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INTRODUCCIÓN 

 
Nuestro país se encuentra atravesando por una profunda Reforma Educacional, cuyo énfasis se acentúa 

en la educación inclusiva y en la calidad. Para ello se hace necesario un cambio de paradigma que le permite 
ganar terreno a las interrelaciones dentro y fuera de una comunidad escolar. Para ello resulta de real 
importancia propiciar el sentido formativo con enfoque de derecho que debe tener la tarea educacional, 
abriendo espacios a la participación para todos los miembros de una comunidad que les permita decidir sobre 
temáticas importantes sobre un eje transversal a la educación, como lo es la convivencia escolar. 

 
Para trabajar en convivencia, se requiere una transformación de las prácticas escolares, las cuales son la base 
para construir relaciones con el compromiso de todos, y dejar de lado la neta tarea de sólo cumplir con los 
instrumentos de gestión relacionados con ello, apegándonos a un manifiesto ético y un reconocimiento de los 
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, dejando a la comunidad educativa como un garante de 
“…la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección y su participación en 
decisiones que lo afecten” (Declaración de los derechos del niño y la niña, 1990). 

 
Orientar la definición e implementación de acciones que fomenten la comprensión y desarrollo de un sano 
convivir, es el eje central de la Política Nacional de Convivencia Escolar y meta central del área de convivencia 
del Servicio Local de Huasco (SLEPH), ya que a través de su planificación estratégica incorpora como eje 
fundamental el relevar la enseñanza- aprendizaje del respeto, solidaridad y democracia de todos los estudiantes 
del territorio del Huasco. 

 

Es por este motivo que el SLEPH ha iniciado la unificación de criterios básicos para la implementación de 

prácticas educativas con sentido formativo, formulando un reglamento interno base que incorpore los aspectos 

legales y normativos mínimos, el cual será modificado al contexto de cada establecimiento. 
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ANTECEDENTES 

 
 Objetivo y sentido del reglamento:

 
 Regular las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa en función de la formación social y 

personal de los/as estudiantes.

 Favorecer la construcción de comunidades educativas más inclusivas que reconozcan y valoren a todos 

y todas las estudiantes y eliminen la discriminación.

 Avanzar en una comprensión de la calidad educativa de forma integral que incorpore la dimensión de 

la convivencia como un eje central de la política de mejoramiento educativo.

 Enfatizar un enfoque en donde prevalezca la formación integral del estudiante, utilizando el enfoque 

punitivo como medida disciplinaria extrema.

 

 Antecedentes del EE y de interés área la convivencia:

Contexto: 
 

La  nueva  ley  de  Inclusión  ha  introducido  cambios  que  obligan  a  los  E.E  a  adecuar  sus  Reglamentos  de 

Convivencia frente a la disposición de prohibir toda forma de discriminación arbitraria que impida el aprendizaje 

y la participación de los estudiantes. (Ley 20.845, art. 1, letra e). Esta y otras disposiciones de la ley obligan a toda 

la comunidad educativa a modificar sus formas de relacionarse y convivir. 
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MARCO DE VALORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR SOBRE 

CONVIVENCIA 

 Principios del PEI relacionados con la convivencia.

1.1. Declaración de Principios. 

 
1.1.1. “Comunidad abierta e inclusiva.” 

La Escuela de Deportes se declara abierta a la comunidad y de manera inclusiva, ofreciendo 

oportunidades para aquello educando que presentan dificultades para la adquisición de 

aprendizajes y facilitar, de estar manera, su trayectoria educativa. Es así como se está 

potenciando un Programa de Integración Escolar con profesionales ad-hoc que permitan a estos 

estudiantes el logro de aprendizajes significativos. 

 
1.1.2. “Comunidad que promueve la Cultura Local y Nacional.” 

Reconocemos que todo proceso pedagógico y educativo, se inicia desde lo más próximo al 

educando hasta llegar a lo más abstracto, de ahí que las prácticas pedagógicas en las salas de 

clase, se inician reconociendo la cultura local y nacional como conocimientos previo al 

aprendizaje formal; este reconocimiento es de manera transversal, de ahí entonces que hay 

actividades contempladas donde el educando se pone en contacto de manera directa con su 

entorno más próximo (talleres, caminatas, visitas a museo, visitas al entorno natural, etc.). 

 
1.1.3. “Comunidad que promueve la Lectura Comprensiva y el Pensamiento Divergente.” 

Es un hecho reconocido por todos que la lectura comprensiva es fundamental para el desarrollo 

armónico de la persona, de ahí que la Escuela de Deportes, pone énfasis en cada una de sus 

actividades la lectura comprensiva con el propósito de desarrollar el pensamiento divergente en 

los estudiantes desde su más temprana infancia (Educación Parvularia). Es por ello que 

constantemente se está evaluando el estado del arte de la lectura y su calidad, lo cual abarca 

también las reuniones de padres y apoderados donde se incluye una reflexión acerca de un 

tópico determinado. En definitiva, todas las asignaturas contemplan un Plan Lector para ser 

aplicados en sus clases. 

 
1.1.4. “Comunidad que promueve la actividad física y el Deporte y la Vida Sana.” 

El sello institucional es la actividad física y el deporte como fundamento para la vida sana y el 

desarrollo personal del educando y su ser persona. Es por ello que en la fase inicial de la 

educación (Parvularia) el énfasis está puesto en la educación del movimiento, para continuar 

con el potenciamiento de la actividad física, seguir con la actividad deportiva y culminar con la 

pertenencia a una actividad selectiva del deporte en alguna disciplina de interés del educando. 

 
1.1.5. “Comunidad que promueve el Respeto por la Diversidad.” 

La Escuela de Deportes, reconoce a todos sus estudiantes como sujeto de deberes y derechos, 

razón por la cual en todo momento se le reconoce como actor principal del proceso educativo. 

De ahí, entonces, que la normativa vigente cautela los derechos de los estudiantes, pero sin 

descuidar que también tiene deberes que cumplir. 

Variadas son las actividades en que participan los educando con el propósito de reafirmar el 

respeto por la diversidad y preocupación por el prójimo, especialmente el auto cuidado: actos 

internos, participaciones en torneos literarios, plásticos, musicales y deportivos. Todo lo cual 

queda cautelado en el Manual de Convivencia y de Evaluación. 
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1.2. Teleología Educativa-Pedagógica. 

 
La Escuela de Deportes está comprometida con el desarrollo de competencias que están declaradas en 

la Ley General de Educación, las cuales le permiten al educando asegurar una trayectoria educativa y 

asegurar aprendizajes que le permitan reconocer su entorno material y cultural, así como también 

participar en la sociedad de manera activa. Es por ello que las clases diarias, las evaluaciones y toda 

actividad que se desarrolla en la Escuela de Deportes, propenden -de acuerdo al nivel- a: 

 
Educación Básica: 

 
a) Fortalecimiento de la moral, lo espiritual, lo afectivo y físico. 
b) Capacidad para respetar la diversidad cultural, así como respeto por la diferencia de género. 
c) Capacidad para trabajar en equipo, con perseverancia, responsabilidad y tolerancia a la 

frustración. 
d) Auto cuidado para con su cuerpo. 
e) Creatividad, iniciativa personal y curiosidad, así como el pensamiento reflexivo. 
f) Capacidad para comunicarse y el manejo de diferentes textos orales y escritos. 
g) Capacidad para el uso adecuado de Tics y un segundo idioma (Inglés). 
h) Capacidad para resolver problemas utilizando las matemáticas o la comprensión lectora. 
i) Conocer y valorar el entorno socio-cultural e histórico, así como también el espíritu científico. 

 

 Definición de Convivencia Escolar asumida por el E.E. 

