa. Este protocolo, recoge los criterios 

generales y principios planteados en la Política de Convivencia Escolar, y da las directrices a 

seguir en todo establecimiento frente a un posible caso de violencia escolar, en esta línea, 

busca regular, impedir y sancionar los casos no sólo de violencia física y psicológica que 

sucedan entre los miembros de la comunidad escolar, sino también toda forma de 

hostigamiento y de acoso que hoy se realiza por cualquier medio, ya sean virtuales o 

cibernéticos. Asimismo, regula la forma en que los colegios deben asumir este problema y 

establece sanciones para los establecimientos escolares, en los que acreditándose un hecho 

de violencia escolar, no hayan actuado con el rigor y la premura necesaria. Todas esas 

acciones deben estar encaminadas a que los/las estudiantes entiendan, reflexionen y se 

apropien, es decir, hagan suyos los principios fundamentales de la convivencia entre personas 

y para que tomen conciencia que toda forma de violencia es algo indeseado socialmente y 

que la comunidad educativa expresamente rechaza. Para lo anterior es importante que los 

adultos (directivos, docentes, administrativos, auxiliares, apoderados) de la comunidad 

educativa actúen de modo semejante para que las y los estudiantes perciban y tengan 

conciencia que existe un mismo criterio para enfrentar los hechos de violencia. Se entenderá 

por Violencia Escolar “(…) toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento  

reiterado realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 

forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una 

situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 

último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, 

ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición” (artículo 16 B ley 20.536). Es importante tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Actuaciones con el estudiante agredido: actuaciones de apoyo y protección expresa e 

indirecta, estrategias de atención y apoyo de encargado de convivencia, orientador y/o 

equipos psicosociales del liceo. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: campañas de sensibilización, 

programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o mediación 

entre compañeros, que se realicen con todo el curso de los estudiantes involucrado. Este 

proceso debe estar a cargo del equipo de convivencia escolar del establecimiento. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 

víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso 

socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento 

de los mismos, etc. 

• Actuaciones con el profesorado: orientaciones sobre cómo manejar las clases durante el 

proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e 

intervención, programas de mediación, etc. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 

Ante sospecha de cualquier situación de violencia escolar, este protocolo debe activarse de 

manera inmediata. 

1. Detección de violencia escolar: cualquier integrante de la comunidad educativa que tome 

conocimiento de que algún estudiante está siendo actor o víctima de violencia escolar deberá 

denunciar este hecho a Orientadora y/o Encargado de Convivencia Escolar del Liceo, o 

integrante del Equipo Directivo. 

2. Derivación a Orientadora y/o Encargado de Convivencia Escolar: todo funcionario del 

establecimiento está obligado a informar la situación denunciada al Director, Orientadora y/o 

Encargado de Convivencia Escolar del Liceo por escrito mediante formato previamente 

establecido. 

3. Revisión de antecedentes: es el encargado de convivencia y/ Orientadora, o directivo quien 

atienda el caso evaluará si la situación denunciada constituye un hecho de violencia escolar, 

teniendo presente el concepto legal antes expuesto en este documento. De corresponder a 

una situación de violencia escolar se continuará con el protocolo. 

4. Entrevista al alumno o alumnos agredidos: Orientadora y/o Encargado de Convivencia 

Escolar entrevistará a los alumnos agredidos, cotejando testimonios y coherencia del relato. 

En atención a su capacidad formativa y dominio en la temática, apreciará el funcionamiento 

integral del estudiante y su posible necesidad de apoyo específico (ej. apoyo psicológico, 

medida de protección, etc.). Es importante recalcar la necesidad de evitar la victimización 

secundaria del estudiante acosado. 

5. Identificación de espacios donde se realizaría el maltrato: esta etapa busca complementar 

los antecedentes de la situación denunciada y adoptar medidas preventivas en pro de la 

seguridad escolar. 

 
 
 

 

 Victimización primaria, se refiere al daño (físico, psicológico, económico y/o 

social) que es consecuencia directa de la vulneración de la cual es víctima una 
persona, sea víctima directa o indirecta. 

 Victimización secundaria (o maltrato institucional), se refiere al daño causado a 
partir de una mala o nula respuesta institucional hacia la víctima, lo cual implica que 
el sufrimiento causado a raíz de la vulneración (victimización primaria) se 
encrudezca por la falta de asistencia en el entorno de la víctima, generando 
sentimientos de frustración y angustia. Esto limita el proceso de reparación de la 
víctima. 
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6. Entrevista al alumno agresor o agresores: Inspector general, Orientadora y/o Encargado de 

Convivencia Escolar, entrevistará a los alumnos agresores, cotejando testimonios y 

coherencia del relato. En atención a su capacidad formativa y dominio en la temática, 

apreciará el funcionamiento integral del estudiante y su posible necesidad de apoyo específico 

(ej. apoyo psicológico, medida de protección, etc.) 

7. Entrevistas individuales a apoderados de alumnos agredidos: Inspector general 

Orientadora y/o Encargado de Convivencia se reunirá las veces necesarias con los 

apoderados(as), con la finalidad de dar cuenta de la situación en la que se encuentran 

involucrados sus estudiantes, investigar antecedentes relevantes y comunicar las medidas 

disciplinarias y formativas adoptadas. 

8. Entrevistas individuales a apoderados de alumnos agresores: Inspector general, 

Orientadora y/o Encargado de Convivencia se reunirá las veces necesarias con los 

apoderados, con la finalidad de dar cuenta de la situación en la que se encuentran 

involucrados sus estudiantes, investigar antecedentes relevantes y comunicar las medidas 

disciplinarias y formativas adoptadas. 

9. Medidas disciplinarias/formativas: aplicándose las medidas formativas, reparatorias y 

sancionadoras correspondientes a lo establecido en este manual, considerando la gradualidad 

de la falta. 

10. Denuncia: independientemente de la aplicación de las medidas antes señaladas en el 

Manual de Convivencia Escolar, el establecimiento educacional deberá realizar la denuncia 

del caso de bullying a Fiscalía, Carabineros de Chile o PDI, para dar cumplimiento al art. 175 

letra e) y 176 del Código procesal penal sobre Obligatoriedad de denuncia 

11. Entrevistas de seguimiento de medidas: en atención al carácter formativo de las medidas 

disciplinarias, el Encargado de Convivencia velará por su cumplimiento. 

MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN POR PARTE DE UN ADULTO 

(PROFESOR/ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, PADRE, MADRE, TUTOR, 

APODERADO/A) HACIA UN ESTUDIANTES 

Artículo 16 D de la Ley de Violencia Escolar. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de 

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

integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, 

sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte 

de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. Los padres, madres, 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de 

violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro 

de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al 

reglamento interno del establecimiento. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

1.- Cualquier funcionario o integrante de la Comunidad Escolar que tome conocimiento de 

maltrato FÍSICO O PSICOLÓGICO de un adulto contra un estudiante del establecimiento, lo 

primero que se debe hacer es: 

 Detener el conflicto 

 Reportar la situación de violencia Escolar al Director, Orientadora, Encargada de 

Convivencia Escolar. 

 Establecer si es necesario traslado a centro Asistencial. 

 Ayudar y acompañar a quien fue agredido. 

 Informar a la familia del agredido 

 Recopilar Información respecto a la situación de Violencia Escolar. 

 UTP debe definir medidas pedagógicas según la situación y coordinar con los 

profesores. 

 Comunicación con la familia 

 Establecer si se requiere derivación y consulta 

 Efectuar la denuncia 

 Reporte a Superintendencia de Educación. 

 Generar un informe de actuación. 

  Informará de inmediato al Director, quien tomará acta del relato firmada por el 

denunciante. 

 Impedir el ingreso libre del agresor(a) al establecimiento como medida de protección 

a la víctima y para protección de los demás estudiantes de nuestro establecimiento, 

con la finalidad de no exponerlos a hechos violentos. 

 
 

MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ADULTOS DEL ESTABLECIMIENTO 

ESCOLAR (PROFESORES/PROFESORES-APODERADOS/DIRECTIVOS – 

PROFESORES/ENTRE APODERADOS-PROFESORES-ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN) 

Tanto en la valoración del comportamiento como en las actuaciones a seguir, se deberá tener 

en cuenta las circunstancias del momento de los hechos y las características personales, 

familiares o laborales de la persona implicada. Las actuaciones deberán de tener un carácter 

conciliador, además de garantizar el respeto a los derechos de la persona y procurar la mejora 

de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. El siguiente protocolo 

podrá ser aplicado cuando cualquier miembro adulto de la comunidad educativa sea causante 

o se vea afectado gravemente por alguna de las siguientes conductas: violencia física 

(agresiones físicas, lesiones, malos tratos de obra…) violencia verbal (insultos, injurias…) 

violencia psicológica (conductas intimidatorias, vejatorias, chantaje, coacción, amenazas…), 

violencia social (rechazo, aislamiento…), vandalismo (destrucción, deterioro, hurto o robo de 

las pertenencias de la víctima…), en el recinto escolar o durante la realización de actividades 

complementarias y extraescolares, incluyendo medios cibernéticos y redes sociales. 
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Todo funcionario(a), estudiante, madre, padre y/ o apoderado(a) de la comunidad educativa 

que se sienta o esté involucrado(a) en una situación ambigua relacionada con un posible 

maltrato, debe informar lo antes posible al equipo de convivencia del liceo. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

FASE I.- Detección y control de la situación ante una situación de violencia flagrante. 
 

1.- Comunicación e información al equipo directivo, por parte de cualquier persona que 

presencie o tenga conocimiento del hecho; esta información deberá registrarse por escrito. 

2.- Medidas de urgencia provisionales donde el equipo directivo contactará a PDI, 

Carabineros, SAMU, ante un hecho flagrante de violencia. 

3.- Comunicación de conflicto a las instancias correspondientes, si el Director estima que se 

trata de faltas graves o muy graves y/o constitutivas de delito informará a corporación 

municipal. 

FASE II.- Valoración y apertura del proceso ante una presunta situación de violencia. 
 

4.- Entrevista con los afectados y recogida de información a cargo del equipo directivo. Este 

puede ser acompañado del Encargado(a) de Convivencia y/ u orientador(a), si es necesario, 

psicólogo(a). El equipo directivo, como primera medida, entrevistará, con carácter individual, 

a las personas que hubieran tomado parte en los hechos. En esta primera entrevista formal 

se procurará también aliviar tensiones y reflexionar sobre lo sucedido, explicándoles los pasos 

que se van a dar y las posibles consecuencias. A continuación, el equipo directivo recogerá 

cuanta información considere oportuna para la determinación y comprobación de los hechos 

y el esclarecimiento de responsabilidades susceptibles de sanción. Se podrá recabar la 

información necesaria utilizando diversas fuentes (orientación, otros profesionales o miembros 

de la comunidad educativa...). 

5.- Valoración del conflicto. A cargo del Director, orientadora y Encargado de convivencia 

escolar. Si la conducta no se considera un conflicto grave con violencia. Se sugiere a los 

afectados, instancias de resolución pacífica de conflictos (mediación, arbitraje). Se deben 

acordar medidas reparatorias por parte de la persona que agrede hacia la persona agredida. 

Esta situación debe ser dada a conocer en Consejo escolar, como un modo de generar 

reflexión y análisis de los sucesos. 

Si la conducta se considera un conflicto grave con violencia (según lo descrito) se continúa 

con el paso 6. 

6.- Notificación y reflexión. A cargo del Director, pudiendo solicitar apoyo a orientadora y/o 

Encargado de Convivencia u otros profesionales. Se le notificará a la persona agresora sobre 

la posible responsabilidad contraída, en su caso, y explicarán, además, las actuaciones que 

pueden llevarse a cabo dentro de las medidas externas al establecimiento educacional. Se 

notificará también a la persona agredida, informándole de su derecho a tomar las medidas 

judiciales que estime pertinentes. En este acto se propiciará la reflexión con el fin de mejorar 

la comunicación, el análisis del conflicto y el auto-concepto, se deberá buscar la colaboración 
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por medio de la comprensión y el acuerdo, tratando de llegar a la reconciliación y reparación 

del daño. Se pueden desarrollar medidas de resolución pacífica de conflictos. Es conveniente 

que esta entrevista conste por escrito, se recojan las observaciones del entrevistado y sea 

firmada por los asistentes. Si, formalmente citados los anteriores, no compareciesen a la 

entrevista, se levantará un acta de incomparecencia, documento que les será remitido por 

cualquier medio que permita tener constancia de su recepción junto con una comunicación de 

la gravedad de los hechos, las circunstancias agravantes o atenuantes que pudieran haber 

concurrido, las posibles actuaciones del liceo y la referencia legal correspondiente. 

7.- Conciliación. A cargo del Director, y o sub Director pudiendo solicitar apoyo a orientadora, 

Encargado de Convivencia u otros profesionales. El director o persona en quien delegue 

podrán convocar, por escrito, a los implicados a un acto de conciliación, para intentar llegar a 

un acuerdo entre los anteriormente citados y la escuela. El director, al concluir el acto, 

levantará un acta positiva o negativa en la que firmarán todos. 

8.- Adopción de las medidas acordadas entre las partes, estipulando seguimiento y 

responsable de este. 

 
 

MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ESTUDIANTES A MIEMBROS ADULTOS DEL 

ESTABLECIMIENTO 

a) En caso de agresiones físicas de alumnos a profesionales de equipo docente y directivo, 

asistentes de la educación u otro miembro adulto del establecimiento, estos, deberán 

constatar lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a 

carabineros, PDI u otro organismo, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que 

investigue los hechos denunciados. Si la persona no quisiese realizar la denuncia de los 

hechos, debe dejar por escrito esta decisión. 

b) Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes y la 

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

de ello. 

c) La orientadora o Encargado de Convivencia Escolar registra por escrito la situación, 

informa al Director quién dará a conocer al apoderado(a) del o la estudiante los hechos, 

procedimientos y posibles resultados; el o la Encargado(a) de Convivencia Escolar realiza 

seguimiento del proceso. 

d) En el caso de agresiones verbales, el Director, Inspectoría general, Orientadora, y/o 

Encargado de convivencia Escolar aplicarán las medidas establecidas en el Manual de 

Convivencia escolar. 
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Protocolo “Detección de riesgo, intento y consumación de 

suicidio” 

 
 

Introducción 

El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas 

interrelacionadas, siendo la enfermedad mental uno de los factores de riesgo más importante. Las 

personas afectadas por enfermedades mentales presentan un riesgo de suicidio diez veces mayor 

que aquellas personas que no las sufren (Vijayakumar, Nagaraj, y Sujit, 2004). Los problemas 

mentales, más a menudo, asociados a los comportamientos suicidas son la depresión y los 

trastornosbipolares, el abuso de drogas y/o alcohol y la esquizofrenia (IASP-OMS; 2006). 

Otros factores de riesgo asociados al comportamiento suicida, los constituyen los antecedentes 

familiares de suicido y tentativas previas de suicidio. Los contextos socioeconómicos, educacionales 

y sociales de pobreza, así como las limitaciones en la salud física, se asocian también a 

comportamientos suicidas. Sumado a lo anterior, los acontecimientos estresantes como las 

rupturas, lapérdidadeseresqueridos, conflictos, problemaslegales, financieros, orelacionados con 

el trabajo o lugar de estudio, así como los acontecimientos que conducen al estigma, a la 

humillación, o a la vergüenza, pueden provocartentativas de suicidio (IASP-OMS; 2006). 

Además de lo anteriormente expuesto, la disponibilidad de medios letales para atentar contra la 

propia vida constituye un riesgo importante de comportamiento suicida del mismo modo que 

determina la letalidad de una tentativa de suicidio (IAPS-OMS, 2006). 

Tanto a nivel internacional como nacional, el suicidio es una de las principales causas de mortalidad 

en la adolescencia. En Chile, el suicidio representa el 60% del total de las muertes en adolescentes, 

por lo que su prevención es de alta prioridad. Dado el hecho de que la mayor parte de los 

adolescentes concurren a algún establecimiento educacional, éste aparece como el lugar propicio 

para desarrollar acciones preventivas adecuadas, detectar ideación suicida, y también actuar de 

maneraapropiadacuando ocurre un intento o consumación de suicidiodentro de la comunidad 

educativa. 

Considerando lo anteriormente mencionado, resulta importante contar con un protocolo de 

actuación que permita orientar y dar a conocer los procedimientos a seguir dentro en nuestro contexto 

escolar, asociado a la detección de estudiantes en riesgo suicida, así como en el abordaje de un 

intento o consumación de suicidio. 

 
Conceptos 

El suicidio ha sido definido por distintos autores en distintas épocas. Shneidman (1985) lo definió 

como "el acto consciente de autoaniquilación, que se entiende como un malestar pluridimensional en 

un individuo que percibe este acto como la mejor solución". Actualmente, se considera que, el suicida 

pretende acabar más bien, es el dolor psicológico y no con la propia vida (Martínez 2008). 
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Shneidman (1985) describió diez características comunes a todo suicidio: 

 
1. El propósito común del suicidio es buscar una solución. 

 

2. El objetivo común es el cese de la conciencia. 
 

3. El estímulo común es el dolor psicológico insoportable. 

 
4. El estresor común son las necesidades psicológicas insatisfechas. 

 
5. La emoción común es la desesperanza, la desesperación. 

 
6. El estado cognoscitivo común es la ambivalencia. 

 

7. El estado perceptual común es la constricción (visión de túnel). 

 
8. La acción común es escapar. 

 

9. El acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida. 

 
10. La consistencia común es con los patrones de enfrentamiento de toda la vida. 

Relacionadosalsuicidio, sedistinguendistintosconceptos(García de Jalón& Peralta, 2004): 

Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, 

pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida. 

Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o 

método. 

Para suicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda o 

una manipulación sin intenciones serias de quitarse la vida. 

Intento Suicida: conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse daño 

hasta alcanzar la muerte, no logrando la consumación de ésta (García de Jalón & Peralta, 2004). La 

Organización Mundial de la Salud(2009) define el intento de suicidiocomo: ”un acto no habitual, 

con resultado no letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, para causarse auto- lesión 

o determinarla sin la intervención de otros, o también ocasionarla por la ingesta de medicamentos en 

dosis superior a la reconocida como terapéutica”. 