Las principales normas internas que la Comunidad Educativa de la Escuela Gualberto Kong Fernández 

establece, se inspiran en sus políticas educacionales y están determinadas por la necesidad de lograr 

una adecuada formación personal, un buen nivel de aprendizaje y una convivencia fructífera dentro del 

establecimiento a fin de cumplir con el objetivo de formar a los estudiantes en un clima propicio: 

armónico, con metas exigentes y claras para que la experiencia educativa sea significativa. 

 
La Comunidad Educativa del establecimiento sostiene que el núcleo de la convivencia son los acuerdos 

básicos que determinan los modos de comportamiento, orientados siempre al desarrollo, crecimiento 

continúo y permanente de los que la integran. 

 
Educar en convivencia es educarse mutua y recíprocamente en valores asumidos por todos y puestos en 

práctica, especialmente por los que, como educadores (padres y profesores) deben ser ejemplo y 

espejo donde miren los menores e incluso los demás sectores de la comunidad educativa, a la 

búsqueda de orientación y guía en la vivencia efectiva de esos valores incorporados a las distintas 

facetas del que hacer y convivencia diaria de nuestra unidad educativa. 

 
Convivir, vivir con los demás, en orden, en paz, de manera solidaria y armónica, son aspectos 

fundamentales en toda comunidad humana. 

 
Consideramos que estos acuerdos constituyen una herramienta muy valiosa para aprenderá vivir en 

armonía, respeto y para afianzar los procedimientos y las actitudes sociales, críticas y reflexivas, que la 

faciliten. 

 
Esta Comunidad acuerda que una buena convivencia se aprende, se construye y también se enseña; es 

tarea de todos posibilitarla. 
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 Fundamentos Legales:

 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 Declaración de los Derechos del niño y la niña.

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 Constitución Política de la República de Chile.

 Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del 20 de agosto de 1998, dictado por el MINEDUC, sobre subvención del 

Estado a Establecimientos Educacionales.

 Ley 21.128, Aula Segura.

 Ley N° 20.370 General de Educación y sus modificaciones contenidas en la Ley N° 20.536 sobre violencia 

escolar.

 Ley N° 20.529 que crea el sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 

Básica y Media y su Fiscalización.

 Ley N° 20.511 sobre Calidad y Equidad de la Educación.

 Ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación.

 Ley  N°  20.835,  que  crea  la  Subsecretaría  de  Educación  Parvularia,  la  Intendencia  de  Educación 

Parvularia y modifica diversos cuerpos legales.

 Ley N° 19.284 de integración social de personas con discapacidad y sus modificaciones contenidas en la 

Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 

discapacidad.

 Ley N° 20.845 de inclusión escolar.

 Decreto N° 79 Reglamento de Estudiantes embarazadas y madres.

 Decreto N° 50 Reglamento de Centros de Alumnos.

 Decreto N° 565 Reglamento de Centro General de Apoderadas/os.

 Decreto N° 24 Reglamento de Consejos Escolares.

 Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y sostenedores Decreto N° 

73/2014.

 Indicadores de desarrollo personal y social.

 Circulares e instructivos dictados por el Ministerio de Educación en la materia.

 Sin perjuicio de los Derechos consagradas por los tratados internacionales, constitución política de la 

república y demases leyes que sean aplicables.
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 DERECHOS:
 

Derechos de los Estudiantes: 

 
 A recibir una educación le que ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral

 Recibir una atención adecuada y oportuna en caso de presentar necesidades educativas especiales

 Derecho a no ser discriminado arbitrariamente por circunstancias económicas, sociales, étnicas, 

territoriales, de género (Ord n° 0768 Derechos de Niñas Niños y Estudiantes Trans en el ámbito de la 

Educación a Sostenedores) o de cualquier índole.

 A la participación de los estudiantes en diferentes actividades que les permitan tomar decisiones del 

establecimiento.

 Disponer de un ambiente adecuado para el aprendizaje, ser respetado, participar y ser escuchado y 

tener derecho a réplica.

 A participar de las actividades que se promuevan en el establecimiento

 Asociarse libremente

 Estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo

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

vejatorios o degradantes y de mal tratos psicológicos

 A que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 

culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento

 Ser escuchados y a participar del proceso educativo

 Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente

 Ser informados de las pautas evaluativas

 Todo estudiante tiene derecho a ser informado de las causas o motivos de alguna sanción que le sea 

aplicada.

 Las alumnas embarazadas podrán continuar sus estudios en el establecimiento, en un horario más flexible 

otorgándoles las facilidades correspondientes. La Dirección de la escuela, Jefe de U.T.P. y el profesor(a) 

jefe respectivo ofrecerá a los padres y a la alumna embarazada la orientación y apoyo necesario para 

la continuidad de sus estudios de Educación Básica.

 Tener un apoderado(a), y un suplente representante o tutor legal que se responsabilice por la 

Educación de su pupilo(a), en caso que el alumno no tenga un apoderado suplente, se solicitara un 

mediador dentro de la misma comunidad educativa, para la entrega de información y así no se vean 

vulnerados los derechos del alumno(a).

 Recibir los beneficios dispuestos en el Decreto 513 Ley 16744 sobre accidentes escolares “atención 

gratuita en Servicios de Salud”. (Hospital provincial o S.A.P.U.)

 Solicitar ayuda a profesores, Inspectores y/o Directivos de la escuela, para resolver cualquier problema 

que se le presente dentro del aula, escuela o fuera de ella.

 No ser expulsado ni cancelado por motivos académicos, de carácter político, ideológico o de cualquier 

otra índole.

 No ser expulsado o cancelado de su matrícula en un periodo del año escolar que haga imposible que 

pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.

Los derechos enumerados tienen como límite la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad 

escolar y, en ningún caso, el ejercicio de éstos puede justificar la vulneración de dichas garantías. 
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Derechos de los Docentes y Profesionales de la Educación: 
 

 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo

 A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o mal tratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa

 A proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en 

mejor forma su trabajo.

 Ser respetados, escuchados y recibir buen trato.

 Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización.

 Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la convivencia escolar y la 

formación de los estudiantes.

 Ser considerada su opinión en la toma de decisiones y participar en procesos formativos de auto 

cuidado.



Derechos de los Padres: 
 

 Ser atendidos y escuchados oportunamente.

 Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los 

rendimientos académicos y del proceso educativo de estos, así como también del funcionamiento del 

establecimiento.

 A participar del proceso educativo en los ámbitos que le corresponda, aportando al desarrollo del 

proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento

 No ser discriminados.

 Ser informados y consultados de las decisiones relevantes que impactan en la formación de sus hijos.

 Derecho de madres, padres y apoderados a solicitar al director la reconsideración de la decisión de 

expulsión o cancelación de matrícula.

 Derecho de asociación.

 

Derechos/Deber del Director: 
 

 Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar, modificar y adaptar el medio escolar a las 

características propias de sus estudiantes.

 

Derechos de los Asistentes de la Educación: 
 

 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos degradante o vejatorios

 A participar en las instancias colegiadas por esta

 Ser considerados como parte fundamental del proceso educativo.

 Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol.

 Recibir buen trato de todos los integrantes de la comunidad escolar.

 Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por la normativa interna.

Derechos y deberes compartidos por todos los Estamentos: 
 

 Tener  representantes  en  el  consejo  escolar  que  se  informen  y  participen  en  la  aprobación  del 

reglamento Interno de Convivencia Escolar.
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 DEBERES:
 

Deberes de los Estudiantes: 
 

 Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa.

 Asistir a clases

 Colaborar y cooperar para mejorar la convivencia escolar

 Cuidar la infraestructura institucional

 Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento

 Demostrar compromiso con los aprendizajes, participar y ser responsable.

 Respetar a sus compañeros y a todo el personal del E.E promoviendo la convivencia Escolar.

 De acuerdo a las normas impartidas por el Ministerio de Educación el estudiante debe asistir a lo menos 

el 85% de las clases para ser promovido de curso (Decreto 511/1997). Significa que su pupilo sólo puede 

faltar a clases 20 días en el año y debidamente justificados, con certificado médico y/o razones de 

fuerza mayor (por ejemplo fallecimiento de un familiar directo).