Suicidio Consumado: término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. La 

característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

 
Epidemiología 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se encuentra entre las tres primeras 

causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44 años, y se espera que para el año 2020 la 

cantidad de suicidios “crecerá un 50%, para alcanzar las 1,5 millones de muertes anuales” (OPS- 

OMS, 2009). Peor aún, las tasas de suicidio entre los jóvenes han ido en aumento hasta tal punto que 

ahora “son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países del mundo” (OPS-OMS, 2009). 
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En Chile, al igual que en muchospaíses, es especialmente preocupante el aumento de la mortalidad 

por suicidio en los adolescentes, la cual representa el 60% del total de muertes en este grupo etario. 

En el grupo de adolescentesentre 10 a 14 años, la tasa de suicidioaumentó de 1,0 por 100.000 el 

año 2000 a 1,9 por 100.000 el año 2009. Del mismo modo, en el grupo de 15 a 19 años, la tasa de 

suicidio aumentó de 8,6 a 11,4 por 100.000 en el mismo período (Minsal, 2012). 

La Región de Magallanes y Antártica Chilena presenta una tendencia similar a la internacional y 

nacional, en cuanto a la alta tasa de suicidios entre los adolescentes. De acuerdo al Informe de 

vigilancia epidemiológica de intentos de suicidio (2016), se notificaron un total de 230 intentos de 

suicidio durante el año 2015, y 232 durante el año 2016. Con respecto a las características de las 

notificaciones del año 2016, se observa que tanto en hombres como en mujeres, el grupo más 

prevalente es de 10 a 19 años, y que el 67,2% de los intentos de suicidio corresponde a sexo 

femenino. Adicionalmente, el 83,5% de las notificaciones se concentra en Punta Arenas, y el 56,5% 

refiere tener antecedentes de patología de salud mental, tales como trastornos del ánimo, 

trastornos mentales y del comportamiento. Del total de adolescentes de 10 a 19 años con 

notificación de intento de suicidio en el año 2016, el 61% se encuentra matriculado en algún 

establecimiento educacional municipal o particular subvencionado (SEREMI Salud Magallanes y 

Antártica Chilena, 2016). 

 

Factores de riesgo suicida y señales de alerta 

El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas 

interrelacionadas. Entre los factores de riesgo se encuentran las enfermedades mentales, el abuso 

de drogas y/o alcohol, antecedentes familiares de suicidio, intentos de suicidio previos, 

acontecimientos estresantes, rasgos de personalidad como la impulsividad, historia de trauma o 

abuso, enfermedad física importante, desesperanza, dificultades económicas, pactos suicidas, la 

disponibilidad de mediosletalespara atentar contra la propiavida, falta de apoyosocial, escasa 

disponibilidad de cuidados sanitarios, creencias culturales, entre otros (IAPS- OMS, 2006; Minsal 

2012). 
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Factores de riesgo suicida en la adolescencia 

Entre los factores de riesgo a considerar en esta etapa se cuentan: 
 

 Intentos de suicidioprevios. 

 Identificación con familiares o figuras públicas que cometen suicidio. 

 Alteraciones en el comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, embarazos no 

deseados u ocultos, abortos, que haya sido víctima de abuso sexual o violación. 

 Variaciones en el comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento habitual, fugas o 

deserción escolar, desajuste vocacional, dificultades en las relaciones con docentes, 

violencia y bullying entre compañeros, inadaptación a determinadosregímenesescolares. 

 
* Compañeros de estudio con intentos suicidas. 

 Dificultades socioeconómicas. 

 Permisividad en el hogar ante conductas antisociales. 

 Falta de apoyosocial. 

 Acceso a drogas y/o armas de fuego. 

 Aparición de enfermedadmental, especialmentetrastorno del humor y esquizofrenia. 

Pertenecer a un grupo en riesgo; estudiantes LGTB, pueblos originario. 

 

Señales de alerta directa 

Habla o escribe sobre: 

 Deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o matarse). 

 Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir. 

 Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar. 

Ser una carga para otros(amigos, familia, etc.) o el responsable de todo lo malo que sucede 

 
Busca modos paramatarse: 

 Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs). 

  Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. 

Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.). 

Realiza actos de despedida: 

 Envía cartas o mensajes por redes sociales. 

 Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar más presente. 
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Busca modos paramatarse: 

Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs). 

Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. 

Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.). 

 
Realiza actos de despedida: 

Envía cartas o mensajes por redes sociales. 

Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar más presente. 

Señales de alerta indirecta 

 Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja de 

participar. 

 Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los 

demás. 

 Incremento en el consumo de alcohol o drogas. 

 Cambio de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente, 

muy inquieto onervioso. 

 Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima o abandono/ descuido de sí 

mismo. 

 Cambios en los hábitos de sueño o alimentación. 

 Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse. 

 
El desencadenamiento de la crisis suicida 

Cuandoenunasituación problemática, los mecanismosadaptativos, creativoso compensatoriosse 

agotan, aparecen en la persona las intenciones suicidas como forma de resolver dicha situación. 

 
La duración de lascrisissuicida es variabledesdeminutos a días, e incluso, aunque raramente, 

semanas. En el desencadenamiento de la conducta suicida están presentes dos factores 

psicosociales: 

- La ocurrencia de acontecimientos vitales negativos: Cuando se perciben como muy disruptivos, 

incontrolables y perturbadores, preceden al episodio suicida en días, semanas o meses. Pueden 

abarcar diversas áreas (legal, laboral, familiar, pareja), pero habitualmente implican conflictos o 

pérdidas y se superponen a los factores de riesgo suicida preexistentes. 

- La disminución del soporte social: Las personas que realizan intentos de suicidio suelen tener una 

escasaredsocial, en lo que se refiere a amistades y relacionessignificativas, pertenencia a grupos u 

organizaciones, y frecuencia de contactos interpersonales. Además, las personas más aisladas y sin 

apoyo son las que presentan las tentativas de suicidio más severas. 

Es importante tener presente que, la gran mayoría de las personas da indicios directos e indirectos 

de su intenciónsuicida. 
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Métodos de suicidio 

En general, el método utilizado para cometer suicidio depende de su disponibilidad, de la influencia 

sociocultural y de las características geográficas del lugar de residencia, puesto que la zona 

geográficaestárelacionadaconelaccesoadistintosmétodos, talescomo: mar, víaférrea, pesticidas en 

zonas agrícolas, puentes, carreteras de alta velocidad, edificios de altura, etc. (Morales & 

Jiménez, 1996). 

Los métodos para cometer suicidio se clasifican en violentos y no violentos, según la impulsividad del 

acto suicida, y activos (ahorcamiento, precipitación, armas de fuego, armas blancas) o pasivos (gases, 

drogas, veneno). Los varones suelen elegir métodos violentos y activos, mientras que las mujeres 

optan más por métodos pasivos (Itsometsa y colaboradores, 1994). 

Entre los niños/as, los métodos elegidos para suicidarse dependen de la disponibilidad de éstos, de 

las propias experiencias y de las circunstancias del momento. Entre los más frecuentes se 

encuentranlaingestióndetabletas,venenosagrícolas,kerosene,lociones para la piel,precipitación, 

ahorcamiento, fuego y corte de los vasos sanguíneos (Ministerio de Salud, 2012). 

En la Región de Magallanes, entre los métodos más utilizados durante el 2016 para intentos de 

suicidio se encuentran la ingesta de fármacos (74,3%), uso de objeto cortante (10,7%), y la ingesta 

de sustanciasquímicas(3,4%) (SEREMI Salud Magallanes y Antártica Chilena, 2016). 

 
Mitos acerca delsuicidio 

Algunos de losprejuiciosmáscomunescon el suicidio, el intento de suicidio y la ideaciónsuicidason los 

siguientes (Pérez, 2005; Asociación Argentina de Prevención del Suicidio, 2009): 

 
Mito Criterio científico 

Los que intentan suicidarse no desean morir, 

sólo hacen alarde o están manipulando. 

Los que intentan suicidarse y amenazan 

con hacerlo tienen una probabilidadalta de 

volver a intentarlo y llevarlo a cabo. 

Elquesequierematarno lodiceyelque lodice 

no lo hace. 

La mayoría de los que se quieren matar 

lo dicen. Nueve de cada diez personas 

que se suicidan expresan con palabras sus 

intenciones. 

Si de verdad se hubiera querido matar, habría 

hecho algo más grave: se hubiera tirado al 

metro o lanzado de un décimo piso. 

Todo suicida se encuentra en una 

situación ambivalente, es decir, con 

deseos de vivir y morir. El métodoelegido 

no refleja losdeseos de morir de quien lo 

utiliza. 

No es posible prevenir el suicidio pues siempre 

ocurre por impulso. 

Hay distintos tipos de suicidio y suicidas. En 

la mayoría de los casos es posible la 

detección temprana yla prevención. 
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Hablar de suicidio con una persona en este 

riesgo la puede incitar a que lo realice. 

Se puede hablar de suicidio con una 

persona que lo ha intentado y esto tiene 

un efecto preventivo. Debe hacerse de 

manera responsable y desde una 

perspectiva constructiva. 

Todo el que se suicida tiene una enfermedad 

mental 

Las personas que padecen una 

enfermedad mental se suicidan con mayor 

frecuencia que la población en general, sin 

embargo no hay que padecer un trastorno 

mental para hacerlo. 

 
 

 

Protocolo de actuación 

El presente documento entrega los procedimientos que se deben seguir en un Protocolo de 

actuación para la detección de riesgo, intento y consumación de suicidio en estudiantes, el cual fue 

adaptado en base a un documento facilitado por el Área de Atención al Menor de la 

CORMUPA, el cual se basó en el “Programa Nacional de Prevención de Suicidio” del Ministerio 

de Salud (2012), el “Informe de vigilancia epidemiológica de intentos de suicidios” de la SEREMI 

de Salud Magallanes y Antártica Chilena (2016), el “Manual de prevención del suicidio para 

instituciones educativas” de la Fundación Universitaria Luis Amigó (2011), y el documento  

“Prevención del suicidio: un instrumento para docentes y demás personal institucional” de la 

Organización Mundial de Salud (2001). 

Pautas generales 

Designación de responsable de activación del Protocolo: 

 
Orientadora del liceo será la encargada de activar el protocolo luego de recibir los reportes de 

casos de riesgo, intento y consumación de suicidio, y aplicar el Protocolo de Actuación. 

En caso de ausencia de la Orientadora, será Encargada de Convivencia Escolar quien 

deberá proceder a activar dicho protocolo. Y frente a la ausencia de ambas personas, esta 

funciónseráasumidapor el Director del Establecimiento o a quién éste designe. 

 
 

I.- Detección de estudiantes con riesgo de suicidio 

Los pensamientossuicidaspuedenserparte del proceso de desarrollo en la infancia y adolescencia. Sin 

embargo, sevuelvenanormalescuandolarealizacióndeestospensamientospareceser la única 

salidapara las dificultades del niño/a o joven. Existe entonces un serio riesgo de suicidio (OMS, 

2001). La ideación suicida no debe ser ignorada o desvalorizada, por lo que es importante detectar 

a los estudiantes que la presentan. 
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Pasos a seguir: 
 

1.- Evaluación de riesgo de suicidio 

Se debe considerar que el suicidio es multidimensional, es decir, convergen múltiples factores de 

riesgo, y resulta indispensable identificar a los estudiantes que los presentan. Para lo anterior, el 

presente Protocolo ha incorporado una Guía Práctica para detectar riesgo suicida en la 

adolescencia (Anexo N°1). 

Esta guía puede ser utilizada por distintos profesionales o técnicos del establecimiento 

educacional, ya que tiene la ventaja de evaluar riesgo suicida sin necesidad de realizar un 

diagnóstico psiquiátrico y se puede aplicar tanto al estudiante como a un familiar. 

2.- Reporte de la situación a la Orientadora 

En caso de identificarse un estudiantecon riesgo de suicidio, el reportedebeserpresentadodurante el 

mismo día a la persona encargada. 

3.- Citación a los padres y/o apoderados 

Para los casos en que se considere la existencia de riesgo de suicidio, es un deber del 

establecimiento educacional comunicarlo a los padres y/o apoderados del estudiante, en un 

máximo de 12 horas, acción que asumirá Inspectoría General. Se debe aprovechar esta 

instancia para recomendarles recibirayuda profesional, y ofrecer dentro del contexto familiar 

escucha y apoyo emocional al estudiante. Además, se debe recomendar a los familiares retirar 

los medios para el suicidio de la proximidad del joven (por ejemplo, mantener medicamentos, 

cuchillos, y/o pesticidas bajo llave). 

 
4.- Derivación a profesional área salud mental 

En caso de recibir un reporte de un estudiante con riesgo suicida, Dupla Psicosocial del Equipo de 

Convivencia Escolar derivará el caso al Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar 

(CESFAM) correspondiente para evaluar si se encuentra en una posible crisis suicida. Existe 

también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, siempre y 

cuando ésta se realice de manera inmediata. 

5.- Acompañamiento psicosocial 

Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales del área de la salud mental, 

es el acompañamiento psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del 

establecimiento educacional. 

II.- Intento de suicidio 

Los pasos a seguir en el caso de intento de suicidio pueden diferir si el intento de suicidio ocurrió 

dentro o fuera del establecimiento educacional. 

 
 
 

 
Resumen pasos a seguir: 
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Intento dentro del establecimiento educacional: 
 

1.- Intervención en crisis 

En el caso de encontrarse en una situación en que un estudiante intente suicidarse debe realizarse 

una intervención en crisis. Se sugiere que esta intervenciónsea realizada por un profesional del área 

psicosocial, o bien un profesional cercano al estudiante y que cuentecon las habilidades necesarias 

para intervenir (Orientadora, Dupla Psicosocial). 

2.- Traslado al centro asistencial 

Frente a un riesgo inminente de suicidio, Inspectoría General deberá solicitar ayuda en forma 

inmediata. Llamar en primera instancia al Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para 

solicitar el traslado del estudiante y seguir sus orientaciones telefónicas. Sin embargo, una 

ambulancia puede tardar en llegar al establecimiento y la familia estar inubicable o no tener 

posibilidad de presentarse de inmediatopara hacersecargo de llevar a su hijo/a al centro asistencial, 

lo cual no debiera ser obstáculo para que éste/a reciba atención médica oportuna. 

Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debeprivilegiar el derecho a la vida 

del estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al Hospital Clínico, el director o quien 

éste designe, informando de manera paralela a la familia. 

Si el estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, no debe ser 

movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU. 

Considerar las siguientes recomendaciones: 
 

• No dejaralestudiantesolo. Debepermanecerjuntoal estudiantemientrasllegaelapoderado. 

 
• No hacerle sentirculpable. 

 

• No desestimar sussentimientos. 

 
• Expresarle apoyo ycomprensión. 

 

• Permitirle la expresión de sentimientos. 

 
Intento fuera del establecimiento educacional: 

 

3.- Reporte del intento de suicidio al establecimiento educacional 

El reporte debe ser presentado de manera inmediata por cualquier miembro de la comunidad 

educativa que haya presenciado o esté en conocimiento de un intento de suicidio por parte de un 

estudiante a la Orientadora. Una vez que se obtengan claros antecedentes del episodio, se 

elaborará un documento que registre dichos antecedentes, informando a equipo de gestión 

y profesor/a jefe. 
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El tema del intento de suicidio debe ser abordado con los docentes, compañeros, padres y/o 

apoderados del curso del estudiante que hayaintentadosuicidarse, con la finalidad de prevenir 

suicidiosencadena. Elefectocontagiosoprovienede la tendenciadejóvenessuicidas aidentificarse 

conlassolucionesdestructivasadoptadasporpersonasqueintentaron o cometieron suicidio (OMS, 

2001). Dependiendo del impacto del suceso en la comunidad educativa, se sugiere informar 

adicionalmente a los docentes, estudiantes y padres y/o apoderados de todo el 

establecimiento educacional. Para lo anterior, se recomienda utilizar el espacio que brindan los 

consejos de profesores, consejos de curso, reuniones de apoderados, etc. 

 

4.- Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante 

Dupla Psicosocial realizará visita domiciliaria, centrándose en prestar apoyo tanto al estudiante 

como a su familia, mostrar disponibilidad, e indagar si se requiere alguna ayuda adicional por parte 

del establecimiento educacional. 

Esta intervención tiene un efecto preventivo y representa para el estudiante un gesto de apoyo 

importante. 

5.- Derivación a profesional área salud mental 

 
 

Ante un intento de suicidio, luego de la intervención en crisis, dupla psicosocialdeberácomunicarse 

con las siguientesentidades: 

- Centro de Salud Mental (COSAM), si el evento ocurrió recientemente o hace menos de tres 

meses. 

- Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente, si el 

evento ocurrió hace tres meses o más. 

Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, 

siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata. 

6.- Informar a lasinstituciones de EducaciónMunicipaly Salud 

 

 
Orientadora deberá informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional como a la 

Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de recibir apoyo y 

orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución. 

7.- Acompañamiento psicosocial 

Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el acompañamiento 

psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional. 
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9.- Intervención grupal de carácter preventivo en el aula 

Se recomienda que Orientadora, dupla psicosocial y el profesor jefe del curso al cual pertenece el 

o la joven que intentó suicidarse, realice un taller sencillo, el cual puede contener estos tres 

momentos clave: 

 

 Los estudiantes reflexionan y hacen un inventario en pequeños grupos sobre las distintas 

prácticas autodestructivas (cortarse la piel en las muñecas u otras zonas del cuerpo, ingerir 

medicamentos o drogas ilegales de manera abusiva, exponer la integridad física en juegos 

peligrosos o prácticas sexuales inseguras, etc.). 

 Los estudiantesevalúanquienescorren un mayorriesgo: si aquellos“expertos” que realizan 

estas prácticas de manera cotidiana, o los principiantes que las practican en un momento 

determinado con el fin de provocar culpa, o como un llamado de atención. 

 El docente hace una conclusión orientada a advertir que en las prácticas autodestructivas 

que cierto grupo de jóvenes realizan, el mayor riesgo lo corren siempre los inexpertos y 

principiantes. 

También se pueden realizar otros talleres sencillos, sobre los siguientes temas: 
 

 Las implicaciones de los rituales en los que se juega con el tema de la muerte (por ejemplo, 

cartas o pactos con sangre, etc.) 

 Las distintas formas de agresión física, verbal, exclusión, etiquetamiento, bullying y, en 

general, los conflictos no verbalizados y no resueltos entre los estudiantes. 

 Ejercicios artísticos que incentiven a los estudiantes a expresar sus emociones. 

La importancia de estos talleres reside en que el grupo es el que construye una reflexión grupal en 

torno al tema y desarrolla una conciencia colectiva que sirve de protección. De manera paralela, 

estos talleres pueden servir para que el docente detecte estudiantes en riesgo. 

 
III.- Suicidio 

Resumen pasos a seguir: 

 
1.- Generar informe de lo ocurrido 

Orientadora o Dupla Psicosocial deberá formular un informe, el cual podría ser solicitado por 

instituciones externas que apoyen el proceso de acompañamiento a la comunidad educativa. El 

informe debe contemplar los siguientesdatos: 

 Individualización del estudiante: nombre, rut, fecha de nacimiento, edad, previsión, nombre 

de los padres y/o apoderados, y sus datos de contacto (dirección y teléfono). 

 Antecedentes del hechoocurrido. 

 Antecedentes previos. 

 Medidas adoptadas por el establecimiento educacional. 
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. 
 

En caso de que los medios de comunicación requieran información acerca de lo acontecido en el 

establecimiento educacional, se sugiere a la Orientadora solicitar asesoría directa al Área de 

Comunicaciones de la Corporación Municipal. 

2.- Comunicación del equipo directivo a la comunidad educativa 

En casos de acontecimientos graves como el suicidio de un estudiante, por el rol que el equipo 

directivodesempeña y el significado del mismo para la institución, es importante que se realicen 

algunas acciones y manifestaciones, que no necesariamente implican mucho tiempo y pueden 

ayudar a la comunidadeducativa a elaborar el evento, así como prevenirfuturosincidentes. Algunas de 

las acciones recomendadas son; “Carta a los docentes”, “Carta a los padres y/o apoderados”, 

“Mensaje a los estudiantes”. 

 

3.- Información a los padres y/o apoderados del curso del estudiante que cometió suicidio En 

aquellos establecimientos educacionales que tienen dinámicas altamente participativas con los 

familiares, o que tienen un Centro de Padres y Apoderados empoderado, puede hacerse una 

convocatoria abierta a los padres que quieran participar de este tipo de espacio. 

Se sugiere invitar principalmente al grupo de padres del curso del estudiante que cometió suicidio 

para compartir una charla reflexiva sobrelos factores de riesgo y de protección en el ámbito familiar. 

La actividad consiste en facilitar una charla de tipo reflexivo. 

En el Anexo N°2, se presenta la Guía “Charla taller con padres”. 

 

 
4.- Información a los docentes 

Se recomienda realizar un Consejo de Profesores con la totalidad de los docentes del 

establecimiento educacional. Este Consejo tiene como propósito definir estrategias de información 

y/ocomunicaciónconlospadres yapoderados,además de daraconocerlasmedidasque sellevarán 

a cabo, tanto con el curso del estudiante que cometió suicidio, como con los demás cursos del 

establecimiento educacional. 
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5.- Información a los estudiantes 

La comunicación directa de cada profesor jefe con su respectivo curso es esencial. En el caso del 

curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, se recomienda que también esté 

presente uno o dos profesionales del área psicosocial. 

Resultaimportantecrear espaciosapropiadosparaquelosestudiantespuedanconocer, reflexionar 

sobre lo ocurrido y expresar sus sentimientos, temores y vivencias. Esto ayudará al grupo a aliviar el 

dolor, a elaborar el evento y permitirá al docente identificar a los estudiantes más afectados, para 

buscar un apoyo profesional si lo requieren. 

No se requiere un discurso extenso ni elaborado; puede ser tan sencillo como expresar 

públicamente que es lamentable lo ocurrido, que el docente comprende que algunos puedan sentir 

tristeza, que el tiempo hará más llevadero ese sentimiento y que quedarán los buenos recuerdos de 

los momentos compartidos con el estudiante que se suicidó. 

Luego, el docente puede animar a sus estudiantes a que expresen sussentimientos, dando espacio a 

lasdemostraciones de tristeza. El docentepuede pedirle a aquellos más afectados que compartan con 

sus compañeros lo que están sintiendo. 

Cuando el docente sienta que el grupo está más tranquilo, puede sugerir la reanudación del trabajo 

conalgunaactividadsencillaquenoimpliqueunelevadogradode estrésparalosestudiantes. 

En el caso del curso al cual pertenecía el estudiante que cometiósuicidio, es recomendableque 

durante la primera semana, el docente realice antes de iniciar la actividad académica, un pequeño 

rito, que puede consistir en un minuto de silencio, reflexión y ofrecer un breve espacio para los 

estudiantes que quieran comentar algo sobre lo ocurrido o manifestar sus sentimientos. Luego,  

durante algunosmeses, se recomiendarepetireste rito cadavezque se cumpla un nuevomesdesde 

el evento. Con respecto a las evaluaciones, es importante no realizar evaluaciones sumativas a los 

estudiantes durante un periodo de al menos dos semanas, ya que podría interferir con su proceso 

educativo. Como alternativa, el docente puede motivarlos a realizar trabajos grupales, trabajar en 

acciones comunitarias, etc. 

6.- Informar a lasinstituciones de EducaciónMunicipaly Salud 

Director deberá informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional como a la Seremi de 

Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de recibir apoyo y orientación 

respecto a los pasos a seguir por parte de la institución. 

Los directivos deben generar el tiempo y espacio para reunirse con los profesionales de las 

instituciones mencionadas dentro de las 24 horas próximas al evento. 
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7.- Intervención, en pequeños grupos, de los estudiantes más afectados por el impacto 

emocional del suicidio 

La actividad académica cotidiana y los espacios de conversación pueden permitir al docente 

detectar algunos de los estudiantes que hayan sido más afectados por el suicidio reciente de uno 

de sus compañeros. Hay algunas características que permitirían pensar que un estudiante puede 

requerir mayor atención: 

 El estudiante que se culpa por lo sucedido al compañero. 

 El que lo valora como un acto heroico o ejemplo a seguir. 

 Aquel que demuestra alta agresividad, ira contenida o molestia evidente, que se 

manifiestan mediante actos o palabras. 

 El estudiante que permanece aislado y no participa en la actividad. 

El objetivo de crear pequeños grupos es que los estudiantes puedan exteriorizar lo que están 

sintiendo y pensando, en un ambiente confiable, el cual debiese ser guiado por un profesional del 

área psicosocial, acompañado por el profesor jefe. Estos espacios permitirán a los estudiantes 

verbalizarsus emociones y elaborar el evento. Por otro lado, el profesional podrá detectar si alguien 

requiere apoyo individual. 

Si el taller es realizado por una institución externa (COSAM o CESFAM), se recomienda que uno o 

dos profesionales del área psicosocial del establecimiento educacional se encuentren presente en 

todo momento, con la finalidad de dar continuidad a la intervención en el tiempo. 

 
8.- Conversación con los padres y/o apoderados de estudiantes en riesgo 

Esta conversación está orientada a informar y recomendar la ayuda profesional para el estudiante. 

A los familiares, se les pueden hacer recomendaciones muy simples, como procurar que los días 

siguientes el estudiante esté acompañado por personas de su confianza, y crearespacios propicios 

para que pueda hablar del evento y expresar sus sentimientos. 

9.- Derivación de estudiantes en riesgo a profesional área salud mental 

Si se detectaalgúnestudiante que requieraapoyoprofesionalindividual a raíz del suicidio de un 

compañero, dupla psicosocial derivará al o la estudiante al Programa Salud Mental del Centro 

de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente. 

Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, siempre y 

cuando ésta se realice de manera inmediata. 

10.- Acompañamiento psicosocial 

Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el acompañamiento 

psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional 



82  

 

Informe final para casos de detección de riesgo, intento o consumación de suicidio 

Informe de actuación 

Orientadora y/o Dupla Psicosocial emitirá un informe sobre lasacciones realizadas y se entregará 

a la Dirección del establecimiento educacional. Para lo anterior, es relevante que se mantenga registro 

de todos los pasos seguidos desde que se reporta un caso en riesgo de suicidio, o se toma 

conocimiento del intento o consumación de suicidio, y las medidas adoptadas para cada caso. 

 
“Recomendaciones para el acompañamiento psicosocial” 

• Encuentro voluntario: proponer espacios de encuentro con personas cercanas, con las que el 

niño/a o joven se sienta tranquilo, sin más pretensión que escucharlo y brindar alternativas 

diferentes al intento de suicidio. 

• Condicionesfísicas, espaciales ytemporales: elencuentrodebe realizarse en un espaciocómodo, 

tranquilo y que permita la confidencialidad. Debe contarse con tiempo suficiente para terminar la 

reunión sin apuros. 

• Confidencialidad en la citación: la persona que realice el acompañamiento debe ser prudente al 

momento de citar al niño/a o joven. Es preferible realizar un contacto individual en el que, de 

manera discreta, se convenga el lugar y hora de la cita. 

• Confidencialidad en el manejodelainformación: Lapersonaencargadadelacompañamientodebe 

aclarar que si bien la información que surja en la reunión no será pública, si se produce una situación 

de riesgo esto no podrá mantenerse en secreto. 

• Continuidad: brindarposibilidades para continuarcon el apoyo y acompañamiento en caso de que 

el niño/a o joven así lo desee. Para esto, es indispensable la disponibilidad y actitud positiva hacia 

la posible demanda de atención. 

• Actitud: disposición para la escucha atenta. Esperar que el niño/a o joven diga lo que tenga que 

decirsininterrupciones y sinjuzgar. Realizarcomentarioscentrados en lasposibilidadesfuturasque 

pueden resultar de la solución de los problemas presentes. 

• Estaratentocuandoelniño/aojovensientequenotienesalidaspara lasituaciónque vive oque 

la única que encuentra es la del suicidio para presentar otras alternativas. 

• Control de la actitud de la persona frente al tema: abordar la conversación desde la perspectiva del 

niño/a o joven y no desde la propia. En tal sentido, es imprescindible estar atento a los prejuicios que 

puedan tenerse frente al suicidio. Así, se podrá establecer una relación directa con el niño/a o joven 

y susproblemas. 
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Pauta de intervención en crisis 

 

La ayuda psicológica de emergencia o intervención en crisis se basa en el liceo de una 

comunicaciónfranca, para lo cual es recomendablecomenzar llamando por su nombre a la persona 

en riesgo, con lo cual se le recuerda su identidad sutilmente. Se debe develar el problema que 

generó la crisis, y ofrecerle ayuda para solucionarlo, tratando de adoptar una actitud positiva y 

recordándole que su familia y amigos se preocupan por él/ella. 

Si una persona hace una llamada telefónica diciendo que está realizando un acto suicida, se le debe 

mantener ocupada en la línea, seguir hablándole, mientras que otra persona debe contactar al 

SAMU y/o a Carabineros para intentar detenerlo/a. 

Frente a un riesgo inminente de suicidio, se debe solicitar ayuda en forma inmediata (intentar llevar 

a la persona a un servicio urgencia o llamar a los Carabineros) y mientras tanto: 

- No dejarlesolo, es necesarioque la persona en riesgo se sienta acompañada. 

 
- No hacerle sentirculpable. 

 

- No desestimar sussentimientos. 

 
- Expresarle apoyo ycomprensión. 

 

- Permitirle la expresión de sentimientos. 

 
Las crisis suicidas se caracterizan por serbreves, y se diferencian de losprocesos que llevan a ellas, 

los que suelen arrastrarse por tiempos más largos. Durante estas crisis es fundamental crear un 

espacio para el pensamiento y la verbalización de los sentimientos, de forma que la persona en 

riesgo lo pueda utilizarcomo un modo de mediarentre la desesperación y la acción, permitiendo 

cuestionarse la posibilidad de encontrar otra salida. 

Lo fundamental es mantenercon vida a la persona en riesgo, hasta que pase la crisis, por elloes 

necesario que todas las personas sepan cómo ayudar a una persona en crisis suicida: 

- En primer lugar, SIEMPRE hay que creerle a la persona que manifiesta la intención o ideación 

suicida. 

No se deben banalizar ni despreciar las amenazas suicidas. Tampoco pensar que lo que quiere es 

llamar la atención. El 80% de los pacientes que se han suicidado habían expresado sus ideas de 

suicidio previamente. Cualquier amenaza de suicidio debe ser tomada en serio. 



84  

- No dejarle sola e intentar llevarla a un centro de salud o a un médico general o psiquiatra. Enfatizar 

a la persona la necesidad de recibir ayuda. 

- Tomar medidas para disminuir los riesgos, alejando los objetos que puedan servir para realizar el 

acto suicida. 

- Generar un espacio de confianza, de escucha y de contención. 
 

- No ser críticos frente a la situación. 

 
- Reforzar los recursos de la persona, su potencial de vida. 

 
- Garantizar la seguridadpersonal. 

 
- Buscar respuestas alternativas, ayudándole a encontrar opciones a la autodestrucción, pero 

teniendo especial cuidado con aquellas alternativas que mencione la persona, pero que no pueda 

realizar inmediatamente (por ejemplo, “Voy a irme de la casa”, sin tener otro lugar donde vivir; “Me 

voy a olvidar de él”, como si la memoria fuera una pizarra, que se puede borrar en un momento y 

no quedar huellas de lo escrito;“Tengo que cambiarpara que ellavuelva”, a pesar de que ella no 

desea nada más con él y ya tiene un nuevo amante; etc.) 

- Ayudar a que la persona exprese sus sentimientos. Explorar el motivo de la intención de 

autoeliminación. 

- No emitir juicios de valor. 

 
- Crear un entorno de confianza, seguridad y afecto. 

 

- Hablarle en forma tranquila y pausada. 

 
 

La clave en estas situaciones es escuchar atentamente a la persona en crisis y facilitar que se 

desahogue. Se deben usarfrasescortasque hagan que la persona se sienta comprendida y tomada en 

serio (por ejemplo, “Me imagino”, “Entiendo”, “Es lógico”, “Claro”, “No es para menos”, etc.). El  

objetivo de esta primera ayuda es conocer cómo se siente la persona aquí y ahora. 

Generalmente, las personas en crisis suicida se sienten muy solas, sin nadie interesado en 

entenderlas. Suelen sumergirse en un profundo aislamiento, lo que acrecienta los sentimientos de 

soledad. Con frecuencia consideran que la vida no tiene sentido alguno, y piensan que las demás 

personas estarían mejor si dejaran de existir. Se sienten pesimistas, creen que nada les ha salido, les 

sale ni les saldrá bien en sus vidas y que sus dificultades no tienen solución. 

Durante la crisis suicida, los pensamientos e ideas sobre el suicidio se hacen más fuertes y 

convincentes, pero al mismo tiempo, coexisten los deseos de seguir viviendo si “las cosas 

mejoraran”, si se les brindara un poco de ayuda. El escucharles, asistirles y acompañarles, es 

expresión de esa ayuda que están buscando. 
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Recomendaciones para las cartas a la comunidad educativa 

Carta a los docentes 

Preferiblemente, esta carta se debe elaborar formulando preguntas que lleven a la reflexión a partir  

del evento y favorecer el desarrollo de competencias para la autocrítica y el análisis psicosocial de 

los integrantes sobre la dinámica institucional. 

Si esta comunicación se elabora de manera adecuada puede contribuir a elevar el nivel de la 

reflexión y transmitir a la comunidad una percepción de que cuenta con un equipo directivo que los 

acompaña, que analiza las dinámicas vinculares y vela por su bienestar, lo cual genera cohesión y 

tranquilidad; factores que contribuyen a la prevención de la repetición del evento. 

Carta a los padres y/o apoderados 

El objetivo de la carta es brindar a los padres algunas orientaciones acerca de cómo pueden hablar 

con sus hijos sobre el evento del suicidio del compañero, lo que puede complementarse con la 

develación de algunos mitos relativos al suicidio, con el fin de evitar que sean usados en los diálogos 

con sus hijos. 

Recomendaciones de ejes temáticos: 
 

 Lamentar el acontecimiento como algo sucedido a la comunidad educativa. 

 Señalar que es un problema que debe ser abordado de manera abierta y serena por 

estudiantes, docentes, equipo directivo y padres y/o apoderados. 

 Mostrar la disposición del equipo directivo de la institución para crear los espacios que 

soliciten los actores de la comunidad educativa para poder hablar del evento. 

 Plantear la sugerencia a los padres de que mantengan esta línea de sentido formativo y 

hablen entre ellos y con sus hijos de lo acontecido, ya sea porque lo presenciaron, o porque 

el menor que se suicidó era compañero de curso o amigo. Estas conversaciones debieran 

considerar los siguientesaspectos: 

o Apuntara la expresión de sentimientos y la puesta en común de lasinquietudes y 

temores que el suicidio del compañero haya generado. Por ello, deben centrarse en 

estos sentimientos y su expresión, así como en las posibilidades colectivas de 

contenerlos y aliviarlos. 

o No se debecomparar loque lepasó alcompañerocon loque pasa en la casa, con 

el fin de no culpabilizar o enjuiciar a algunos de los miembros de la familia. Lo 

fundamental es que todos hablen de lo que sienten y sean escuchados. 