 

Deberes de los Docentes y Profesionales de la Educación: 
 

 Ejercer la función docente de forma idónea y responsable

 Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda

 Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente

 Exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por 

las bases curriculares y los planes y programas de estudio

 Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la convivencia

 Creer en las capacidades de los estudiantes e incentivar sus logros y validar sus opiniones.

 Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la convivencia escolar

 Preparar y entregar clases bien planificadas, con metodologías que permitan desarrollar habilidades 

para convivir con otros.

 Ser autocritico y proactivo

 Trabajar en equipo con sus pares y alumnos.

 Construir relaciones profesionales y de equipo con sus colegas

 Propiciar relaciones de colaboración y respeto con los padres y apoderados

 Establecer un ambiente organizado de trabajo

 Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa.

 Mantener al día el registro de asistencia por asignatura así como el registro de actividades curriculares 

del libro de clases.

 

Deberes del Profesor Jefe: 
 

 Coordinar las actividades de jefatura de curso.

 Involucrar colaborativamente a los apoderados.

 Implementar planes de acciones preventivas, inclusivas y de desarrollo de los estudiantes y sus familias.

 Involucrar colaborativamente a los estudiantes en las actividades del Establecimiento.

 Mantener el libro de clases en buen estado, actualizado y sin enmiendas.
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Deberes de los Padres: 
 

 Los Padres y Apoderados(as) tienen que asumir la tarea de establecer una relación con la Escuela, que 

le permite cooperar con los educadores del establecimiento en el desarrollo de los aprendizajes de sus 

hijos e hijas.

 Son Apoderados(as) por derecho propio los padres de los alumnos o su guardador legal, no pueden 

actuar como tales los menores de edad. Los padres y apoderados al momento de la matrícula 

designarán un apoderado suplente.

 El Apoderado(a) debe concurrir a la escuela cada vez que sea citado por algún estamento de la 

institución, cualquiera sea la causal de la citación.

 Los Padres y Apoderados(as) deberán respetar el conducto regular, y el horario establecido en la 

escuela para su atención.

 Asistir a todas las reuniones convocadas por el Profesor Jefe y/o Director, según sea el caso. Su 

inasistencia debe ser comunicada en forma personal en Inspectoría General.

 Deben asistir a lo menos el 80% de las reuniones.

 Cumplir con todos los materiales que le sean solicitados por el profesor respectivo.

 Asumir el rol de padres y/o apoderado cumpliendo y apoyando la labor pedagógica de la escuela.

 El padre, madre y/o apoderado deberá notificar personalmente los atrasos reiterados y las inasistencias 

de su niño(a) en Inspectoría.

 No se aceptan comunicaciones escritas ni llamadas telefónicas para retirar a sus hijos(as) y/o pupilos en 

horas de clases. Solo podrá hacerlo en forma personal el apoderado(a) titular o el suplente.

 El apoderado deberá reponer el mobiliario y/o vidrios destruidos en forma intencional o accidental por su 

pupilo.

 Ningún apoderado puede ingresar a los pasillos y/o salas de clases, comedor u otras dependencias de 

la Escuela sin autorización (Inspectoría General y Director) y concurrir a conversar con los docentes en el 

horario de clases.

 El padre, madre y/o apoderado siempre deberá tener una actitud deferente y respetuosa con todos 

los miembros de la Comunidad Educativa, dentro, en las inmediaciones y en actividades públicas en 

dónde participe nuestra institución.

 El apoderado debe ser capaz de revisar diariamente los textos de su alumno y acompañarlo en sus 

deberes escolares con el fin de generar hábitos de estudio.

 
 

Deberes de los Asistentes de la Educación: 
 

 Respetar las normas del establecimiento

 Colaborar de manera responsable y participativa con el profesor.

 Brindar un buen trato a los distintos actores del E.E.

 Ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa.

 Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia del establecimiento.

 
 

Deberes del Director y Equipos Directivos: 
 

 Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los actores de la 

comunidad escolar, cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos y afrontar los 

acontecimientos que afecten la Buena convivencia.

 Organizar y liderar a todos para que se desarrolle un trabajo colaborativo, escuchar, validar y acoger a 

toda la comunidad educativa.

 Desarrollar e implementar una política que asegura una cultura inclusiva y las condiciones para que las 

personas se traten de manera equitativa, justa con dignidad y respeto, resguardando los derechos o 

deberes de la comunidad escolar.
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 Modelar y promover un clima de confianza entre los actores de la comunidad escolar, fomentando el 

dialogo y la promoción de una cultura de trabajo colaborativo tanto entre los profesores como de estos 

con los estudiantes en pos de la eficacia colectiva y mejora continua.

 Implementar y monitorear normas y estrategias que aseguran una sana convivencia con un enfoque 

formativo y participativo, promoviendo la responsabilidad colectiva para el logro de un clima escolar 

positivo.

 Generar oportunidades de participación y colaboración de los actores de la comunidad escolar a través 

de espacios formales, a fin de consolidad el logro de un clima escolar positivo y los objetivos expresados 

en el Proyecto Educativo Institucional.

 Anticipar conflictos mediando entre los actores, con el fin de lograr soluciones de manera efectiva y 

oportuna.

 Desarrollar y mantienen relaciones de comunicación y colaboración permanente con los padres y 

apoderados del establecimiento con el objetivo de involucrarlos en los procesos formativos de los 

estudiantes.

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
Normas de Funcionamiento: Formas de actuación cotidiana de la institución escolar. Ellas definen, por ejemplo, 

el calendario de clases; los Horarios de entrada y salida de los estudiantes, uso de uniforme, de la libreta de 

comunicaciones, Comunicación digital con el apoderado, de la biblioteca, organigrama, proceso de admisión 

etc. 

 

HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

DE LOS DEBERES 

Los estudiantes de la escuela GUALBERTO KONG FERNANDEZ mantendrán una higiene y presentación personal, 

debiendo usar el uniforme que corresponde a la Institución: 

NIÑAS: Falda escocesa (seis cm sobre la rodilla), polera Institucional, blazer azul marino, calcetas gris, zapatos 

negros. 

 

NIÑOS: Pantalón gris, polera institucional, vestón azul marino, zapatos negros. 

 
En temporada invernal los y las estudiantes están autorizados para usar parca o polar azul marino y pantis grises. 

 
Si el alumno(a) no puede dar cumplimiento a la norma sobre presentación personal, el apoderado deberá 

presentarse en Inspectoría General para solicitar autorización. 

 

El niño o niña debe asistir a clases todos los días con un buen aseo personal: 

 
NIÑAS: Uñas cortas y sin pintura, pelo limpio y sin tinturas, sin joyas ni maquillaje facial, ni perforaciones, gorros o 

polerones no autorizados. 

 

NIÑOS: Pelo corto, limpio y sin tintura, uñas cortas, sin perforaciones, sin gorros ni polerones no autorizados. 

 
Para clases de educación física y talleres deportivos todos los alumnos(as) deberán traer obligatoriamente 

equipo de gimnasia (buzo de la escuela y zapatillas). 
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Durante las clases de educación física y talleres deportivos los alumnos(as) deberán utilizar, short gris y polera 

blanca (niños), calza gris y polera blanca (niñas). En caso de que las condiciones climáticas lo ameriten, el 

profesor tomara la decisión de autorizar el uso del buzo durante la clase. 

El referido uniforme será exigido en forma obligatoria a contar de 30 días de iniciado el año escolar. 

Correcto uso del uniforme en actos institucionales. 

Controlar y evitar pediculosis. En caso que el estudiante sea portador de pediculosis se comunicará al 

apoderado con el fin de evitar la propagación al resto de compañeros, exigiendo un tratamiento. 