Finalmente, después de estas recomendaciones y otras que se consideren pertinentes, como 

develar a los padres los mitos respecto al suicidio, se debe cerrar la carta recordando el interés por 

poneren palabras lo ocurrido, en lugarde reprimirse, por lo cuallainstituciónofrecelosespacios 

que sean necesarios para discutirlo y se recalca que las puertas estarán abiertas a la participación de 

los padres. 
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Mensaje a los estudiantes 

Existen algunos casos especiales en que las circunstancias en las que ocurre un suicidio pueden 

exponer al impacto del acontecimiento a estudiantes de diferentes cursos. Igualmente, cuando el 

suicida tiene alguna significación especial dentro de la comunidad educativa (un estudiante de alto 

rendimiento, un deportista, una reina de alianza, etc.) se produce un impacto que excede los límites 

del curso. En estos casos, puede ser importante que la persona encargada de la activación del 

protocolo elabore un mensaje para la comunidad estudiantil, que puede transmitirse en una reunión 

general de estudiantes, o enviarse como comunicaciónescrita, de manerafísica o por mediovirtual. 

Un mensaje muy sencillo puede tener un efecto muy significativo. Basta con lamentar en el mensaje 

el acontecimiento con una expresión muy sencilla, invitar a los estudiantes a mantenerse unidos y 

apoyarse mutuamente, brindar compañía, escucha y apoyo a aquellos integrantes de la comunidad 

educativa que más lo necesitan y terminar la comunicación con una indicación clara en el sentido de 

que durante la semana siguiente al evento, el equipo directivo y los docentes estarán dispuestos a 

destinar los espacios que sean necesarios para dialogar con aquellos estudiantes que se sientan 

particularmente afectados por lo acontecido. 

El pronunciamientodel equipo directivocon un mensaje de esta clase ante la comunidad estudiantil, 

así como el ofrecimiento del espacio de escucha, tienen por sí mismo un efecto preventivo dentro de 

la institución. 

Por otro lado, desde el establecimiento educacional se puede coordinar, con el apoyo de 

profesionales de la salud, ya sea del establecimiento educacional o externos, una campaña de 

mensajes cortos preventivos, por medio de comunicaciones impresas o virtuales, con apoyo en 

murales y paneles. 
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AnexoN°1:Guíaprácticaparaladetección delriesgo suicida enlaadolescencia 

Provenir de un hogar disfuncional 1 

Progenitores portadores de enfermedad mental 2 

Antecedentes familiares de comportamiento suicida 3 

Historia de trastornos del aprendizaje, fugas de la escuela, inadaptación a 
becas o régimen militar 

2 

Antecedentes personales de conducta de autodestrucción 4 

Cambios evidentes en el comportamiento habitual 5 

Amigos con conducta suicida 2 

Presencia de ideaciónsuicida y susvariantes(gestos, amenazas, plansuicida) 5 

Antecedentes personales de enfermedad mental 4 

Conflicto actual (familiar, pareja, escuela, etc.) 2 

Silasuma delapuntuaciónesmayorde 12, eladolescentedebesertrasladadoaunservicio de 
psiquiatríainfanto juvenil para su hospitalización y, de no ser posible, requerirá de una valoración 
inmediata por el especialista en psiquiatría del equipo de salud mental del área. 

 

 
Anexo N°2: Charla con padres y/o apoderados 

Para iniciar la charla, puederealizarse la bienvenida y presentación de cada uno de losparticipantes. 

Una vez hecha la presentación, el docente o el profesional encargado de la actividad procederá a 

hacerunaintroducción, conpalabrassencillasyamables,comolasque se presentan acontinuación: 

Tal como saben, hoy estamos reunidos con el fin de conversar acerca del suicidio de 

(nombre del estudiante), alumno de la institución y compañero de estudio de nuestros hijos. 

Una situación de este tipo probablemente nos entristezca y preocupe, pues no solamente se 

refiere a la dolorosa decisión asumida por un joven que conocimos, sino que también nos lleva 

a preguntarnos por nuestros hijos y la función que como padres desempeñamos con ellos. 

Sabemos que si hablamos de ello expresando lo que sentimos y mostrando nuestros 

temores y fantasías, y en la medida en que reflexionemos sobre nuestro rol como padres y 

tratemos de ser más conscientes y comprometidoscada día con la crianza de nuestroshijos, 

podremosevitar que estelamentable suicidio de uno de nuestrosalumnos repercutade 

manera negativa en el proceso formativo de nuestros hijos y nuestras familias. Hablar y 

escuchar, en un contexto reflexivo y cualificado, son acciones que ayudan a mitigar los 

efectos negativos de estos eventos y nos ayudan a desarrollar acciones preventivas para 

evitar que los mismos se repitan en nuestras familias. Esta será la estrategia que usaremos 

hoy: hablar yescuchar. 
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Trataremos de conversar acerca de tres temas fundamentales, entendiendo que, para ello, 

debemos estar de acuerdo en algunos puntos comunes: 

• Las reflexionessobre el tema deben sergenerales y no diagnósticos o juiciossobre el caso 

ocurrido. No somos ni los jueces ni los psicólogos de la familia del estudiante fallecido, y el 

objetivode estetaller es hacerunareflexiónpreventivaparanuestrospropioshogares. 

• Respeto por la opinión ajena (respeto por la diferencia). 

 
• Escuchar hasta que el otro termine su intervención. 

• Discutiralrededor de las ideas y no de las personas. 

 
• No agredir a los otros. 

• Centrarnos en la temática que estamos discutiendo. 

 
• Ser prudentes con el tiempo al usar la palabra. 

Una vez los participantes acepten las condiciones planteadas, se puede exponer la dinámica de 

trabajo, que comprende la discusión de los tres tópicos centrales que se mencionan más adelante. 

Los participantes pueden hacer sus aportes por un espacio de tiempo predeterminado y, luego, el  

facilitador puede hacer una conclusión parcial de lo escuchado en cada uno de ellos. Al final, éste se 

encargará, conbase en lo escuchado, de construircincoconclusionesrelativas al trabajo en general y 

otrascinco propuestas de acción que lospadrespodrían realizar en casa (lo que deben o no deben 

hacer para ayudar a sus hijos a enfrentar este momento de la mejor manera). 

Los tópicos son: 

 
• ¿Qué factores pueden incidir en un niño/a o un adolescente para que tome la decisión de 

suicidarse? 

• ¿De qué maneras explícitas y no explícitas (o latentes) una familia puede ser un factor protector o 

un factor de riesgo para el suicidio de uno de sus integrantes? ¿Qué dudas o temores les despierta 

ello? 

• ¿Qué acciones concretas puede realizar cada uno de los padres o apoderados para favorecer, 

dentro de su familia, el desarrollo de factores protectores y la neutralización de factores de riesgo? 

Finalmente, puede ofrecerse a los padres un espacio de atención individual, en caso de que lo 

requieran. 
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Informe de actuación 

Además de completar este informe de actuación, se sugiere adjuntar informes psicosociales del 

estudiante, u otra información relevante con la que cuente el establecimiento educacional. 

Detalles del caso reportado: 

Fecha de recepcióndel 

caso: 

 

Nombre de persona 

encargada: 

 

Indicar quien reporta el   _ Padre oApoderado 

caso:   
_ Estudiante 

 
  _ Profesor o Asistente de la Educación 

 
  _ Otros 

Nombre de quien 

reporta: 

 

Datos de identificación 

del estudiante: 

Nombre: 

Edad: Curso: 

Situación: 

Situación reportada:   _ Riesgo suicida 

  _ Intento suicida 

  _ Suicidioconsumado 

Breve descripción del 

hecho reportado: 

 

Se realizó derivación a 

profesional área salud 

mental: 

  _ Sí 

  _ No 

Fecha: 

Otros antecedentes: 

Se realizóintervenciónen 

crisis: 

  _ Sí 

  _ No 

 
Otros antecedentes: 

Medidas de 

acompañamiento y 

apoyo: 

  _ Intervención grupal de carácter preventivo en el aula 

  _ Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante 
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   _ Intervención en grupos pequeños con los estudiantes más 

afectados 

  _ Charla con padres y/o apoderados del curso del estudiante 

que cometió suicidio 

  _Otrasmedidas 

Fecha: 

Responsable/s: 

Información a la 

comunidad educativa: 

  _ Información aestudiantes 

  _ Información a padres y/o apoderados 

  _ Información adocentes 

 
Fecha: 

Medios utilizados: 

Información a 

instituciones de 

Educación Municipal y 

Salud: 

  _ Sí 

  _ No 

 
Fecha: 

Otros antecedentes: 

Intervinieron   _ Sí 

instituciones externas:   _ No 

 
Fecha: 

 Nombre instituciones: 

Comunicación del equipo 

directivo a la comunidad 

educativa: 

  _ Sí 

  _ No 

Fecha: 

Medios utilizados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre y Firma 
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Protocolo de Actuación ante Situaciones de Maltrato, Acoso, 
Abuso y Estupro 

 

1. Presentación 
 

Proteger y resguardar los derechos de los y las adolescentes es una tarea ineludible, que 

compete en primer lugar a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad 

y con el rol del Estado, tal como lo establece la Convención sobre Derechos del Niño/a, 

aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990. En este contexto el espacio 

escolar adquiere especial relevancia dado su rol educativo, por lo que debe constituirse 

en un sistema que promueva y garantice una convivencia pacífica, respetuosa e 

inclusiva, donde la comunidad educativa, en su conjunto, asuma una postura de rechazo 

decidido ante toda forma de maltrato hacia la infancia y la adolescencia, y en el que se 

establezcan procedimientos claros ante situaciones de vulneración. Se requiere avanzar 

hacia un sistema educativo que contribuya a la formación integral de adolescentes, a la 

vez que promueva y proteja sus derechos. 

 
La prevención de situaciones abusivas, de cualquier tipo, que afecten a adolescentes, es 

responsabilidad de los adultos, no de los niños, lo que supone una serie de desafíos que 

las comunidades educativas no pueden eludir; los niños son sujetos de protección 

especial en nuestro sistema jurídico, están en proceso de formación y desarrollo y a los 

adultos les compete la obligación de protegerlos. 

 
De esta forma, los establecimientos educacionales, junto con actuar preventivamente 

deben tener definidos los pasos a seguir, a fin de saber exactamente qué hacer para 

proteger inmediatamente a un niño y/ o adolescente que ha sido víctima de algún tipo de 

maltrato. Estos “pasos a seguir” deben constar en un protocolo de actuación y ser  

conocidos por toda la comunidad educativa. 

 
El presente documento corresponde al protocolo de actuación del liceo politécnico 

Cardenal Raúl Silva Henríquez, ante situaciones de maltrato, acoso, abuso y estupro, 

detectadas en este establecimiento de educación municipal de la comuna de Punta 

Arenas. 

 
 

Este protocolo forma parte del Reglamento Interno y es complementado con políticas 

de autocuidado y prevención incorporadas en actividades curriculares y 

extracurriculares. 
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2. Marco Legislativo 
 

2.1 Convención sobre los Derecho del Niño (CDN), Artículo 19 y Artículo 34. 

2.2 Ley General de Educación, Nº20.370 (LGE), Artículo 46.g 
2.3 Ley sobre Violencia Escolar Nº20.536, Artículo 16.d 
2.4 Ley N° 21.013 Maltrato personas vulnerables 
2.5 Código Procesal Penal, Artículo 175al 178 
2.6 Código Penal, Título VII, Libro II y las modificaciones establecidas en la Ley 

19.617 (sobre delito de violación), la Ley Nº19.927 (sobre delitos de 

pornografía infantil) y la Ley 20.526 (sobre acoso sexual a menores, 

pornografía infantil virtual y posesión de material pornográfico infantil). 

2.7 Ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra 
menores y establece registro de dichas inhabilidades, Nº20.524. 

2.8 Ley de Tribunales de Familia N1 19.968. 

2.9 Ley de Violencia Intrafamiliar Nº20.366 (Ley VIF). 
 

3. Principios 
 

I. Interés superior del Niño/a o Adolescente, como la responsabilidad que le 

compete al Director del establecimiento educacional respecto de los 

estudiantes. 

II. Proteger y resguardar a los niños, niñas y adolescentes es una 

responsabilidad de la familia y de la sociedad en general, y es a la vez una 

responsabilidad ineludible del Estado, tal como lo establece la Convención 

sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por 

Chile en 1990. 
III. Credibilidad en el Niño/a o Adolescente, el niño agredido no inventa este 

tipo de cosas y estará atemorizado ya que el agresor es generalmente una 

persona que tiene poder sobre él. 

IV. Actuar ante la Sospecha, es preferible antes que no realizar acciones y 

convertirse en cómplice de una vulneración de derechos. 

V. Aplicación inmediata del Protocolo de Actuación, el que 

debe formar parte del Reglamento Interno del 
establecimiento. 

VI. Confidencialidad y reserva en el manejo de información. 
VII. Promoción del autocuidado y la prevención en la comunidad educativa. 

VIII. Comunicación permanente con los estudiantes, padres, 
madres y apoderados. 

 
4. Objetivos 

 
Una situación de maltrato y abuso sexual debe ser detenida de manera eficaz y 

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

 
Así, el presente Protocolo de Actuación ante Situaciones de Maltrato, acoso, 

abuso o estupro tiene por objetivo “contribuir a la interrupción inmediata de 

una situación de vulneración de derechos de un estudiante del 

establecimiento y a su protección”. 
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Además, con la activación del protocolo de Actuación, se estará contribuyendo si 

corresponde, a sancionar a los agresores con las penas establecidas en la Ley y a 

reparar el daño causado al niño/a o Adolescente víctima. 

 
Para ello es necesario: 

 
□ Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre maltrato 

infantil: definición, tipologías, indicadores, etc. 

□ Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante una situación de 
maltrato infantil o adolescente, dentro o fuera del establecimiento, cometida 
por adultos o pares. 

□ Definir y difundir el rol que le compete a los docentes, asistentes de 
educación y profesionales en relación a la prevención y detección del maltrato 
infantil o adolescentes. 

□ Definir responsables en relación a tareas específicas necesarias para la 
implementación del Protocolo. 

□ Promover respuestas coordinadas entre las diferentes instancias de la 
comunidad educativa (dirección; Orientación; Jefatura de Curso; Inspectoría, 
etc.) 

□ Procurar un abordaje integral de la situación entre las distintas instancias de 
protección y persecución penal. 

 
5. Tipos de Maltrato Infantojuvenil, Indicadores y “Pasos a Seguir” 

 
(Arruabarrena, De Paul y Torres, adaptado) 

 
Las situaciones de maltrato y abuso infantojuvenil se producen muy frecuentemente en 

un ambiente privado y en el contexto del domicilio. Es así poco probable observarlas 

directamente. 

 
En consecuencia, su detección ha de ser realizada en base a sus manifestaciones 

externas. A continuación se presentan una serie de indicadores que pueden servir como 

una primera llamada de atención, para cualquier profesional cuyo trabajo esté 

relacionado con la infancia, acerca de la existencia de alguno de los 4 tipos de maltrato 

más frecuentes. 

 
La lista de indicadores que se presenta no es exhaustiva, ni exclusiva. Por otra parte, la 

constatación de un único indicador no prueba que exista maltrato. Sin embargo, la 

presencia reiterada de unode ellos, la de diversos indicadores combinados o la aparición 

de lesiones serias, han de alertar a cualquier profesional sobre la posibilidad de 

encontrarse ante una situación de maltrato. Por otra parte, pudiera existir maltrato sin 

que se observen los indicadores detallados a continuación. Por ello es que invitamos a 

estar atento al actuar del joven que debemos proteger. 
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A. Abuso Sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un 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. 

El Abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con 

un niño/a o adolescente, incluyendo entre otras: 

 
 

 
 Exhibición de sus genitales , por parte del abusador, al niño/a o Adolescente. 

 Tocación de los genitales del niño/a o Adolescente por parte del abusador. 

 Tocación de otras partes del cuerpo del niño/a o Adolescente por parte del 

abusador. 

 Incitación, por parte del abusador de la tocación de sus propios genitales. 

 Contacto bucogenital entre el abusador y el niño/a o adolescente. 

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, otras partes del cuerpo 
o con objetos, por parte del abusador. 

 Utilización del Niño/a o Adolescente en la elaboración de material pornográfico (fotos, 

películas e imágenes para internet). 

 Exposición de material pornográfico a niños/as o adolescentes. 

 Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial de niños/as o adolescentes. 

 Obtención de favores sexuales por parte de un niño/a o adolescente a cambio de 
dinero u otras prestaciones. 

 

 
B: Acoso sexual: Entenderemos por acoso sexual; como una conducta no deseada de 

naturaleza     sexual, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada y/o intimidada. No 
es la intención de la persona que acosa lo que cuenta, sino el modo en que la persona acosada 
vive ese comportamiento. El acoso sexual puede adoptar la forma de palabras, de gestos o de 
actos humillantes, como por ejemplo: 

 
 Observaciones equívocas o incómodas acerca de la apariencia física de cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

 Observaciones sexistas o bromas sobre las características sexuales, el comportamiento 

sexual o la orientación sexual de las /los miembros del establecimiento educacional. 

 Mostrar, distribuir, enviar (también por vía electrónica) material pornográfico o sexista. 

 Invitación no deseada con propósito sexual. 

 Contacto Físico no deseado e innecesario 

Realizar acciones que provoquen una vulneración de la intimidad física mediante uso de objetos 

o mano (levantar vestido o falda, tironeo de vestuario) 
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INDICADORES : 
 

 
Tipo de 

Maltrato 

 
Indicadores físicos 

en el/la menor 

 
Indicadores 
comportamentales 
del/la menor 

 
Conducta del 
cuidador 

 
Abuso 

sexual 

(Violación, 

abuso 

sexual, 

estupro  u 

otro  delito, 

de  acuerdo 

a cómo lo 

catalogue la 

justicia ) 

 

--‐ Dificultad para 

caminar y sentarse. 

--‐ Ropa interior 

rasgada, manchada o 

ensangrentada. 

--‐ Se queja de dolor o 

picor en la zona 

genital. 

--‐ Contusiones o 

sangrado en los 

genitales externos, 

zona vaginal o anal. 

--‐ Tiene una 

enfermedad venérea. 

--‐ Tiene la cerviz o la 

vulva hinchada o roja. 

--‐ Tiene semen en la 

boca, genitales o en la 

ropa. 

--‐ No controla 

esfínteres, habiéndolo 

logrado. 

--‐ Embarazo. 

--‐ Sentimientos de 

tristeza y desamparo. 

 

--‐ Se evidencian 

conductas   no 

observadas 

anteriormente o cambios 

de comportamiento, 

hábitos y la forma de 

relacionarse con los 

demás. 

--‐ Brusca baja de 

rendimiento o repentina 

desmotivación por 

realizar tareas de su 

interés. 

--‐ Cambios bruscos de 

conducta: tristeza, 

desánimo, llanto. 

--‐ Miedo o rechazo a 

volver a su casa. 

--‐ Miedo o rechazo a 

asistir a clases o ir a 

cierto espacio del 

establecimiento. 

--‐ Teniendo 13 años o 

menos, haber tenido 

relaciones sexuales, 

independiente que esta 

pareja sexual sea o no 

familiar, pololo, 

desconocido y sea o no 

parte de una relación 

estable. 

--‐ Parece reservado, 

rechazante o con 

fantasías o conductas 

infantiles, incluso puede 

parecer “retrasado”. 

--‐ Tiene escasas 

relaciones con sus 

compañeros. 

--‐ Comete acciones 

delictivas o se fuga. 

--‐Manifiesta conductas o 
conocimientos sexuales 
extraños, sofisticados 

o inusuales. 

 

--‐ Extremadamente 

protector o celoso 

del niño. 

--‐ Alienta al niño o 

adolescente      a 

implicarse en 

actos    sexuales 

 
o 
prostitución. 

--‐ Antecedentes 

d 

e abuso sexual 

en su infancia. 
--‐ Presencia de VIF. 
--‐ Uso y abuso de 

alcohol o drogas. 

--‐ Conducta 

negligente en el 

cuidado del niño 

o adolescente. 
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Tipo de 
Maltrato 

 
Indicadores físicos 
en el/la menor 

 
Indicadores 
comportamentales 
del /la menor 

 
Conducta del 
cuidador 

  --‐ Relata haber sido 

abusado o le cuenta a 

un compañero   de 

curso u otro adulto. 

--‐ Dice que ha sido 

abusado (penetración 

peneana en boca, ano 

o vagina, o manipulado 

en su cuerpo, 

especialmente en 

zonas de significación 

sexual como vagina, 

pene, ano o pecho). 

--‐ Dice que se le ha 

exhibido o ha tenido 

acceso a imágenes de 

significación sexual o 

que se le ha 

fotografiado o filmado a 

él(ella) de manera 

sexualizada. 

--‐ Dice que alguien lo 

está molestando por 

teléfono, Internet o 

mensajes escritos, 

diciéndole cosas de 

contenido sexual que 

no comprende o son 

“incorrectas”, o que le 

hacen sentir miedo, 

verguenza o culpa. 

--‐ Dice que le han hecho 

hacer cosas de 

contenido sexual que 

no comprende o son 

“incorrectas”, o que le 

hacen sentir miedo, 

vergüenza o culpa 

antes, durante o 

después de hacerlas. 

--‐ Pesadillas, mal dormir, 

temor a quedarse solo. 

--‐ Tratamiento 
anticonceptivo. 
--‐ Manejo de dinero 

--‐ 
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B.MALTRATO FÍSICO: Cualquier acción no accidental por parte de los padres / 

tutores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o adolescente o le coloque 

en grave peligro de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su 

magnitud es variable. 

 
Los criterios médico legales consideran: 

 
Lesiones graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente 

enfermedad o incapacidad de 31 días o más de duración. 

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. 

 
Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho, son 

criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, 

considerando por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de vínculo de 

parentesco o subordinación entre la víctima y el agresor; así como si la agresión 

ocurrió en defensa propia, complicidad con otros agresores, etc. 
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Indicadores: 

 

 
Tipo de 

Maltrato 

 
Indicadores físicos 

en el niño 

 
Indicadores 

comportame 
ntales del 

niño 

 
Conducta del 

cuidador 

 
Maltrato 

físico 

(generalme 

nte la 

justicia lo 

catalogará 

como delito 

de lesiones 

menos 

graves, 

graves, 

etc.) 

 

--‐ Magulladuras o 

moretones: en rostro, 

labios o boca; en 

distintas fases 

de 

cicatrización; en 

zonas extensas 

torso, espalda, 

nalgas o muslos; con 

formas anormales, 

agrupados o como 

marca de objeto con 

que han sido 

inflingidos; en varias 

áreas indicando que 

el niño ha sido 

golpeado en distintas 

direcciones. 

--‐ Quemaduras:  de 

cigarros; 

quemaduras  que 

cubren toda   la 

superficie de manos 

(como guante) o de 

pies (como calcetín) 

o  quemaduras  en 

forma de buñuelo en 

nalgas,  genitales, 

indicativas     de 

inmersión en líquido 

caliente; 

quemaduras   en 

brazos;   piernas, 

cuello o torso 

provocadas    por 

haber sido  atado 

fuertemente   con 

cuerdas; 

quemaduras   con 

objetos  que dejan 

señal   claramente 

definida    (parrilla, 

plancha, etc.) 

 

--‐  Se evidencian 

conductas  no 

observadas 

anteriormente  o 

cambios 

d 

e 

comportamiento, 

hábitos y la forma de 

relacionarse con los 

demás. 

--‐  Brusca baja  de 

rendimiento    o 

repentina 

desmotivación por 

realizar tareas de su 

interés. 

--‐ Cambios bruscos de 

conducta: 

tristez 

a, desánimo, llanto. 

--‐ Miedo o rechazo a 

volver a su casa. 

--‐ Miedo o rechazo a 

asistir a clases o ir a 

cierto espacio del 

establecimiento. 

--‐ Cauteloso con 

respecto al contato 

físico con adultos. 

--‐ Se muestra 

aprensivo cuando 

otros niños lloran. 

--‐ Muestra conductas 

extremas (ej: 

agresividad o rechazo 

extremos). 

--‐ Parece tener miedo 
de sus padres. 

--‐ Informa que su 

padre/madre (u otra 

persona)       le       ha 

causado alguna 

 

--‐ Ha sido objeto de 

maltrato en su 

infancia. 

--‐ Utiliza una disciplina 

severa, inapropiada 

para la edad, falta 

cometida y condición 

del niño. 

--‐ No da ninguna 

explicación con 

respecto a la lesión 

del niño, o éstas son 

ilógicas,  no 

convincentes, 

 
o contradictorias. 

--‐ Percibe al niño de 

manera 

significativamente 

negativa (ej. lo ve 

como malo, perverso, 

un monstruo, etc.) 

--‐ Abusa del alcohol u 

otras drogas. 

--‐ Intenta ocultar la 

lesión del niño o 

proteger la identidad 

de la persona 

responsable de 

haberla producido. 
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 --‐  Fracturas: en 

cráneo, nariz o 

mandíbula; fracturas 

en espiral de huesos 

largos (brazos o 

piernas); en diversas 

fases 

de 

cicatrización; 

fracturas en niño 

menor de 2 años. 

--‐ Heridas o 

raspaduras: en boca, 

labios, encías u ojos; 

en genitales externos; 

en parte posterior de 

brazos, piernas o 

torso. 

--‐ Lesiones 

abdomina 

les: hinchazón de 

abdomen; dolor 

localizado; vómitos 

constantes. 

--‐ Señales de 

mordeduras humanas 

(especialmente 

cuando parecen ser 

de 
adulto o son 
recurrentes) 

lesión (relato). 

--‐ Inasistencias 

prolongadas 

injustificadas. 

--‐ Oculta con vestuario 

zonas de su cuerpo de 

manera excesiva 

y/                                  

o 

injustificadamente. 

--‐ En la elaboración de 

textos, dibujos o 

historias aparece 

evidentemente la 

agresión. 
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Pasos a Seguir: 
 

I. Ante la sospecha o relato del o la adolescente de hechos actuales o pasados de 

haber sido víctima de abuso o acoso sexual, estupro o maltrato físico, dentro o 

fuera del establecimiento: 

a. Quién reciba primero la información debe comunicarla a orientadora y/ o 
encargada de convivencia, quienes 

b. Informan a la Dirección del establecimiento. 
c. El Director o quien se 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. 
d. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos. 

e. También dependiendo de la gravedad acompañarán al adolescente al Servicio de 

Urgencia del Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro Avaria, para que lo revisen 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. Paralelo a ello se debe informar al apoderado que se efectuará la denuncia o que, 

el 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, al examen médico y al inicio de la investigación. 
g. Para realizar la denuncia,  se debe describir claramente la situación que genera 

la denuncia e informar los datos de contacto del adolescente (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 adolescente Se le debe entregar apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. (evitar la revictimización) 

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 la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso 

de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

l. El Director debe informar al profesor jefe del estudiante 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 o la joven 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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II. Cuando la situación de maltrato, abuso o acoso sexual  o estupro ocurre al 
interior del liceo y el agresor se desempeña en el establecimiento: 

a. Quien detecte una situación debe informar de inmediato a la orientadora y/ o encargada 
de convivencia, quienes deben: 
b. Informar a la Dirección del establecimiento. 

c. Informar a la familia del o los estudiantes afectados, los hechos y los pasos a 

seguir, de manera clara y precisa. 

a. El Director o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, 

deben Denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio en la Policía de 

Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en Carabineros. 

b. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos. 

c. También pueden acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia 

del Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro Avaria, para que revisen al niño 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. Separar al funcionario implicado de sus funciones, mientras dure la investigación de 
la situación y se establezcan responsabilidades; si el presunto agresor o agresora es un 
adulto de la comunidad educativa es fundamental disponer medidas para evitar todo 
contacto de este/a con niños/as y adolescentes mientras dure el proceso de investigación. 
En el mismo caso, cabe señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con las 
facultades jurídicas 
para suspender las funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por la familia 
u otra persona, por tanto, solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el 
caso de que la Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, decrete en su contra la 
medida cautelar de prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del 
Trabajo) 

 
f. Sí la 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 estudiantes 

afectados, para no causar victimización. El esclarecimiento de los hechos y la aplicación 

de sanciones penales es función del Ministerio Público y las policías. 

g. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. Seguimiento 
y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y contención, al 
interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

h. 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. 
i. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto 

a colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de 

investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

e. El Director debe informar al equipo de gestión y al o la profesora jefe del joven 

afectado y convocar a un Consejo de Profesores de su curso, a fin de acordar 

estrategias formativas, didácticas a seguir y de información, además de definir fechas 
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de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la 

identidad del niño/a afectado 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. 

d. De forma muy cuidadosa se debe informar a los apoderados, evitando un ambiente 

de secretismo y recelo. La comunidad educativa se fortalece y las familias 

adquieren mayor confianza al constatar que la escuela o liceo no encubre estos 

hechos. 
 

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

Si el niño identificado como agresor tiene menos de 14 años al 
momento de 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 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 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. 

Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl 

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 joven 

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 a o los niños/as: Se debe derivar a la dupla 

sicosocial entregar al estudiante 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 a 

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 la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso 

de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

l. El Director debe informar al profesor jefe del joven 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. 
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No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni 

hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados.detalles de los 

hechos hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y 

acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

 
Si el niño identificado como agresor tiene 14 años o más quien recibe en primera 
instancia la información debe: 

a. Informar a Orientadora y/o encargada de convivencia , quienes a su vez: 
b. Informan a la Dirección del establecimiento. 

c. También deben informar a ambas familias por separado en forma 
clara y reservada lo ocurrido y los pasos que se seguirán. 

d. Inspectoría 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. 

e. 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 

(PDI), 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. 

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

g. Seguimiento y acompañamiento del joven : Se debe derivar a la 

dupla sicosocial, entregar además apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. 

h. 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. 

i. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación 

debe estar dispuesto a colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, 

Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 

información, declarando como testigo, etc. 

j. El Director debe informar al profesor 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 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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B. 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 

confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. 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. 

 

 
Tipo de 

Maltrato 

 
Indicadores físicos en el 
niño o joven 

 
Indicadores 

comportament 
ales del niño o 

joven 

 
Maltrato 

psicológico 

 

--‐   El maltrato psicológico, a 
menudo es el menos perceptible 
que otras formas de 

 

--‐ Parece excesivamente 
complaciente, pasivo, nada 
exigente. 

 

 
 

Tipo de 
Maltrato 

 
Indicadores físicos en el 

niño 

 

Indicadores 
comportament 

ales del niño 

 abuso, puede ser identificado 

por las conductas del niño y 

del cuidador. 

--‐ Es extremadamente agresivo, 

exigente o rabioso. 

--‐ Muestra conductas 

extremadamente adaptativas, 

que son o bien demasiado “de 

adultos” (por ej. haciendo el 

papel de madres o padres) o 

demasiado infantiles 

(mecerse como bebé, 

chuparse el pulgar, enuresis). 

--‐ Retrasos en el desarrollo 

físico, emocional e intelectual. 
--‐ Ideas o intentos de suicidio. 
--‐ En la elaboración de textos, 

dibujos o historias aparece 

evidentemente la agresión. 
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C. NEGLIGENCIA: Falta de protección y cuidado mínimo del adolescente 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 

básicas, sean éstas, físicas, sociales, psicológicas, médicas o intelectuales. 
 

Indicadores: 

 

 
Tipo de 

Maltrato 

 
Indicadores físicos 
en el adolescente 

 
Indicadores 
comportame 

ntales del 
joven 

 
Conducta del 

cuidador 

 
Negligencia 

 

--‐  Constantemente 

sucio, escasa 

higiene,hambriento 

e 

inapropiadamente 

vestido de acuerdo a 

las condiciones 

climáticas. 

--‐ Cansancio o apatía 

permanentes. Joven 

se queda dormido en 

las actividades 

escolares. 

--‐ Necesidades médicas 

no atendidas (e.j: 

heridas sin curar o 

infectadas) o ausencia 

de cuidados médicos 

rutinarios necesarios. 
--‐ Trabajo Infantil. 
--‐ Ausentismo escolar. 

--‐ Adolescente en 

situación de abandono 

en cuanto a figuras de 

protección. 

--‐ Joven altamente 
parentalizado. 

--‐ No trae materiales 

solicitados 

 

--‐ joven con 

conductas 

desadaptativas . 

--‐ joven con grupo de 

pares negativos. 

--‐ Participa en 

acciones delictivas 

(ej: 

vandalismo, 

prostitución, 

drogas y alcohol, 

etc.) 

--‐ Pide o roba dinero 

en forma agresiva 

para distintos fines. 

--‐ Alto porcentaje de 

inasistencia al 

liceo. 

--‐ Dice que no hay 

nadie que lo cuide. 

 

--‐ Abuso se drogas o 
alcohol. 

--‐ Muestra evidencias 

de apatía o 

inutilidad. 

--‐ Mantiene una actitud 

negligente con el 

adolescente. 

--‐ Falta de vínculo 

afectivo con el niño. 

--‐   Ausencia de  éste 

como referente 

significativo ante la 

instancia 

educacional y de 

atención. 

--‐ Incumplimiento 

d 

e horarios y 

citaciones. 

--‐ Inasistencia a 

reuniones de 

apoderados 

sin justificación 
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Pasos a Seguir: 

 
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 O.P.D mediante oficio del 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. Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl 
d. 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.). 

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

f. Informar al apoderado o adulto responsable de la derivación y sus motivos. 
g. Efectuar seguimiento de la Derivación y de la evolución de la situación que la generó. 

 
 

6. Recomendaciones Generales para enfrentar una situación de maltrato 

 

□ La Dirección del establecimiento educacional tiene la obligación legal de denunciar los casos 
de maltrato y/o de abuso sexual que se detecten en su establecimiento, en un plazo de 24 
horas desde que tomó conocimiento de la situación (art.175 cpp). 

□ El director del establecimiento es quien debe realizar las denuncias a los entes pertinentes y 
llevar (o delegar en otro profesional) al adolescente a constar lesiones y para tal efecto estará 
cubierto por la ley de accidentes laborales. 

□ En caso que se delegue esta responsabilidad en otro funcionario del establecimiento (docente 
o asistente de la educación), la instrucción debe ser emitida directamente por el director/a 
quien deberá informar a la mutual en caso de ocurrencia de algún accidente laboral. 

□ Es recomendable que en ambos casos el director(a) o quien se haya designado para esta 
función sea acompañado por otro(a) funcionario(a) al momento de hacer la denuncia y de 
informar a la familia. 

□ No intente investigar el relato del adolescente, acójalo, escúchelo y haciéndole sentir 
protegido y seguro, luego denuncie o derive si corresponde. 

□ Aclárele al niño/a que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta y que hizo 
muy bien en contárselo. 

□ Durante este proceso, acoja y contenga emocionalmente al niño, refuerce positivamente la 
confianza que ha depositado en usted, no lo juzgue ni cuestione, ni interrumpa su relato, 
no lo presione, ni solicite detalles, tampoco le pida que le muestre las lesiones o que 
se quite la ropa. 

□ Preguntar al Adolescente innecesariamente sobre la sospecha o certeza de que ha sido o 
está siendo maltratado o abusado, puede generar más sufrimiento y daño, provocando la 
negativa a hablar sobre el tema o a revelar la situación o hacer que se retracte, es decir que 

cambie su versión sobre los hechos. También puede alertar a los agresores, complicando la 

investigación y retardando la reparación del daño. 

mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl


107  

 

□ Cuéntele comprensiblemente lo que se va a hacer, con quien se va a conversar, 
no le mienta ni prometa nada que no esté dentro de sus posibilidades y 
competencias cumplir en esta situación. 

□ Asegúrele al joven que la conversación será privada, pero que tiene que informarle 
a otras personas que lo van a ayudar. No se comprometa a “guardar el secreto” ya 
que se deberá actuar para detener la vulneración, explíquele que el maltrato o el 

abuso no son situaciones que se deban mantener en secreto ya que el silencio 

permite mantener y agravar el daño y nos hace cómplices del delito. 

□ No se debe hablar directamente con la persona que se indica como 
agresor. 