Los alumnos(as) no deben traer joyas de valor, dinero, juegos electrónicos, Tablet, etc. En caso de los celulares, se 

prohíbe su ingreso a los alumnos del primer ciclo y en segundo ciclo será su profesor jefe el encargado de 

guardar los celulares durante la jornada escolar y entregarlos terminada esta, En caso de sorprender su uso en 

aula se requisará el objeto siendo este entregado a Inspectoría y siendo sólo retirado por el apoderado, el 

establecimiento no se hará responsable por la pérdida de los objetos mencionados toda vez que él o la 

estudiante haya faltado a la norma. 

 

ASISTENCIA A CLASES 

DE LOS DEBERES 

- Cumplir con la asistencia regular a clases, en especial en el cumplimiento de sus evaluaciones y compromisos a 

talleres o presentaciones oficiales de la escuela. 

- Respetar y cumplir con los horarios establecidos por la escuela (ingreso jornada escolar 08:00 hrs, termino de 

jornada 15:30 hrs.) para las diversas actividades lectivas y no lectivas, tanto al inicio, durante las clases y al 

término de la jornada escolar. 

 

- Utilizar libreta como medio de comunicación formal entre el apoderado y la escuela. Por lo que deberá 

presentarse siempre que se requiera, especialmente para justificar inasistencias al momento de reincorporarse a 

las labores escolares. 

- Justificar la ausencia a clases, el apoderado deberá enviar o una comunicación explicando la causal de la 

falta. En caso de ausentarse más de un día el apoderado deberá justificar personalmente en la portería de la 

escuela. 

 

- En caso de ausencia por enfermedad, el apoderado deberá justificar entregando la licencia médica en 

portería. 

- Las inasistencias a una evaluación deben ser justificadas personalmente por el apoderado y/o con un 

certificado médico, dicha evaluación será aplicada al momento de incorporarse a clases. 

- En la asignatura de Educación Física, los certificados médicos para marginarse temporalmente de alguna 

clase, deben ser presentados al profesor dentro de las 48 horas siguientes al reposo. 

- Los certificados médicos deben explicitar la enfermedad y establecer qué actividad física puede realizar el 

estudiante, ya que por nuestro sello educativo el alumno no podría eximirse en forma permanente de la 

asignatura. 

 

- Es responsabilidad del apoderado informar a la escuela el padecimiento de una enfermedad crónica o 

temporal que le impide al alumno el desarrollo normal de una determinada actividad. Esto debe ser respaldado 

con certificado médico. 
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- Los estudiantes que lleguen atrasados deberán ingresar a la sala previo chequeo en portería. 

 
- todos(as) los estudiantes deberán ingresar y participar de la clase una vez que suene el timbre y retirarse de la 

sala cuando este vuelva a sonar para llamar al recreo. 

- De acuerdo a las normas impartidas por el Ministerio de Educación el estudiante debe asistir a lo menos el 85% 

de las clases para ser promovido de curso (Decreto 511/1997). Significa que su pupilo sólo puede faltar a clases 

20 días en el año y debidamente justificados, con certificado médico y/o razones de fuerza mayor. 

- La Dirección, Profesor Jefe o Inspectoría General, podrán permitir que los alumnos(as) participen de actividades 

extraescolares, visitas, salidas pedagógicas fuera del establecimiento etc. previo conocimiento y autorización del 

apoderado(a). 

 

- Ningún alumno(a) podrá retirarse ni salir en horas de clases, a excepción que se presente el "APODERADO" 

personalmente a solicitar y por razones justificadas. No se aceptan llamadas telefónicas ni comunicaciones 

escritas. 

 

DE LA RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO ESCOLAR 

DE LOS DEBERES 

- Cada alumno(a) debe contar obligatoriamente con sus útiles escolares necesarios, acorde al curso y horario 

establecido (debidamente marcados), incluye todos los cuadernos, block de dibujo, lápices de colores, lápices 

de pasta y grafito, goma de borrar, tempera, textos de estudio etc. 

- Cada alumno(a) debe portar diariamente una Libreta de Comunicaciones, personal e intransferible, la que 

servirá de medio oficial de comunicación entre escuela y el apoderado. 

 

- El alumno debe ser responsable de utilizar diariamente el texto escolar, según horario, según corresponda. Los 

alumnos deben ser responsables del cuidado y mantención de sus útiles escolares. La escuela no se 

responsabiliza por pérdidas. 

 

- Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales como libros de clases, actas de evaluaciones finales, 

certificados de estudio, informes y pruebas de asignatura. 

 

- Los alumnos deben cumplir obligatoriamente con los trabajos y tareas asignadas, preparar lecciones y pruebas. 

 
- Rendir las pruebas orales y escritas que le hayan sido avisadas y entregar los trabajos en las fechas señaladas. 

En caso de inasistencia ésta deberá ser justificada por el apoderado, dicho alumno(a) deberá rendir la prueba al 

momento de reintegrarse a clases. 

- Tener cuadernos al día (con sus páginas enumeradas) de todas las asignaturas y cuidar su uso. 

 
- Cumplir con compromisos contraídos con el curso y escuela. 

 
- Atender en la clase y participar activamente en ella. 

 
-Cada lunes los alumnos tomaran formación en el patio de la Escuela para el saludo semanal y una vez al mes, 

todo el alumnado deberá formarse en el patio cubierto para el acto interno (efemérides). 
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PRÁCTICAS DESHONESTAS, FALTAS A LA MORAL Y BUENAS COSTUMBRES, CONSUMO DE 

SUSTANCIAS NOCIVAS Y PORTE DE ARMAS. 

DE LOS DEBERES 
 

- Todos los alumnos(as) deben mantener un lenguaje y vocabulario respetuoso y cortés con sus Directivos, 

Profesores, Paradocentes, Auxiliares, manipuladoras y entre sus pares, cuidando sus actitudes tanto dentro como 

fuera del establecimiento. Además deben abstenerse de realizar actividades que comprometan la imagen 

institucional, tales como hurto, robo, embriaguez, riñas callejeras, entre otros. 

 

- Todos los alumnos(as) deben trabajar en sus quehaceres pedagógicos reflejando honestidad en su desempeño. 

 
- Practicar la solidaridad, amistad, manteniendo buenas relaciones con sus compañeros y personal de la escuela. 

 
- Abstenerse de uso, porte y comercialización de cigarrillos, alcohol, y/o drogas en cualquiera de sus formas 

dentro del colegio, de su entorno o cuando está en uso del uniforme oficial de la escuela. 

- Prohibido el uso, ingreso, tenencia, difusión y comercialización de publicaciones que atenten contra la moral y 

las buenas costumbres, contenidas en material audiovisual multimedia y/o informático. 

- Prohibido el uso de material multimedia, tecnológico u otro para portar o difundir material que menoscabe la 

integridad de los estudiantes, docentes, funcionarios o apoderados(as) de la escuela. 

- Evitar el ingreso de objetos de alto o significativo valor, como dinero, joyas, documentos de valor, entre otros. 

Los inspectores de patio retirarán dichos objetos para ser entregados al apoderado. La escuela no asumirá 

ninguna responsabilidad en caso de pérdida de estos. 

 

- Respetar la propiedad y/o bienes personales, no apropiándose de objetos y/o materiales que no son propios 

tanto dentro como fuera de la escuela. 

- Por ningún motivo el alumno(a) tomará nombres de funcionarios de la escuela o de sus compañeros, adulterar 

o falsificar firmas, calificaciones, etc. en Libreta de Comunicaciones, Libros de Clases, Certificados de Estudios u 

otros documentos oficiales. 

- Cuidar y proteger inmuebles de la escuela. 
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CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA Y DE SU ENTORNO, USO DE LUGARES NO 

AUTORIZADOS. 

DE LOS DEBERES 
 

- Mantener y cuidar al máximo la infraestructura de la escuela, salas de clases, no rayar murallas, mobiliario 

escolar y servicios higiénicos. 

 

- Mantener las salas de clases limpias y aseadas, no botar papeles y/o desperdicios en el suelo. Los niños deberán 

dejar sus sillas sobre las mesas. 