No tome ninguna decisión respecto de la conveniencia o    inconveniencia, utilidad 

o futilidad de denunciar,   sea   porque se trata   de un agresor familiar que pudiera     

acarrearle consecuencias mayores aún; o por el contrario porque se trata de un 

desconocido que no la molestará más; o un pololo con quien tiene una relación 

estable; o porque es “increíble” que el denunciado haya hecho algún daño pues es 

una persona reconocidamente intachable o de prestigio; o porque los hechos son 

a su juicio demasiado antiguos o demasiado recientes. 

□ Quienes maltratan o abusan sexualmente de un niños/a, no necesariamente 
presentan características que permitan identificarlos como tales externamente; una 
apariencia de adulto ejemplar, responsable y preocupado del bienestar del niño/a 
o Adolescente, es una maniobra que muchos agresores utilizan para encubrir sus 

faltas y ganar la confianza del entorno. Es fundamental no dejarse llevar por estas 

apariencias, que pueden inducir a minimizar o negar una situación de abuso o 

maltrato. 
□ Nuestro deber es denunciar, no investigar, sancionar, ni interpretar la ley. Si lo 

hacemos y nos equivocamos, podemos poner en peligro al adolescente del que 
tenemos conocimiento y a futuras víctimas del mismo sujeto. 

□ No actué en forma precipitada o improvisada. 
□ No minimice, ni ignore las situaciones de abuso o maltrato, ya que puede aumentar 

el riesgo de vulneración y dañ 

 

 
7. Anexos 

 

Anexo I Acerca de la 

Obligación de Denunciar 

Código Procesal Penal 

Chileno 

(Ley 19696) 
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Artículo 175.--‐ Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 

 
 

a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de 

Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que 

presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas 

Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de 

que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones; 

 
 

b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que 

tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, 

especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial 

de sus subalternos; 

 

c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o 

de otros medios de locomoción o de carga, los capitanes de naves o 

de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el 

espacio territorial, respectivamente, y los conductores de los trenes, 

buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se 

cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o 

aeropuerto o a bordo del buque o aeronave; 

 
d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas 

particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, 

química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación 

o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones 

auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver 

señales de envenenamiento o de otro delito, y 

 
 
 
 

e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 

alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

 

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 
 

Artículo 176.--‐  Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el 

artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 

Respecto de los capitanes de naves o de aeronaves, este plazo se contará desde 

que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la República. 
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Artículo  177.--‐  Incumplimiento  de  la  obligación  de  denunciar.  Las  personas 

indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe 

incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada 

en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. 

 
 

La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que 

quien hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal 

propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o 

hermanos. 

 

 
Referencias 

 
a. Ministerio de Educación, “Orientaciones ante Situaciones 

de Maltrato y Abuso Sexual Infantil: Guía para la 

elaboración de un protocolo de Actuación en 

Establecimientos Educacionales”, Marzo de 2013. 

b. Fundación Belén Educa, “Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso 
Sexual Infantil” 

c. Arrauabarrena, De Paul y Torres, “Guía 1: Detección y 

Notificación ante Situaciones de Desamparo y Riesgo en la 

Infancia”, Junta de Castilla y león. 

d. Ley 21.013 Maltrato personas vulnerables 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

SANITARIA LABORAL 
COVID 19 

 
FECHA: Junio 2021 
Versión: 01 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 
 

“Un accidente escolar es toda lesión que un/a estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la 
realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte, también se 
consideran los accidentes de trayecto directo de ida o regreso de su casa y hasta el establecimiento” 
(MINEDUC) 

 
1. “a causa” de los estudios, cuando se relaciona directamente con éstos, por ejemplo, cuando un estudiante 

se lesiona con una tijera recortando en la clase de tecnología, o cuando sufre una caída al entrar a la sala de 
clases, o un esguince en la clase de educación física. 

 
2. “con ocasión” de sus estudios, cuando existe una causa indirecta, por ejemplo, cuando un estudiante 
sufre una lesión durante el recreo o en espacios libres dentro del establecimiento. 

 
Teniendo presente la definición anterior, es obligatorio que todos los alumnos(as) de nuestro Colegio tengan 
vigente un Seguro Escolar Obligatorio, siguiendo las normas dictadas por el MINEDUC. 

 
El seguro contra accidentes escolares permite a los estudiantes regulares matriculados en un establecimiento 
educacional reconocido por el estado protegerse contra los accidentes sufridos durante la realización de sus 
estudios. 

 
El seguro se activa mediante una declaración individual de accidente escolar ante el Servicio de Salud 
correspondiente. 

 
Un accidente incluye todas aquellas lesiones que sufran los estudiantes que produzcan incapacidad o muerte, 
y que ocurran dentro del establecimiento educacional durante la realización de las actividades escolares, de la 
práctica profesional interna o externa, o os sufridos en el trayecto (ida y regreso) 

 

Los beneficios del seguro escolar podrán ser utilizados hasta la recuperación absoluta del o de la estudiante, 
o mientras existan síntomas o secuelas causadas por el accidente 

 
Frente a un accidente escolar nuestro colegio aplicará el siguiente protocolo: 

 

□ Responsables de activar el protocolo: 

 
• Subdirección e Inspectoría General 

□ Funcionarios responsables del traslado de los/las estudiantes 

Un/a paradocente 

Un/a docente directivo/a 

 
 

□ Centro asistencial cercano 

Consultorio Mateo Bencur 
 

Hospital Regional en caso de derivación 
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COVID 19 
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1. ACCIDENTES ESCOLARES LEVES: son aquellos que sólo requieren de la atención primaria, 
tales como heridas superficiales o golpes suaves. 

 

En este caso el/la alumno(a): 

 
□ Se dará información de lo ocurrido al paradocente quien dará cuenta a un directivo para decidir el 
procedimiento a seguir. 

 
□ En el caso que se estime la continuidad del procedimiento, se informará a la secretaria para que redacte el  
formulario de declaración individual de accidente escolar. 

 

□ Se comunicará de la situación a Inspectoría General o Subdirección. 
 

□ Si es necesario se les comunicará la situación telefónicamente a los padres y apoderados para que ellos, si 
prefieren, decidan trasladar hasta su domicilio o el Centro Asistencial. En este último caso el Liceo entregará 
la Declaración Individual de Accidentes Escolares, para ser atendido sin costo en el centro de atención. 

 
□ El Colegio NO está autorizado para administrar medicamentos, salvo que un apoderado, por razones 
certificadas por prescripción médica lo solicite y deberá indicar por escrito la dosis y horario de administración. 

 
 

2. ACCIDENTES MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica, como heridas o 
golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

 

En este caso el/la alumno(a): 

 
□ Considerando la gravedad del accidente se tomarán los resguardos pertinentes, para velar por la seguridad 
del alumno, evitando movimientos o acciones que perjudiquen al accidentado 

 
 

□ Se comunicará la situación a la Inspectoría General y Subdirección. 

□ Desde esta instancia se comunicará a los padres o apoderados para informar la situación del alumno(a) y se 
solicitará la concurrencia de ellos hasta el Colegio para realizar el traslado de su hijo(a) hasta un recinto 
hospitalario; en caso de no ser posible, la Dirección del Establecimiento determinará el traslado del menor. 

 
□ Al realizar la derivación del alumno(a) a un centro asistencial público, se deberá completar el formulario de 
“Accidente Escolar” y si es derivado a la Clínica deberá portar el formulario de la Compañía Aseguradora 
contratada. 

 
□ Cuando la ocasión lo requiera, el alumno(a) accidentado(a) será llevada hasta el recinto asistencial por 
personal del Colegio, quien le acompañará hasta que sus padres se presenten en el lugar. 

 
 

3. ACCIDENTE GRAVE: son aquellos que requieren de atención médica inmediata como caídas, golpes 
fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas profundas, quebraduras. 

 

En este caso 
 

□ Se dará aviso a Inspectoría General y Subdirección. 
 

□ En caso de golpes en la cabeza o fracturas, se mantendrá al alumno(a) en el lugar del accidente y con 
precauciones para su cuidado. 
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□ Se llamara a emergencia para que envíen la movilización requerida y se realice el traslado al Centro 
asistencial para realizar allí los primeros trámites para la atención necesaria hasta la llegada de los padres 
quienes continuarán con el proceso de atención hospitalaria. 

 
□ Se completará el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica requerida quede cubierta 
por el seguro respectivo. 

 
 
□ El establecimiento velará para que los tramites de seguro escolar sean efectivos y le comunicará a los padres 
o apoderados el procedimiento a seguir para su efectividad. 

 
□ Ante la continuidad de controles periódicos, serán los padres o apoderados quienes deberán acompañar al 
alumno(a) al recinto que corresponda de acuerdo a la indicación médica. 

 
□ En la eventualidad de no ubicar a los padres o apoderados del alumno(a), será el Colegio quien tomará la 
decisión de trasladarlo a un centro asistencial. 

 
□ Es obligación de los padres mantener actualizados sus datos personales para que el colegio pueda ubicarlos 
en un caso de emergencia, comunicando a tiempo cualquier cambio de número telefónico. 

 
□ En accidentes de trayecto, tanto de ida como de regreso, los padres apoderados deben solicitar en el Colegio 
el formulario de Seguro Escolar, para realizar el trámite respectivo cuando el alumno(a) deba ser trasladado a 
un centro asistencial público. 

 
 

ANEXO 

 
Todo sobre el Seguro Escolar: 

Todos los alumnos y alumnas de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los protege en 
el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles. Muchos padres, sin 
embargo, lo desconocen, por lo que cada vez que se ven enfrentados a este tipo de situaciones no saben 
dónde ni a quién recurrir, o bien se sienten obligados cada año a contratar un seguro particular que los ampare. 

 
 
 
 

Para despejar todas las dudas que existen en torno al seguro escolar gratuito y al mismo tiempo 
guiarlos sobre cómo deben actuar en el caso de que sus hijos y/o alumnos sufran algún accidente, 
les damos a conocer toda la información referente al seguro escolar, expresada en el Decreto 
Supremo nº 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 
 
 

 
EL DECRETO SUPREMO N° 313 DEL 12 DE MAYO DE 1972 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 
Y PREVISION SOCIAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: 

"LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN LA CALIDAD DE ALUMNOS REGULARES DE 
ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MUNICIPALES Y/O PARTICULARES, DEPENDIENTES 
DEL ESTADO Y/O RECONOCIDOS POR ÉSTE, QUEDARÁN SUJETOS AL SEGURO 
ESCOLAR CONTEMPLADO EN EL ART. 3° DE LA LEY 16.744, POR LOS ACCIDENTES QUE 
SUFRAN DURANTE SUS PRÁCTICAS EDUCACIONALES O PROFESIONALES, EN LAS 

CONDICIONES Y CON LAS MODALIDADES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE 
DECRETO. 



113  

 

 

 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

SANITARIA LABORAL 
COVID 19 

 
FECHA: Junio 2021 
Versión: 01 

DOCUMENTO EXTRACTADO DEL SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

(D.S. N° 313 de 12/05/75) 

1.- ¿ A quienes protege el Seguro 

 
? 

El Seguro Escolar protege a todos los alumnos regulares de Establecimientos Fiscales, 
Municipales, Particulares, Subvencionados, Particulares No Subvencionados, del Nivel de 
Transición de la Educación Parvularia, de Enseñanza Básica, Media, Normal, Técnica 
Agrícola, Comercial, Industrial, Universitaria e Institutos Profesionales dependientes del 
Estado o reconocidos por éste. 

2.- ¿ De que se protege ? 

El Seguro Escolar protege a los estudiantes de los accidentes que sufra con ocasión de sus 
estudios o en la realización de su Práctica Educacional o en el trayecto directo, de ida o 
regreso entre su casa y el Establecimiento Educacional o el lugar donde realice su Práctica 
Profesional. 

 

¿A quiénes no protege? 

 

No protege a los estudiantes que por su trabajo reciban una remuneración afecta a leyes 
sociales. 

4.- ¿ Desde cúando los alumnos están afectos a los beneficios del seguro? 

Desde el instante en que se matriculan en alguno de los Establecimientos señalados 
anteriormente. 

5.- ¿ Cúando se suspende el Seguro ? 

Los beneficios del Seguro Escolar se suspenden cuando no realicen sus estudios o su 
Práctica Profesional, en vacaciones o al egreso. 

6.- ¿ Que casos especiales cubre el Seguro? 

Los casos especiales que cubre el Seguro son: 

• Estudiantes con régimen de internado. 
• Estudiantes que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad 
de autoridades educacionales, con motivo de la realización de su Práctica Educacional. 
• Estudiantes en visitas a bibliotecas, museos, centros culturales, etc. 
• Estudiantes en actividades extraescolares. 

7.- ¿Qué se entiende por accidente escolar? 

Accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 
estudios, o de la realización de su Práctica Profesional o Educacional y que le produzca 
incapacidad o muerte; también se considera los accidentes de trayecto directo de ida o 
regreso que sufran los alumnos, entre su casa y el Establecimiento Educacional. 

 

 
8.- ¿Qué tipo de accidentes se exceptúan? 

Los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor 
extraña, que no tengan relación alguna con los estudios o Práctica Profesional. 

 
9.- ¿ Qué instituciones administran 

 
el Seguro Escolar? 

Los Administradores del Seguro Escolar son: 
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• El Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es el que otorga las prestaciones médicas 
gratuitas. 

 
 
 
 
 

• El Instituto de Normalización Previsional, es el que otorga las prestaciones pecuniarias por 
invalidez o muerte. 

 
 

10.- ¿Cuáles son los beneficios médicos gratuitos del Seguro? 

Los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar son: 

 
 
 

• Atención médica quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio, en 
Establecimientos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

 
• Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo tratante. 

 
• Medicamentos y productos farmacéuticos. 

 
• Prótesis y aparato ortopédicos y su reparación. 

 
• Rehabilitación física y reeducación profesional. 

 
• Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones. 

 
 
 

11.- ¿ Cúanto tiempo duran estos beneficios? 

Los beneficios mencionados duran hasta su curación completa o mientras subsistan los 
síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 

12.- ¿ Qué derechos tiene un estudiante que como consecuencia de un 
accidente escolar perdiera su capacidad 
para trabajo? 

El estudiante que, como consecuencia de un accidente escolar, perdiere su capacidad para 
trabajar, actual o futura, según evaluación que deberá hacer el Servicio de Salud, puede tener 
derecho a una pensión de invalidez, según el grado o porcentaje de invalidez que presente. 

13.- ¿ Cúales son las obligaciones del alumno accidentado? 

El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le 
fueren prescritos para obtener su rehabilitación. 

14.- ¿ Quién tiene derecho a recibir educación gratuita de parte del 
Estado? 

Todo estudiante inválido, a consecuencia de un accidente escolar, que experimentare una 
merma apreciable en su capacidad de estudio, calificada por el Servicio de Salud, tendrá 
derecho a recibir educación gratuita. 

 
 

15.- ¿ Cómo ejerce este derecho ? 

Este derecho se ejerce concurriendo directamente la víctima o su representante, al Ministe 
de Educación (Secretarías Ministeriales Regionales de Educación y/o Departamen 
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Provinciales de Educación), el que se hará responsable de dar cumplimiento a los beneficios 
establecidos en la ley. 

16.- ¿ Cómo se efectúa una denuncia de un accidente escolar? 

Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud en un formulario 
aprobado por dicho Servicio. 

 

 
Estará obligado a denunciar el accidente escolar, el Jefe del Establecimiento Educacional 
respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia. 

18.- Si la denuncia no es realizada por el colegio, ni por el hospital tratante 
¿Quién más puede hacer la denuncia? 

El propio accidentado o quien lo represente. También puede denunciar el accidente escolar, 
si el Establecimiento Educacional, no efectuare la denuncia antes de las 24 horas o cualquier 
persona que haya tenido conocimiento de los hechos. 
19.- ¿ Cómo se acredita un accidente de trayecto directo? 

Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el 
Establecimiento Educacional, servirá el Parte de Carabineros, la declaración de testigos 
presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 

 ante la ocurrencia de un accidente 
escolar? 

 
 

20.- ¿ Cúales son las acciones a seguir 

 

Ante la ocurrencia de un accidente escolar: 

 
• 1° Se debe enviar de inmediato al alumno accidentado a la Posta de Urgencia u Hospital 
más cercano al Establecimiento Educacional y que pertenezca al Sistema Público de Salud, 
debiéndose adoptar todas las medidas precautorias cuando el accidentado presente 
fracturas graves, expuestas o traumatismo encéfalo craneano (TEC.). 

 
 

2° La denuncia se debe efectuar en Formulario N° 0374-3, ejemplares que deberán estar en 
poder de los Establecimientos Educacionales y en el Centro Asistencial que atienda al 
accidentado. 

 
21.- ¿ En los Establecimientos 

 

Educacionales, hay un funcionario 
encargado de gestionar la denuncia del 
accidente escolar? 

El Director del Establecimiento Educacional deberá enviar 5 formularios al Centro Asistencial, 
donde es atendido el alumno accidentado, los cuales una vez timbrados deberán distribuirse 
de la siguiente forma: 

 
Original: Ministerio de Salud (Servicio de Salud) 

1 copia: COMPIN 

2 copia: establecimiento Asistencial 

 
3 copia: Establecimiento Educacional 
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4 copia: se entregará al apoderado 

 
 
 
 

 
22.- ¿ Cúal es el procedimiento de reclamo por no aplicación del Seguro 

Escolar de Accidente? 

El Director del Establecimiento Educacional, designará a un profesor o funcionario, en caso 
de no contar con una Asistente Social, para que recopile los antecedentes de los alumnos 
accidentados. 

Sus obligaciones serán las siguientes: 

a. Formular la denuncia correspondiente. 
b. Informar a los apoderados de los beneficios que otorga el Seguro Escolar (Decreto N° 
313 de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). 

 
c Seguimiento del alumno accidentado hasta su total recuperación 
procurando que se le otorguen los beneficios a que tengan Derecho. 

23.- ¿ Dónde se realizan las consultas relacionadas con la aplicación del Segur 
Escolar de Accidentes? 