 

- Cuidar del mobiliario e implementación de las distintas dependencias de la escuela (salas de clases, 

Laboratorio de Computación, laboratorio de ciencias, sala multitaller, comedor, servicios higiénicos, artículos 

deportivos, libros de biblioteca), etc. 

- Mantener y cuidar al máximo el gimnasio, cañerías, baños y multicancha, graderías. 

 
- Responder a la reposición o pago por daños y perjuicios ocasionados a bienes materiales de la escuela. 

 
- El  ingreso  a  dependencias  exclusivas  del  personal,  como  oficinas  Administrativas,  Dirección,  Inspectoría 

General, Secretaria, UTP, Inspectoría, Sala  de Profesores, Baños  personal, solo  podrá hacerlo con la debida 

autorización de un Docente Directivo. 

- Cuidar y mantener su entorno, patio cubierto y exterior, no rayando ni botando papeles, restos de alimentos, 

bolsas plásticas, etc. (ya sea en el suelo y en todo el recinto escolar), usar los basureros y/o depósitos 

correspondientes. Proteger su medio ambiente. 

 

- El uso del teléfono por parte del estudiante será sólo en casos de urgencia (enfermedad, accidentes, 

problemas personales) e Inspectoría será responsable de establecer contacto. 

- En el eventual caso de ocasionar daño y/o deterioro de mobiliario, chapas de puertas, vidrios, etc. en forma 

intencional, el apoderado del alumno(a) está obligado a reponerlo en un plazo no superior a 7 días hábiles. 

Normas de Interacción: regulan interacciones entre los distintos actores. Establecen, por ejemplo: gradualidad de 

faltas (leves, graves y gravísimas), las sanciones correspondientes, las formas de apelación y del debido proceso, 

entre otras. 

 

Criterios para la elaboración y aplicación de las normas: 

 
 Nuestras normas se encuentran fundadas en el respeto absoluto a la dignidad de todas las personas. 

 Tenemos sentido formativo, es decir, establecer una aspiración respecto al comportamiento que se 

espera que aprendan los miembros de la comunidad. 

 Se considerará la edad y las distintas etapas del desarrollo de la infancia y la adolescencia, así como los 

roles de los involucrados: mayor edad, mayor responsabilidad; a mayor jerarquía, mayor responsabilidad. 

 Ser claras, realistas y conocidas por toda la comunidad para que su cumplimiento sea efectivo. 
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CONDUCTAS QUE SE ESPERA APRENDAN LOS ESTUDIANTES 

ANTE UNA FALTA A LA SANA CONVIVENCIA (Enfoque Formativo) 

Para evaluar adecuadamente una falta, la comunidad educativa ha definido criterios generales, que nos 

permiten establecer si se trata de una falta leve, grave o gravísima. 

 
a) Falta Leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico 

o psicológico a otros miembros de la comunidad. Ejemplos: atrasos, olvidar un material, uso del celular 

en clases, no entrar a tiempo a la sala de clases, quitarle la pelota o los juegos a los más pequeños, etc. 

 
b) Falta Grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro 

de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la 

convivencia. Ejemplos: dañar el bien común, agredir a otro miembro de la comunidad educativa, 

ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o corregir calificaciones, etc. 

 
c) Falta Gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 

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

como delito. Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar, etc. 

 
 

A) FALTAS LEVES: 

 
 

FALTA LEVE 
 

MEDIDAS ADOPTADAS 
 

RESPONSABLE 
APRENDIZAJE 

ESPERADO SEGÚN OA 
ORIENTACIÓN 

Incumplimiento 
a las normas de 
higiene y 
presentación 
personal. 

Se citará al apoderado(a) para que 
justifique dicha falta y se le orientará sobre 
nuestras normas de higiene y presentación 
personal. 

 
En caso de que la falta de indicios de 
alguna vulneración de derechos se deriva 
al Equipo de Convivencia Escolar. 

Profesor jefe. 
Inspector. 
Inspectoría General. 

 

Equipo de 
Convivencia Escolar. 

 

Atraso 
Reiterado: El 
estudiante llega 
después del 
horario de 
entrada al 
establecimiento 
5 veces al mes 
sin justificación. 

Se orientará al estudiante respecto de la 
importancia y beneficios de llegar a la 
hora al establecimiento y las 
consecuencias en caso de no hacerlo. 

Inspector(a) comunica a 

Orientador. 

CRECIMIENTO 
PERSONAL 

Comparar   distintas 
alternativas  posibles 
de sus proyectos de 
vida, en los ámbitos 
laboral,  familiar  u 
otros, considerando 
sus   intereses, 
condiciones, 
capacidades   y la 
manera en que las 
propias decisiones y 
experiencias pueden 
influir en que estas 
alternativas se hagan 
realidad. 
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Atraso 
Reiterado: El 
estudiante 

mantiene por 
más de dos 

meses el atraso 
mencionado en 

el punto uno. 

 

 
 
 

 
Se citará a los padres del estudiantes para 
conocer los factores que puedan estar 
influyendo en la hora de llegada del 
estudiante 

 

 
 
 

 
 

Asistente Social. 

CRECIMIENTO 
PERSONAL 

Comparar   distintas 
alternativas  posibles 
de sus proyectos de 
vida, en los ámbitos 
laboral,  familiar  u 
otros, considerando 
sus   intereses, 
condiciones, 
capacidades   y la 
manera en que las 
propias decisiones y 
experiencias pueden 
influir en que estas 
alternativas se hagan 
realidad. 

 
No presentación 
y utilización de la 

libreta de 
comunicaciones. 

Se orientara al(a) estudiante sobre las 
normas del uso de la libreta de 
comunicaciones. 
De persistir la falta se citará al 
apoderado(a) para que justifique y repare 
la falta. 

 

1. Profesor jefe. 
2. Inspector. 

 

 
Inasistencia a 
clases por1 y 2 

días. 

-Por 1 día el alumno se presenta con 
justificación   por   escrito   al   inspector   y 
posteriormente al profesor jefe. 
-Por 2 días el apoderado debe presentar 
la     justificación     personalmente     en 
Inspectoría. 

 

-Inspector(a). 

 

 
 

 
Inasistencia a 

clases por 3 días 
o mas 

-El Inspector se comunicara vía telefónica 
con el apoderado para tomar 
conocimiento de los motivos de la 
ausencia. 
-Se citará al apoderado por parte de 
nuestro Asistente Social. 
-De no haber respuesta se realizará visita 
domiciliaria. 
-De no haber respuesta se procederá a 
activar la alarma de deserción escolar. 

 
 

 

1. Inspector(a). 
2. Asistente Social. 

 

Retirarse o salir 
del 

establecimiento 
sin la supervisión 
o autorización 

de su 
apoderado. 

 
-Amonestación escrita. 

-Se citara al apoderado(a) para informar 
la falta. 
Se orientará al(a) Estudiante sobre los 
alcances de la falta. 
-Servicio Pedagógico. 

 

 
-Inspector(a) 

-orientador(a) 

 

 
No ingresar a 

clases una vez 
tocado el timbre 

1. Amonestación verbal, ingreso a 
clases con pase de Inspectoría. 

2. Si la falta se manifiesta más de dos 
veces se comunicará al 
apoderado. 

 

 
-Inspector(a) 
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No hacer 

abandono de la 
sala de clases 

durante los 
recesos 

-Amonestación verbal. 
-Si la falta es persistente se informara al 

apoderado(a). 
-Si la falta persiste se orientará al 
Alumno(a) con respecto a la falta 
cometida. 
-Servicio Pedagógico. 

 

 
-Inspector(a) 

-Orientador(a). 

 

No hacer ingreso 
al E.E. habiendo 

salido de su 
domicilio en 
dirección a 

clases o 
habiendo salido 
(autorizado o 
no) a almorzar 

fuera de la 
Escuela. 

 
 
 
-Se citará al apoderado(a) para ser 
comunicado(a) de la falta. 
-Amonestación escrita. 

-Servicio pedagógico. 

 
 

 

-Inspectoría General. 

-Orientador(a) 

 

No presentarse 
con sus útiles 

escolares 

Amonestación verbal, en caso de que la 
falta sea persistente se citará al 
apoderado para que justifique dicha falta. 

 
Profesor de asignatura. 

 

La no utilización, 
el uso indebido y 
el deterioro del 
texto escolar. 

Se citara al apoderado(a) para saber 
cuáles son las razones de la falta y 
consensuar alternativas de reposición 
(multicopiado del texto en caso de 
deterioro) 

 

-Profesor de asignatura. 

 

 
Deteriorar, 
adulterar o 
falsificar 
cualquier 

documento 
oficial. 

-Se citará al apoderado(a) para 
comunicar la falta. 
-Amonestación por escrito en la hoja de 
vida del Alumno(a). 
-Esta falta está sujeta a dos días de 
suspensión (aplicando el debido proceso 
de acuerdo a la irreprochable conducta 
anterior) 
-Servicio pedagógico. 

 
 

 
-Inspectoría General. 

-Orientador 

 

 
 
 

No participar 
activamente en 

clases o 
incumplimiento 

de las 
obligaciones 
pedagógicas 

asignadas por el 
profesor(a). 

1. Citación de apoderado(a) para 
comunicar la falta, amonestación por 
escrito en la hoja de vida del alumno. 
2. Si la falta persiste el apoderado(a) será 
citado   por   Inspectoría   para   firma   de 
compromiso. 
3. Se orientará al alumno(a) y/o 
apoderado(a) sobre los deberes del 
estudiante, -servicio pedagógico. 
-En casos en donde esta falta siga 
persistiendo, alterando el clima de 
convivencia dentro del aula, será, el 
Orientador(a) en conjunto con la U.T.P. 
quienes determinarán si es necesario 
implementar otras medidas para ir en 
ayuda del(a) estudiante y/o del resto del 
curso. (Tutor personal, diagnostico 
psicológico, cambio pedagógico, etc.) 

 
1. Profesor de 

asignatura. 

 

 
 

 
2. Inspectoría 

General. 

 

 

 
3. Orientador(a) 

(U.T.P.) 

 



21 Reglamento Interno “Gualberto Kong Fernández” 

 

 

 
No presentarse a 

rendir una 
evaluación en la 
fecha indicada. 

 

El alumno(a) deberá rendir la evaluación 
una vez se reincorpore a clases (con o sin 
justificación) pudiéndose dar un plazo 
mayor en aquellos casos debidamente 
justificados. 

 

-Profesor de asignatura. 
-U.T.P. 

 

Presentarse con 
dinero u objetos 

de alto valor 
monetario. 

-Se contactará al apoderado(a) con el fin 
de informar lo encontrado. 
-Se orientara al alumno con respecto a los 
alcances de la falta cometida. 

 
-Inspector(a) 

 

Apropiarse de 
objetos y/o 
materiales 

(inferior a treinta 
mil pesos) de uso 

escolar o 
personal de 

algún 
compañero u 
funcionario. 

 
-Se citará al Apoderado(a) para ser 
comunicado de falta infringida y 
consensuar acuerdos de reposición si 
fuese necesario. 
-Se orientará al alumno(a) y en casos al 
Apoderado, con respecto a los alcances 
de la falta cometida. 

 
 

 
-Inspector(a) 

-Orientador(a) 

 

 

 
Deshonestidad 

intelectual, 
engañar al 

profesor(a) en 
cuanto a su 
desempeño 
pedagógico. 

-Amonestación escrita en la hoja de vida 
del Alumno(a). 
-Se citará al Apoderado(a) para ser 
informado sobre la falta infringida y sobre 
las sanciones de carácter pedagógico 
que contempla nuestro Reglamento de 
Evaluación. 
-Se orientara al(a) Estudiante y en casos a 
su Apoderado sobre la importancia de la 
honestidad en las relaciones humanas. 
-Servicio pedagógico. 

 
 

 

 
-Profesor de asignatura. 

-Orientador(a). 

 

Mostrar un 
lenguaje y 

vocabulario 
irrespetuoso y 
descortés con 

cualquier 
miembro de la 
Comunidad 
Educativa. 

 
-Amonestación escrita en la hoja de vida 
del Alumno(a). 
-Se citará al Apoderado para informar lo 
ocurrido. 
-Se orientará al Alumno(a) y en casos, al 
Apoderado(a) sobre la forma correcta de 
relacionarnos con los demás. 

 

 
 

-Inspector(a) 

-Orientador(a) 

 

 
 

 

 
Uso del celular 
sin autorización. 

-Amonestación verbal por parte del 
Profesor, quien indicará al Alumno(a) que 
guarde dicho aparato o se lo entregue a 
la persona designada. 
-En caso de persistir en la falta, será el 
Profesor (de ser necesario puede ser 
apoyado por un inspector(a)), quien 
solicitará el celular y registrará el incidente 
en la hoja de vida del alumno(a), 
posteriormente será entregado a 
Inspectoría para ser devuelto a su 
Apoderado(a). 

 
 

 

-Profesor(a) de 

asignatura. 

-Inspector(a). 
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Conflicto entre 
dos alumnos(as) 
con agresiones 

físicas, sin 
ocasionar 

lesiones y/o 
agresiones 
verbales, 

directas o a 
través de redes 
sociales, dentro 

o fuera del 
recinto Escolar. 

 

-Se citaran ambos alumnos, por separado, 

a Inspectoría y se les ofrecerá la instancia 
de mediación Escolar. 
-En caso que una de las partes no acepte 
la mediación, se citará a ambos 
Alumnos(as) junto con sus 
Apoderados(as), para realizar un arbitraje. 

 
 

 
-Inspector(a). 

-Encargado de 

Convivencia Escolar 

(Oficina de mediación 

Escolar) 

 

Muestras de 
afecto 

imprudente, 
dentro o en las 
inmediaciones 

del E.E. Así como 
también en la 

vía pública 
usando el 
uniforme 

institucional. 

 
-Se llamará a ambos Alumnos para 
indicarles las formas prudentes de 
manifestar su afecto dentro una 
comunidad educativa. 
-Si la falta persiste se citará a los 
Apoderado(as) para notificar la falta. 
-Se orientará a los alumnos(as) sobre 
temáticas relacionadas. 
-Servicio Pedagógico. 

 
 

 

-Inspector(a). 

-Orientador(a) 

 

 
 

B) FALTAS GRAVES: 

FALTA GRAVE MEDIDAS ADOPTADAS RESPONSABLE 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

Mantener un 
lenguaje y 
vocabulario 

irrespetuoso y 
descortés de manera 

permanente, 
causando daño 

emocional a 
cualquier miembro 
de la Comunidad 

Educativa. 

 
 

 

-Activación del Protocolo para casos de 
Violencia Escolar y Bullyng. 

 
 

 

-Equipo de Convivencia 
Escolar. 

 

 
Apropiarse de la 

identidad de algún 
compañero o 

funcionario para 
adulterar, falsifica o 

alterar cualquier 
documento escolar. 

-Amonestación por escrito en la hoja de 
vida del Alumno(a) 
-Se citará al -Apoderado(a) para 
comunicar lo ocurrido. 
-Se evaluara, de acuerdo al debido 
proceso, la suspensión por dos días. 
-Se orientará al Alumno(a) y en casos al 
Apoderado(a) sobre la gravedad de la 
falta cometida. 
-Servicio pedagógico. 

 
 
 
-Profesor de asignatura. 
-Inspectoría General. 
-Orientador(a). 
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Incurrir como testigo 
o cómplice en 

actividades que 
comprometan la 

imagen institucional, 
tales como hurto, 
robo, embriaguez, 
riñas, entre otros, 

tanto dentro como 
fuera del E.E. 