Sin en alguna Posta, Consultorio u Hospital dependiente del Sistema Nacional de Servicio 
de Salud, no se entregara la atención gratuita especificada en el Seguro Escolar d 
Accidentes y exigiesen el pago de las atenciones médicas prestadas a un alumno víctima d 
un accidente escolar o no se le entregarán los medicamentos para su recuperación, e 
Director del Establecimiento Educacional informará por escrito de esta situación al Directo 
del Centro Asistencial donde fue atendido el menor accidentado, solicitando se le otorgue 
los beneficios a que tiene derecho. 

 
Cualquier duda o consulta relacionada con la aplicación del Seguro Escolar de Accidente 
deberá realizarse en la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Departament 
Provincial de Educación que corresponda o a la Comisión Nacional Permanente d 
Seguridad Escolar. 

 
 
 

PRESTACIONES MEDICAS DEL SEGURO ESCOLAR 
 

El estudiante víctima de un accidente escolar tiene derecho a las prestaciones médicas que 
corresponden en casos de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, en forma gratuita 
hasta su curación completa, o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por 
el accidente. 

 
Todo accidente escolar debe ser denunciado a los Servicios de Salud o al INP. Por el jefe del 
respectivo Establecimiento Educacional. Igualmente la denuncia puede hacerla el médico 
que trate un accidente escolar, o cualquier persona que haya tenido conocimiento de los 
hechos. Si el Establecimiento Educacional no realiza la denuncia dentro de las 24 horas 
siguientes al accidente, podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente. 

 
Cuando un escolar se accidenta debe ser enviado a una posta u hospital del Servicio Nacional 
de Salud. En ese lugar se denuncia el accidente escolar. La atención es gratuita y cubre las 
prestaciones médicas quirúrgicas, hospitalización, medicamentos y productos farmacéuticos; 
prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación, rehabilitación física, los gastos de traslado y 
cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones, que son de 
responsabilidad del respectivo Servicio de Salud. 

 
Si por razones calificadas los Servicios de Salud se encuentran en la imposibilidad de otorgar 
las prestaciones médicas que procedan, y los interesados se ven obligados a obtenerlas en 
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forma particular, corresponde a dichos Servicios reembolsar los gastos en que se incurrió por 
tal concepto. 

 
Procederá el reembolso, siempre y cuando, la atención médica particular haya sido 
imprescindible por su urgencia o por otro motivo derivado de la naturaleza de las lesiones 
sufridas. Por el contrario, si dicha atención particular ha sido requerida por decisión de los 
padres o apoderados, sin mediar las circunstancias mencionadas, no procederá el 
reembolso. 

 
 
 

PRESTACIONES EDUCACIONALES DEL SEGURO 
 

Todo estudiante inválido a consecuencia de un accidente escolar, que sufra una 
disminución apreciable en su capacidad de estudio, calificado por el respectivo Servicio de 
Salud, tendrá derecho a recibir educación gratuita de parte del Estado. Este derecho se 
ejerce concurriendo directamente al Ministerio de Educación. 
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I. ANTECEDENTES GENERALES 

En el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando lo establecido en la Ley N° 

21.342, la entidad empleadora Corporación Municipal de Punta Arenas, establece las siguientes 

acciones para la gestión preventiva, dirigidas a prevenir el contagio de COVID-19 en los lugares 

de trabajo, estableciendo un procedimiento y medidas que permitan brindar protección y 

tranquilidad para quienes desempeñan sus labores en establecimiento Liceo Politécnico Cardenal 

Raúl Silva Henríquez. Estas medidas deberán ser cumplidas por todos los trabajadores(as) del 

plantel educativo. 

 

1. Objetivo 

Este documento tiene por objetivo establecer las medidas preventivas para evitar el contagio de 
COVID- 19, que se implementarán en la entidad empleadora Corporación Municipal de Punta Arenas, 
como así mismo, los procedimientos a seguir en el evento que existan trabajadores(as) 
contagiados(as) o que sean casos sospechosos o identificados como contacto estrecho. 

 

2. Principios y/o Medidas para el Control del Riesgo 
 
 
 
 

 
 

Tipo de medidas de control del riesgo 
Marque 

con una 

X 

 Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo (por ejemplo, 

mediante el establecimiento de teletrabajo, el control del ingreso de 

personas enfermas, etc.) 

X 

 Adecuaciones ingenieriles (por ejemplo, establecimiento de barreras, 
ventilación, etc.) 

X 

 Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo, jornada 

y turnos diferidos) 

X 

 Administrativas (limpieza, desinfección de las dependencias, aseo personal, 

capacitación, etc.) 

X 
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 Entrega de elementos de protección personal (mascarillas) y capacitación 
para su uso 

adecuado, y cuando sea necesario, la entrega de guantes, delantales, 

protectores faciales, entre otros. 

X 

 Control de testeo oportuno en caso de casos sospechosos. 
X 

 

 

Además, se aplicarán los siguientes principios para la gestión preventiva del riesgo: 

- La comunicación entre los empleadores y trabajadores para permitir su involucramiento y el 

conocimiento de la situación en la entidad empleadora respecto a la implementación de las 

medidas. 

- El autocuidado de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas a implementar, cuidando 
de cada uno de ellos y de su entorno. 

- La participación de los trabajadores en las acciones que se definan en esta materia, lo que se 
aborda en el número 5. Organización para la gestión del riesgo, de este capítulo. 

 

3. Alcance 
 

Este Protocolo aplicará a todos los trabajadores del centro laboral: Liceo Politécnico Cardenal 

Raúl Silva Henríquez. Además, se aplicará, en lo que resulte pertinente, a las visitas, y usuarios 

que acudan a nuestras dependencias. 

 

4. Definiciones 
 

¿Qué es un coronavirus? 

 

El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de coronavirus que no se 

había identificado previamente en humanos. 

Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfrío común hasta 

enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. 

 
¿Cómo se contagia? 

 
El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto cercano 

con una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un enfermo, compartir 

la misma sala enun hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a 

un enfermo sin las debidas medidas deprotección. 

¿Cuáles son los signos y síntomas? 

Los principales síntomas son: 

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

b. Tos. 

c. Disnea o dificultad respiratoria. 

d. Congestión nasal. 

e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

g. Mialgias o dolores musculares. 

h. Debilidad general o fatiga. 

i. Dolor torácico. / Calofríos. 
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Cefalea o dolor de cabeza. 

j. Diarrea. 

k. Anorexia o náuseas o vómitos. 

l. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). 

m. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 

 

Se considerarán signos o síntomas cardinales los indicados en los literales a., n. y o. precedentes, 
los demás, se consideran signos o síntomas no cardinales. 

 
¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 

 
En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende del 

estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los casos graves, al manejo 

hospitalario desus consecuencias o complicaciones. 

 
¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 

 
El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico, limpieza y desinfección e información. 

 
¿Dónde se puede llamar en caso de dudas? 

 
La entidad empleadora y/o los trabajadores(as) se pueden comunicar a Salud Responde: 600 360 

77 77 o visitar el sitio web www.saludresponde.cl. Además, el empleador podrá contactarse con 

su organismo administrador del seguro de la Ley N° 16.744 para recibir asistencia técnica, en 

este caso, mutual de seguridad, Comité Paritario y con la Unidad de Prevención de Riesgos, de 

la Corporación Municipal. 

 
 

 
5. Organización para la Gestión del Riesgo 

 

En la confección de este Protocolo participan las siguientes personas: 

 
Nombre del participante Cargo Correo electrónico 

 Expertos en Prevención de 
Riesgos 

 

Jorge Figueroa Álvarez Director Jorge.figueroa@liceo-politecnico.cl 

 Representante Comité Paritario  

 
 

Es responsabilidad del director la implementación, la supervisión del cumplimiento de las medidas 

establecidas en este Protocolo y la comunicación con cualquier organismo fiscalizador con 

competencias sobre la materia. Para estos fines, la entidad empleadora ha designado a Unidad 

de Prevención de riegos para verificación a través de visitas y comunicación directa con 

representante del establecimiento y representantes de Comité Paritarios, estableciendo 

seguimiento de las medidas sanitarias. 

http://www.saludresponde.cl/
mailto:Jorge.figueroa@liceo-politecnico.cl
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Se informará a los trabajadores sobre el riesgo de contagio de COVID-19, las medidas 

preventivas y los métodos de trabajo correcto, por medios electrónicos y capacitaciones se 

priorizará vía remota, según la fase y el responsable de esta actividad será cada representante 

del centro laboral, siendo gestionado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos. 

Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referente a lo indicado en el Protocolo 
. 

 

 

6. Difusión 
 

Se entregará una copia de este Protocolo a los trabajadores(as) y se dará a conocer su contenido, 

mediante los siguientes medios: se priorizará medios electrónicos, reuniones vía remota. 

Además, se les informará los cambios en el protocolo, producto de modificaciones de las medidas 

decretadas por la autoridad, mediante correo electrónico, reuniones vía remota. 

 

II. MEDIDAS PREVENTIVAS - GESTIÓN DEL RIESGO COVID-19 

1. Reincorporación Laboral 
 

 De acuerdo a resolución interna que instruye medidas para retorno presencial. 

 El retorno a la presencialidad se adaptará igualmente a Protocolos y normativas vigentes de Minsal 

 Respetando aforos, jornadas, distancias e indicaciones sanitarias indicadas en la Organización. 

 
2. Elementos de Protección Personal 

a. Uso de mascarilla 

Se hará entrega de mascarilla quirúrgica 3 pliegues en las siguientes cantidades y 

peridiocidad: 

Lunes, miércoles y viernes, 40 mascarillas. 

y cada vez que el trabajador lo necesite durante la jornada laboral. Estarán disponibles 

1 caja en la entrada del liceo y otra en sala de clases 

 

 
Se deberá hacer uso de la mascarilla1 dentro de la entidad empleadora, en lugares 

abiertos o cerrados. En los espacios cerrados, se exceptúan de esta obligación a 

aquellos trabajadores(as) que estén solos, o con un máximo de dos trabajadores siempre 

que entre ellos exista una separación física que impida el contacto estrecho. 

 
 
 
 

1 Se entenderá por mascarilla certificada aquella que se encuentre certificada por entidades competentes 
nacionales o extranjeras, de acuerdo a lo señalado en el Ord. B33/N°1963, de 31 de mayo de 2021, de la 
Subsecretaría de Salud Pública. 
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Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “Uso obligatorio 

de mascarilla” o “Uso correcto y Obligatorio de Mascarillas “en la entrada y en todos los 

espacios en común (oficinas, pasillos, salas, entre otros) 

Se les indicará a los trabajadores, la obligación del uso correcto de la mascarilla y se 

supervisará su cumplimiento. 

Cuando sea necesario el recambio de la mascarilla, ésta se debe eliminar en los 

contenedores (basureros) para la disposición de los residuos covid, estos estarán 

ubicados en, entradas, salidas, oficinas, pasillos y todos los espacios en común 

rotulados. 

[Cuando el establecimiento provea de medios de transporte o buses escolares para el 

traslado de alumnos, se debe indicar a través de señaléticas y ser supervisadas. Seguir 

el protocolo de Transporte Escolar elaborado por Mineduc. 

 
 

b. Otros elementos de protección 
 

Al personal que realice la limpieza y desinfección en las dependencias de Liceo Politécnico 
Cardenal Raúl Silva Henríquez se le entregarán los elementos de protección señalados en el número 5 
siguiente. 

 

 
3. Lavado de manos 

Todos los trabajadores(as) deberán lavarse las manos al ingresar a las dependencias de 

la entidad empleadora y se hará presente la importancia del lavado de manos como 

medida de higiene básica (antes de comer, después de ir al baño, antes y después de 

tocarse los ojos, nariz y boca; tocar su mascarilla y tocar artículos o superficies queotras 

personas toquen frecuentemente). 

Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia, jabón líquido y toalla de papel 

desechable, en los siguientes lugares: en los baños de las dependencias. En los lugares 

donde no exista fácil acceso a agua limpia o potable, se mantendrá dispensadores alcohol 

gel o una solución de alcohol al 70%, en la entrada, en los pasillos, y en todos los accesos 

a oficinas y a espacios en común. 

La entidad empleadora se preocupará de mantener un stock adecuado de alcohol gel o 

una solución de alcohol al 70% con registro sanitario del Instituto de Salud Pública, 

considerando el número de trabajadores y consumo diario. 

 
 

EL Departamento de Adquisiciones y Personal de Aseo estará a cargo de mantener el stock 

y velar porla existencia de materiales sanitarios (jabón líquido, toalla de papel desechable, 

alcohol gel, mascarillas, EPP etc) . En cuanto personal de aseo constatará la existencia 

de éstos mismos en los lugares correspondientes. 

Se instalará señalética para instruir a los trabajadores sobre el lavado de manos durante 

al menos 20 segundos con agua limpia y jabón y/o el uso de alcohol gel o solución 

liquida de alcohol al 70% en pasillos, acceso a oficinas, acceso a espacios en común y 

baños. 

4. Organización del trabajo y distanciamiento físico 

Se mantendrá en el centro de trabajo un distanciamiento físico entre las personas de a lo menos 
un metro lineal, para lo que se implementaran las siguientes medidas: 
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 Los espacios y puestos de trabajo, en donde sea posible y de acuerdo a la actividad que 

se realice, se adaptarán para mantener dicha distancia entre trabajadores(as). 

 Barreras divisoras acrílicas en todas las oficinas. 

 Marcación de distancia física min. 1 metro en entradas (piso) y asientos. 

 Se mantendrá la señalización de la obligación del distanciamiento de, al menos, un metro 

lineal entre las personas, por un medio de señaléticas visible y permanentes. 

 Información de aforos en todas las puertas. 

 En oficinas con atención de público será de acuerdo a fase de la comuna y a cambios 

de normativas vigentes. Considerando siempre el distanciamiento, que en el caso que 

no sea posible será implementado con barrera física o cambio de lugar de atención. 

 En las vías de circulación del centro de trabajo se contará con un acceso de entrada y 

otro de salida, con su respectiva demarcación, y en los casos donde no se cuente con 

dos accesos se indicará demarcación y barrera divisora para evitar el contacto fisco. 

 Se revisará la señalización y condiciones de las vías de escape, las que se mantendrán 

en buen estado y libre de obstrucciones. 

 Se realizarán sistema de turnos de trabajo, determinado por cada área, y horarios 

diferidos según así se requiera en las diferentes dependencias de la Corporación 

Municipal. 

 Se contará con un sistema de horario diferido para uso de comedores, con 

distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre puestos. 

 Las reuniones de trabajo se realizarán preferentemente por medios remotos o virtuales. 

Sin embargo, cuando sea imprescindible realizar reuniones presenciales de trabajo, se 

deberán adoptar las siguientes medidas: 

 
 

 Se invitará al menor número posible de personas. 

 Los asistentes deben mantener al menos un metro de distancia entre sí y utilizar 

adecuadamente la mascarilla, que cubra nariz y boca. Se prohibirá el consumo de 

alimentos y bebestibles durante la reunión. 

 Se dispondrá de los medios para el lavado de manos o el uso alcohol gel o una 

solución en base a alcohol al 70%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 el aforo se determinará de acuerdo a lo que establezca el Ministerio de Salud. 
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 Se conservarán los nombres, RUT y teléfonos de los participantes a la reunión 

durante almenos unmes. 

 Luego de realizada la reunión se deberá limpiar y desinfectar el lugar donde se efectuó. 

 El responsable de coordinar la reunión, deberá asegurar el cumplimiento de estas medidas. 

5. Limpieza y Desinfección 

- Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones de las dependencias de la 

entidad empleadora, la cual se describe a continuación: 

Sala de clases, biblioteca baños talleres oficinas pasillos, superficies de contacto 

frecuente. Productos a utilizar, AGUA/CLORO y sanitización semanal por empresa 

externa. Uso de Bitácora de registro de actividades realizadas. 

 
Esta limpieza y desinfección será realizada por personal de aseo de acuerdo al Protocolo de 
limpieza y desinfección, además con la colaboración de cada funcionario para la mantención 
ésta. 

Los elementos de protección personal que se entregarán a quienes realicen la limpieza 

y desinfección son: mascarilla, pecheras desechables o reutilizables, guantes para aseo 

desechables o reutilizables resistentes de manga larga, no quirúrgicos.) 

Los trabajadores(as) que realizan tareas de limpieza y desinfección serán informados 

del procedimiento para la limpieza y desinfección, del correcto uso y retiro de los 

elementos de protección personal, su desinfección o eliminación. 

Para esta actividad se utilizarán productos desinfectantes con registro del Instituto 

de Salud Pública de Chile, y se seguirá lo señalado en el Protocolo de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes COVID-19 disponible en 

https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campañas/Corona- 

Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional- 091120.pdf o aquel que lo 

reemplace. 

- Cada jefatura de área se hará cargo de la supervisión del cumplimiento de lo indicado 

por Protocolos establecidos. Así mismo con empresas contratistas de limpieza quienes 

deben ceñirse en mantener sus Protocolos activos, con registros de difusión y entrega 

de Elementos de Protección Personal a su equipo de trabajo y dar cuenta de ello a 

encargados de áreas. 

- Se mantendrán basureros rotulados COVID 19 para la disposición de los residuos 

(mascarillas desechables, papel de secado de mano, guantes desechables, otros), 

ubicados en entradas, pasillos, oficinas, baños y en todos los espacios en común. 

- Se mantendrán los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo y durante el 

proceso de limpieza y desinfección. Esta ventilación será de forma continua y cruzada, en 

salas de clases. En espacios donde no sea posible cruzada (por infraestructura) se usará la 

ventilación disponible. 

6. Información y capacitación de los trabajadores(as) 

Los trabajadores(as) serán informados y capacitados sobre los riesgos del COVID-19: Las 

vías de transmisión de la enfermedad, sus signos y síntomas, las acciones que debe 

adoptar si presenta síntomas de esta enfermedad, las medidas preventivas y de 

autocuidado, los métodos de trabajo correcto, el uso correcto de elementos de protección 
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personal en los casos que corresponda, la disposición de desechos (guantes, mascarillas, 

papel u otro). 

Asimismo, se promoverán medidas preventivas individuales para prevenir el contagio, 

teniendo en consideración lo señalado en el Apéndice N°1 de este Protocolo. 

Las actividades de capacitación estarán a cargo de la Unidad de Prevención de Riesgos, Comité 

Paritario y del Organismo Administrador. 

La entidad empleadora mantendrá los documentos u otros medios que acrediten la 

realización de estas actividades. 

7. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo para una mejor salud mental 

La entidad empleadora está comprometida con la salud de los trabajadores y entiende que 

el contagio del COVID-19 es probable ante la situación que vivimos actualmente, por lo que 

ha tomado todas las medidas preventivas que han recomendado e instruido las autoridades 

competentes. (aislamientos, teletrabajo, atención médica a través de nuestro Organismo 

Administrador, solicitud de ISTAS para aplicar en conjunto con asesor de Mutual) 

Asimismo, se informará a los trabajadores(as) las medidas implementadas y sus 

modificaciones. Lo anterior se realizará mediante las siguientes acciones, implementación 

de las medidas sanitarias en base al Protocolo Modo Covid Vida y al presente protocolo, 

búsqueda de casos activos ( BAC) dentro de la organización y difusión de Protocolos Minsal. 

Por otra parte, para que los trabajadores(as) planteen sus dudas y realicen sugerencias en 

relaciona las medidas preventivas, se podrán comunicar vía telefónica y correo electrónico, 

con la Unidad de Prevención de Riesgos señalada en el número 5 del Capítulo I de este 

Protocolo. 

8. Revisión y actualización del Plan de Emergencia y evacuación y actualización del 

Reglamento interno de Higiene y Seguridad 

Se revisará y si corresponde se actualizará el plan de emergencia y seguridad integral 

escolar (vías de evacuación, capacitación, contexto Covid, entre otros), para estar 

preparados en caso de algún evento que requiera su implementación (como incendios, 

terremotos, evacuación, etc.) considerando el riesgo de contagio por COVID 19. 

El reglamento interno de higiene y seguridad, será revisado y actualizado y contendrá todas 

las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19. 

 

III. ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTOS ESTRECHOS DE COVID-19 
EN LOS TRABAJADORES(AS) Y TESTEO DE CONTAGIO 

 
La entidad empleadora cuenta con un procedimiento para la detección de síntomas de 

COVID-19 en los trabajadores(as); saber qué hacer en caso de detectar algún trabajador con 

dos o más síntomas de la enfermedad o cuando se requiera que se identifiquen posibles 

contactos estrechos. 

El procedimiento está a cargo de representantes que asigne el director del establecimiento, 

tales como representantes de Comité Paritario, Cuadrilla Sanitaria, o quien estime para la 

tarea y contempla lo siguiente: 

 El control diario de la temperatura al personal, al ingreso a las dependencias y cada vez 

que algún trabajador manifieste sentirse mal. 

 El control de la temperatura de personal externo y demás personas que ingresen al 

recinto de la entidad empleadora. 

 En caso que un trabajador, mientras se encuentra en las dependencias de la entidad 

empleadora, manifieste o se detecte que presenta un síntoma cardinal o dos signos y 

síntomas no cardinales 
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 Los trabajadores que presenten síntomas de la enfermedad en su casa, el fin de semana 

o durante sus vacaciones, deben acudir a un centro de salud para su control y 

presentarse en las dependencias o centro de trabajo solo cuando el médico lo haya 

indicado. 

 El director o representante que asigne, controlará que no asistan a las dependencias o 

centro de trabajo los trabajadores con licencias médicas o en cuarentena por ser contacto 

estrecho laboral. 

 La entidad empleadora dará cumplimiento a las acciones indicadas por la autoridad 

sanitaria para la identificación de los contactos estrechos en el ámbito del trabajo o 

laboral, cuando corresponda, así como de otras normas que se establezcan en la 

materia. 

Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, 

serán determinados según lo establezca la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad 

y Aislamiento y sus disposiciones normativas, en la que participa Mutual de Seguridad. 

El seguimiento de los contactos estrechos que se determinen como de origen laboral, 

será realizado por el organismo administrador, Mutual de Seguridad, con el fin de verificar 

el cumplimiento de aislamiento domiciliario y detectar la presencia de sintomatología de 

la enfermedad. Es obligación del trabajador(a) responder a los llamados y entregar la 

información requerida en su seguimiento, además, de seguir las indicaciones que se 

entreguen. 

 Cuando la entidad empleadora o el trabajador considere que el posible contagio fue por 

exposición en el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud del organismo 

administrador, Mutual de Seguridad, para su evaluación médica y calificación de origen 

de la enfermedad. 

En el Apéndice N°2 de este Protocolo se incluye la lista de los centros de salud del 

organismo administrador Mutual de Seguridad, más cercana a las dependencias dela 

entidad empleadora. 

En el caso señalado anteriormente, el empleador o quien represente efectuará la 

Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP), para ser entregada en el 

organismo administrador correspondiente en este caso Mutual de Seguridad. 

En esta materia, se debe tener presente que: 

- Los casos sospechosos tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que se 

tenga el resultado del examen PCR, de ser positivo, la licencia se extiende hasta los 11 

días. De ser negativo,se suspende el reposo laboral, determinándose el regreso al trabajo. 

- Los trabajadores con COVID 19 confirmado y contactos estrechos tiene derecho a reposo 

laboral o licencia médica, según corresponda. Lo anterior lo autoriza a ausentarse de las 

funciones laborales. Las prestaciones médicas serán entregadas por el sistema de seguro 

laboral o común, dependiendo de la calificación de origen de la enfermedad. En todo caso, 

los trabajadores(as) en estas condiciones tienen derecho a reposo laboral por un periodo 

de 11 días para su aislamiento o la cuarentena en caso de contacto estrecho determinado 

por Autoridad Sanitaria. 
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 Confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días 

después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 

síntomas (con un caso confirmado sin síntomas), el contacto deberá haberse producido entre 

2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR o prueba de antígenos para SARS- 

CoV-2 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto 

como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias: 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos 

de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor 

de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el 

correcto uso de mascarilla. 

 Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador 

de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador 

de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente, ni antiparras. 

No se considera contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días después de 

haber sido un caso confirmado de COVID-19. 

Se requerirá apoyo a Mutual de seguridad, para efectos de que éste entregue asesoría técnica 

respecto de: 

 Establecimiento de nóminas de trabajadores contactos estrechos, cuandocorresponda. 

  Implementación de medidas generales de prevención para evitar el contagio por 

COVID 19. Lo anterior incluye la asistencia técnica, para la aplicación del Formulario 

Único de Fiscalización (FUF). 

 Implementación de medidas específicas de prevención de contagio, en casos que ya 

se tengan trabajadores diagnosticados con COVID 19 en la entidad empleadora. 

En relación con el testeo de contagio, la búsqueda activa de casos (BAC) en el lugar de 

trabajo será coordinado a través de Unidad BAC de Seremi de Salud en forma directa con 

los directores de los establecimientos para los alumnos. En el caso de los funcionarios se 

dispondrá de testeo oportuno entregando las alternativas: Solicitud por medio del 

Organismo Administrador (Mutual de Seguridad), Buses de testeo y trazabilidad de Seremi 

de Salud, puntos de PCR gimnasios asignados 
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- (Resolución Exenta N° 33, de 13 de enero de 2021, del Ministerio de Salud, y sus 

correspondientes actualizaciones): 

El testeo se realizará en esta entidad empleadora o en el lugar de trabajo, cuando 

corresponda que implemente la vigilancia por COVID-19, lo que será informado por el 

organismo administrador, Mutual de Seguridad y/o servicio de salud. El procedimiento de 

testeo de la búsqueda activa de casos (BAC) se efectúa según lo señalado en el Protocolo 

de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo, por Mutual de Seguridad y/o servicio de 

salud, buses de búsqueda de casos activos. Esta vigilancia no se realiza a petición de la 

entidad empleadora. 

Esta entidad empleadora dará las facilidades para que el organismo administrador realice 

el testeo de la búsqueda activa de casos (BAC) y todas las actividades que deba realizar 

al respecto, incluyendo la entrega de la información que le sea requerida, cuando 

corresponda que se efectúe esta vigilancia. 

La o el organismo administrador, Mutual de Seguridad se realizará el testeo, notificará al 

sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud y entregará las prestaciones que corresponda 

a los trabajadores contagiados con COVID-19 de origen laboral, de acuerdo con las 

instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. 

 

IV. RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA 
GESTIÓN PREVENTIVA DEL COVID-19 

 
Es responsabilidad de la Corporación Municipal de Punta Arenas velar por las condiciones 

de seguridad y salud de los trabajadores (as), implementando todas las medidas descritas en 

este documento. Para ello es necesario que cada representante de sus centros laborales 

dé continuidad a las normativas y Protocolos vigentes. 

 
De acuerdo a lo anterior será responsabilidad del director y representantes que asigne asegurar el 

cumplimiento de las medidas descritas, y de Unidad de Prevención de Riesgos entregar 

actualizaciones, asesorar en implementación, solicitar información de las acciones que 

impliquen medidas sanitarias y preventivas y realizar seguimientos en terreno de estas 

medidas. No obstante, los trabajadores(as) deberán dar cumplimiento a las medidas 

descritas, velando por su propia salud y la de sus compañeros(as) y entorno. 
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Apéndice N°1 
 

Promoción de medidas preventivas individuales 
 

Las medidas que se detallan a continuación, son aspectos importantes a considerar en la prevención del 
contagio de COVID-19. 

 
1. Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas, 

salvo aquellas que, por la naturaleza de las funciones que realizan, no puedan cumplir con 

esta medida durante el ejercicio de sus labores, caso en el cual se debe mantener el uso 

permanente de mascarilla. 

2. Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de: 

a. Aquellos trabajadores que se encuentren solos en un espacio cerrado o con un máximo 

de dos personas, siempre que entre ellas exista una separación física que impida el 

contacto estrecho. 

b. Aquellos trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados 

para ello. Considerar las siguientes instrucciones respecto del uso de la mascarilla: 

 

 

3. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 

reutilizando este último. En lo posible, desechar pañuelos en contenedores con tapa. 

4. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

5. Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe 

mantener siempre la separación de al menos 1 metro). 

6. No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, 

shampoo, peinetas, cubiertos, toalla, etc. 

7. No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que son de 

uso exclusivo para los trabajadores y trabajadoras que lo requieran. 

8. Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier dificultad frente 

al uso del  equipo de protección personal indicado. 

9. Es MUY IMPORTANTE, que, en adición a las medidas de limpieza y desinfección 

implementadas por la entidad empleadora, cada trabajador(a) debe: 

 Al llegar al lugar de trabajo, lavar las manos con agua y jabón líquido. 

 Limpiar la superficie de trabajo antes de iniciar la jornada con una solución de alcohol 
al 70%, o cloro al 5% (4 cucharaditas de cloro por litro de agua). 

 Usar con frecuencia solución de alcohol gel al 70% en las manos, pero lavándolas para 
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mantenerlas limpias. 

 
 

10. Al llegar a su casa: Una vez dentro del hogar. Quítate la mascarilla, lava tus manos 

con abundante 

 
 

11. Jabón y agua durante 30 segundos. 

 
 

Apéndice N°2 
Centros Asistenciales de Salud del Organismo Administrador del Seguro de la Ley 

N°16.744 o en convenio 

 

N° Nombre del Centro 
Horario de 

Funcionamient 

o 

Dirección (avenida o calle, 

número, comuna) 
Teléfono 

 Mutual de Seguridad 08:30- 17:00 hrs Av. España N°1890 (61) 2207800 
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Manual de Convivencia Interna. 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A DETECCIÓN 
DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 

PRESENTACIÓN 
 

Nuestro liceo tiene claras orientaciones para la creación de las condiciones educativas adecuadas 
para la resguardar la integridad física y psicológica de los estudiantes del establecimiento. 
Es así como el colegio adscribe a los mandatos establecidos en la “Convención de los Derechos del  
Niño, niña-adolescentes”, siendo como establecimiento, garantes de derechos, por lo que hemos 
asumido definir, en el presente documento, los protocolos de actuación frente a las tres temáticas 
más frecuentes de vulneración de los derechos de los estudiantes: 

 

 Maltrato físico 

 Maltrato emocional 

 Abandono o negligencia 

 Abuso sexual infantil-juvenil 
 

CONCEPTOS GENERALES 
 

A continuación, se definirán los principales conceptos relativos al maltrato infantil y la vulneración 
de los derechos de los niños/as, adolescentes. 

 

 Maltrato Infantil-juvenil 
La convención de los Derechos de los Niños-adolescentes de las Naciones Unidas en su artículo 19, 
se refiere al maltrato infanto-juvenil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño o 
adolescente se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo”. 

 
De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil-juvenil como: “Una 
acción     u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”. 

 
Todos los tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño-adolescente, los 
cuales están consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño-adolescente. Es así como se hacen diferencias 
según el tipo de vulneración de derechos: 

 
• Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o 
cuidadores (as) que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a), adolescente o lo 
ponga en grave riesgo de padecerla. Esta puede manifestarse a través de moretones, cortes y/o 
quemaduras, especialmente si estudiante no es capaz de explicar adecuadamente su(s) causa(s). 
Esto puede aparecer en patrones distintivos, tales como marcas por agarrar o coger al estudiante 
con fuerza, marcas de mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillos o impresiones de otros 
instrumentos. Además, es frecuente que los menores presenten miedo de volver a casa o miedo del 
padre/madre, y temor ante la posibilidad de que se cite a apoderados para informar de la situación 
del menor en el colegio. 
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• Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 
críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia 
el niño (a) o adolescente. Esto puede manifestarse a través de conductas del estudiante tales como 
comportamiento destructivo, agresivo o disruptivo o tener un patrón de comportamiento pasivo, 
aislado o sin emoción. A la vez se pueden apreciar labilidad emocional, la que se detecta debido a 
reacciones emocionales desproporcionales a los estímulos del ambiente por parte del estudiante. 

 

• Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores 
(as) estando en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto física como psicológica 
que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El abandono y la negligencia se manifiesta por 
ejemplo a través de la mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como 
robar o suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas 
y/o sucias), falta de atención a necesidades de optometría (lentes), odontológicas (dientes) u otras 
necesidades médicas, ausencia o tardanza frecuente en la escuela y desatención inadecuada o falta 
de supervisión de un niño(a) o adolescente. 

 
• Abuso sexual: El abuso sexual infantil-juvenil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que 
un niño, abusa del poder, relación de apego o autoridad, que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha 
de la confianza y/o respeto para hacerlo participar de actividades sexualizadas que el niño (a) o 
adolescente no comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento.  

 
 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN – PROTOCOLO ANTE CASOS DE DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 
El presente protocolo debe ser de conocimiento de toda la comunidad Escolar: Docentes, 
apoderados, directivos, centro de estudiantes, y estudiantes en general. Ya que esta es la única 
manera de actuar adecuadamente frente a la vulneración de derechos de algún estudiante del 
establecimiento, ya que la detección de dicha situación puede ser realizada por cualquier miembro 
de la comunidad. 

 

Por lo que es necesario que toda la comunidad educativa, y especialmente el cuerpo docente 
considere: 

 
1. Es así como cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de 

una situación vulneración de derechos o considere la existencia de indicios claros, tiene la 
obligación de dar a conocer esta situación de manera inmediata al director de ciclo 
correspondiente del estudiante. Es necesario además guardar confidencialidad sobre la 
situación, para de esta forma resguardar la intimidad del estudiante afectado. 

 
2. Posterior a esto, el equipo de convivencia (Inspector General, orientadora, encargada de 

convivencia escolar, dupla psicosocial) deberá realizar una indagación acerca de los 
antecedentes que existen en torno al caso, por medio de entrevistas con profesor jefe, con 
el estudiante y citaciones a los respectivos apoderados. Estas entrevistas deben ser 
debidamente registradas, siendo las entrevistas con apoderados documentadas en el libro 
de entrevistas 
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con la respectiva firma del apoderado. Es importante en este punto escuchar 
respetuosamente el relato del estudiante que refiera haber sido maltratado, acosado o 
abusado/a sexualmente. Registrar el relato espontáneo del niño, niña y/o adolescente: 
transcribir textualmente sus palabras y especificar las circunstancias en las que realiza el 
relato. De igual forma es necesario registrar todos aquellos datos e informaciones que 
puedan ser relevantes en la determinación de las características del caso de manera lo más 
objetiva posible y sin emitir juicios de valor. 

 
3. Se comunicarán los resultados de la investigación al director/a del establecimiento, y se 

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

4. En caso de ser necesario, se realizarán las derivaciones o denuncias a las instituciones 
pertinentes al caso. Ya sea tribunales de familia, Oficina de Protección de Derechos de la 
Infancia de la comuna, derivación a programas ambulatorios SENAME, centros de salud 
mental u otra. 

 
5. Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según el caso a los apoderados del 

estudiante, salvo si se valora que dicha información pone en riesgo la integridad del 

estudiante (abuso sexual intrafamiliar, maltrato físico grave…). En estos casos debe 

comunicarse la situación a las instituciones pertinentes. 

 
6. La dupla psicosocial es la responsable de realizar seguimiento de la situación, ya sea con 

apoderados y/o con institución a la cual se haya derivado al estudiante. 
 
 

MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO 
 

Nuestro establecimiento educacional realiza las siguientes acciones con carácter preventivo y 
promocional de la salud mental, para detectar situaciones de vulneración de derechos y potenciar 
los factores protectores de la salud mental de los estudiantes y sus familias: 

 
- Capacitaciones y facilitación de instancias formativas para el cuerpo docente y para docente 

del establecimiento en detección de situaciones de vulneración de derechos de menores, 
y primera acogida. 

- Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como 
detección de violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares. Estas instancias 
se concentran especialmente en las asignaturas de orientación, instancias de consejos de 
curso y de a través de los objetivos de aprendizaje transversales. 
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