 

-Se citará al Apoderado(a) para 
informar lo ocurrido. 
-Se orientará al Alumno(a) y en algunos 
casos a su apoderado(a) en temas 
relacionados con la falta cometida. 

-Servicio pedagógico. 

 

 

 
-Inspector(a). 
-Orientador(a). 

 

 
 

 
 

Porte o consumo de 

cigarrillos, alcohol, 
y/o drogas en 

cualquiera de sus 
formas (incluye 

placebos) dentro y 
fuera del E.E. 

-Amonestación escrita en la hoja de 
vida del Alumno(a) 
-Se citará al Apoderado(a) para ser 
comunicado sobre lo ocurrido. 
-Para aquellos casos donde lo amerita, 
se solicitará al apoderado realizar un 
examen antidroga. 
-Se orientará al alumno(a) y al 
Apoderado sobre los peligros de la 
iniciación precoz en el consumo de 
sustancias. 
-Servicio pedagógico. 

 
-De comprobarse algún tipo de 
consumo se tomarán otras acciones 
(Apoyo Psicológico, recursos de 
protección, derivación a programas 
especializados, etc.) 

 
-Inspectoría General. 
-Orientador(a) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
-Equipo de Convivencia 
Escolar. 

 

Uso, ingreso, 
tenencia, difusión y 
comercialización de 

publicaciones de 
carácter 

pornográfico, erótico 
o que incite a la 

violencia dentro del 
E.E. 

-Amonestación por escrito en la hoja de 
vida del Alumno(a). 
-Se citará al Apoderado(a) para ser 
informado de lo ocurrido. 
-Se orientará al alumno(a) y en algunos 
casos al apoderado(a) en materia de 
sexualidad o violencia. 
-Servicio pedagógico. 

 
 
 

-Inspectoría General. 
-Orientador(a) 

 

 

Uso de material 
multimedia, 

tecnológico u otro 
para portar o difundir 

material que 
menoscabe la 
integridad de 

cualquier miembro 
de la Comunidad 

Educativa. 

-Amonestación escrita en la hoja de 
vida del Alumno(a). 
-Se citará al Apoderado(a) para explicar 
lo ocurrido y para que gestione medidas 
de control parental en relación al uso de 
recursos tecnológicos y redes sociales. 
-Dependiendo de la gravedad de la 
falta y ajustado al debido proceso se 
contemplarán hasta dos días de 
suspensión. 
-Se orientará al alumno(a) y a su 
apoderado sobre el uso responsable de 
los recursos tecnológicos. 
-Servicio Pedagógico. 

 
 
 

 
 

-Inspectoría General. 
-Orientador(a) 
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Maltratar o destruir la 
infraestructura y el 

equipamiento de las 
distintas 

dependencias de la 
escuela, así como el 
deterioro intencional 

o pérdida de 
indumentaria 

proporcionada por el 
establecimiento. 

-Amonestación escrita en la hoja de 
vida del Alumno(a). 
-Se citara al Apoderado(a) para 
informar lo ocurrido y consensuar formas 
de reparación. 
-Dependiendo de la gravedad de la 
falta y respetando el debido proceso, se 
contemplan hasta dos días de 
suspensión. 
-Servicio comunitario. 

 

 
 

 
-Inspector(a). 

 

 
 

 
Auto inferirse heridas 

cortantes en 
cualquier parte de su 

cuerpo. 

-Se brindará contención psicológica al 
Alumno(a). 
-Se citará al Apoderado(a) para 
informar lo ocurrido y orientarlo sobre los 
cuidados y acciones que se deben 
realizar en estos casos. 
-En caso de presunción se pedirá al 
Apoderado(a) que revise al Alumno(a) 
para constatar la sospecha. 
De confirmarse la participación de 
terceros, se activarán los protocolos 
respectivos. 

 
 

 

 
Equipo de Convivencia 

Escolar. 

 

Agresión física con 
resultado de lesiones 

y/o agresiones 
verbales con 

resultado de daño 
emocional ya sea 
presencial o por 

medios tecnológicos 
dentro y fuera del E.E. 

 
 
 
-Se activará el protocolo para casos de 
Violencia Escolar y Bullyng. 

 
 
 
-Equipo de Convivencia 

Escolar. 

 

 
Gestos y 

verbalizaciones de 
connotación sexual 

dentro o en las 
inmediaciones del 

E.E. así como 
también en la vía 
púbica usando el 

uniforme institucional. 

-Amonestación escrita en la hoja de 
vida del Alumno(a). 
-Se citará al apoderado para comunicar 
lo ocurrido. 
-Dependiendo la gravedad y 
atendiendo al debido proceso esta falta 
está sujeta a un día de suspensión. 
-Se orientará al Alumno(a) y en 
ocasiones a su Apoderado con temas 
relacionados a la falta. 
-Servicio pedagógico. 

 
 
 
 

-Inspector(a). 

-Orientador(a). 

 

 

Cualquier denuncia 

en donde se 
manifieste ser 
víctima, o saber de 
alguien que está 
siendo víctima de 
tocaciones indebidas 
por parte de algún 
compañero(a). 

-Se brindará contención psicológica a la 
víctima. 
-Se citará a ambos apoderados por 
separado para ser comunicados de la 
falta. 
-Según la gravedad de la falta y 
atendiendo al debido proceso, esta 
falta está sujeta hasta con tres días de 
suspensión. 
-Se brindará apoyo psicológico al 
presunto agresor. 
-Se ofrecerá la alternativa de Mediación 
Escolar, para reparar el daño causado. 

 
 

 

 
-Equipo de Convivencia 

Escolar. 
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C) FALTAS GRAVÍSIMAS: 

 
Las faltas gravísimas pueden tener como consecuencia la aplicación de medidas disciplinarias extremas, como 

suspensión, cancelación de matrícula o expulsión, manteniéndose apegado al debido proceso de la Ley 20.845 

de Inclusión Escolar. 
 

FALTA GRAVÍSIMA MEDIDAS ADOPTADAS RESPONSABLE APRENDIZAJE ESPERADO 

 

Agresión física con 
resultado de lesiones y/o 
agresiones verbales con 

resultado de daño 
emocional, ya sea 

presencial o por medios 
tecnológicos, dentro y 

fuera del E.E. a cualquier 
miembro de la Comunidad 

Educativa. 

 

 
 

-Se activará el Protocolo 
para casos de Violencia 
Escolar y Bullyng. 

 

 
 

 
-Equipo de Convivencia 

Escolar. 

 

 --Llamar al apoderado para  
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Discriminar alternativas 
para la resolución de 
conflictos en un marco 
de derechos que 
promueva la búsqueda 
de acuerdos que 
beneficien a las partes 
involucradas y que 
impliquen el 
compromiso recíproco. 

 apoyar la medida formativa.  

 -Dependiendo de la  

 gravedad de la falta y  

 

Porte de arma blanca 

respetando el debido 

proceso, se contemplan 

hasta dos días de suspensión. 

-Inspector General. 

-Equipo de convivencia 

Escolar. 

 
-Se orientará al(a) Estudiante -Orientador. 

 y en algunos casos al  

 Apoderado(a) sobre el  

 peligro del porte de armas.  

 -Servicio pedagógico.  

 
 

 

 
 
 

Estudiante agrede 

físicamente a un docente 

 
 

 

 

 
Se activa el protocolo para 
casos de Violencia Escolar y 
Bullyng. 

 
 

 

 
 

-Equipo de convivencia 

Escolar. 

BIENESTAR Y 
AUTOCUIDADO 

Promover y llevar a 
cabo de manera 
autónoma acciones 
que favorezcan la vida 
saludable a nivel 
personal y social, 
manifestando interés y 
preocupación ante 
problemas y situaciones 
de su entorno y de sus 
vidas (cuidado de la 
alimentación, manejo 
adecuado del estrés, 
otros. 

 

Constatación o presunción 
de algún delito de 

connotación sexual o 
violencia intrafamiliar. 

 

-Se activara Protocolo para 
casos de abuzo sexual infantil 
y/o violencia intrafamiliar. 

-Equipo de Convivencia 

Escolar. 
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Porte y uso de arma 

blanca 

 
 

 

 
 

 
Se activará el protocolo para 

casos de agresiones que 
constituyen delito. 

 
 

 

 
 

 
-Equipo de Convivencia 

Escolar. 

BIENESTAR Y 
AUTOCUIDADO 

Promover y llevar a 
cabo de manera 
autónoma acciones 
que favorezcan la vida 
saludable a nivel 
personal y social, 
manifestando interés y 
preocupación ante 
problemas y situaciones 
de su entorno y de sus 
vidas (cuidado de la 
alimentación, manejo 
adecuado del estrés, 
otros. 

 
Consideraciones: 

 
 De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que 

cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro 

de la institución escolar, ésta será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los 

involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. 

 
 Deben considerarse otras circunstancias, como la existencia de problemas familiares que afecten la 

situación emocional de un niño o niña, las que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se 

trata de ignorar o justificar una falta, sino de resinificarla de acuerdo con las circunstancias, poniéndola 

en contexto. 

 
 Los docentes o asistentes de la educación que cometan una falta en relación al trato de un estudiante, 

la cual será mencionada como “vulneración a los derechos del estudiante”, será aplicada directamente 

por el director del establecimiento, el cual deberá actuar en base al protocolo interno relacionado con 

la falta (protocolo violencia o abuso sexual). 

 

Medidas formativas de reparación de daño, respetuosas de la dignidad de las personas y 

proporcionales a la falta (deben estar sujetas a debido proceso): 

 Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la que 

pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. 

Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, 

ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca o en 

el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA, etc. 

 
 Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado por un 

docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al 

suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar 

textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, realizar algún 

ensayo o presentación ante sus compañeros, etc. 

Ambos tipos de sanciones requieren de una supervisión seria, estricta y eficiente. En caso de que no se den las 

condiciones, es preferible no sancionar de esta manera. 
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 DE LAS FALTAS DE APODERADOS:
 

A) FALTA LEVE: 
FALTA LEVE MEDIAS ADOPTADAS RESPONSABLE 

 
Inasistencia a reunión de apoderados 

sin justificación 

-Se citará al Apoderado(a) en horario de 
atención del Profesor jefe, en donde deberá 
justificar la inasistencia y conocer los aspectos 
relevantes de la reunión. 

 
-Profesor jefe 

Inasistencia a reunión de apoderados 
en forma reiterada. 

-Se citará al Apoderado(a) para que explique las 
razones de sus reiteradas faltas y acordar posibles 
soluciones para dicho problema. 

 
-Inspectoría General. 

 

 
No asistir a reuniones en el lapso de un 

semestre. 

-Debido a la flagrancia de vulneración de 
derechos en contra del(a) menor, se citará al 
apoderado(a) para comunicarle la denuncia 
respectiva a tribunales de familia. 
-Se firma compromiso en donde se estipula el 
cambio de Apoderado(a) de no dar 
cumplimiento a dicho documento. 

 

 
-Inspectoría General. 

 
 
 

Hacer ingreso al E.E. sin autorización. 

-Se pedirá amablemente al apoderado(a) que 
haga abandono del recinto y que espere en el 
sector destinado para los Apoderados(as). 
-Se advertirá al apoderado(a) que de no hacer 
abandono del recinto, se llamará a la fuerza 
pública. 
-De persistir la falta se pedirá a la fuerza pública 
que haga retiro del apoderado(a). 

 
 
 

-Inspector(a) 

 
 
 

No presentarse a las citaciones. 

-Se comunicará con el Apoderado(a) para re- 
agendar una nueva citación. 
-Si la inasistencia persiste, se contactará 
telefónicamente al Apoderado(a) para que 
explique las razones de su ausencia y agendar 
una tercera citación. 
-Si el Apoderado no se presenta a la tercera 
citación, se realizará una visita domiciliaria. 
-posterior a la visita se evaluará proceso de 
derivación. 

 
 

 
-Inspector(a) 
-Asistente Social. 

 
 

 
 
 

 
No apoyar en las labores pedagógicas 
del Alumno(a) y en los compromisos 
curriculares adquiridos con la institución. 

-Se citará al Apoderado(a) para socializar sus 
deberes, que están estipulados en el presente 
reglamento y consignados en el acta de 
compromiso firmado al momento de la matrícula. 
-Si persiste en la falta, se citará al Apoderado 
para, consensuar en conjunto maneras de 
soluciónala, la cual debe quedar bajo firma de 
compromiso y sujeta a una evidente mejoría en el 
rendimiento del Alumno(a). 
-Si habiendo tomado los resguardos, 
anteriormente descritos, no hay evidencias de 
haber reparado la falta, el Apoderado será 
nuevamente citado para ser comunicado que 
existe la presunción de vulneración de derechos, 
por lo que se hace necesario la intervención de 
la dupla psicosocial para evaluar las acciones 
pertinentes a seguir (derivación a programas, 
apoyo psicológico, denuncia a tribunales, etc.) 

 

 
-Profesor jefe. 

 

-Jefe de U.T.P. (en 
presencia de Profesor(a) 
Jefe, Profesor(a) de 
Asignatura o personal 
P.I.E. si fuese necesario). 

 

-Inspectoría General ( 
junto con la Asistente 
Social y Psicólogo(a) de 
convivencia o PIE según 
sea el caso) 
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No justificar las inasistencias y/o atrasos 

de los y las estudiantes. 

-Se citará al Apoderado(a) para que justifique 
personalmente la ausencia del Alumno(a). 
-Si las inasistencias son reiteradas y el 

Apoderado(a) no justifica, este será citado por 
nuestra Asistente Social, para firmar compromisos. 
-Si las inasistencias persisten después de la firma 
de compromiso, se activará la Alarma de 
deserción. 

 

 
-Inspector(a). 
-Asistente Social. 

 

No retirar al alumnos(as) a la hora salida 

indicada. 

-Si transcurrida una hora del horario de salida el 
Apoderado(a) no retira al Alumno(a), se le 
llamará telefónicamente. 
- Si llegada la hora de cierre del E.E. y el 
Apoderado no da respuesta, se procederá a 
informar a Carabineros. 

 

 
-Inspectoría General. 

 

 
No justificar el uso del uniforme escolar. 

-El apoderado debe informar de manera 
personal o escrita las razones del no uso del 
uniforme Escolar. 
-Si el apoderado no justifica la falta, será citado 
por Inspectoría, para tomar acuerdos que 
permitan subsanar la falta. 

 

 
-Inspector(a). 

Saltarse el conducto regular para tratar 
de solucionar un conflicto. 

-Se citará al Apoderado(a) para socializar la 
forma correcta de canalizar sus inquietudes. 

-Inspectoría General. 

 
Evidenciar despreocupación con 
respecto a la alimentación del 

Alumno(a). 

-Se citará al Apoderado para conversar sobre la 
importancia de una alimentación equilibrada, 
especialmente en la etapa de crecimiento, así 
mismo se consensuarán alternativas para mejorar 
los hábitos alimenticios del(a) menor. 

 

-Asistente Social. 

 

B) FALTA GRAVE: 

 
FALTA GRAVE MEDIDAS ADOPTADAS RESPONSABLE 

 
 

Hacer uso irresponsable de redes 

sociales afectando la integridad de 
cualquier miembro de la comunidad. 

 
-Se citará al Apoderado para que dé 
explicaciones de lo sucedido y se evaluaran 
alternativas de resolución pacífica del conflicto. 

-Si la falta persiste, afectando emocional o 
psicológicamente al perjudicado(a), se activará 
nuestro protocolo para casos de Violencia Escolar 
y Bullyng. 

 
 
 
Equipo de Convivencia 
Escolar. 

 
 

Actuar de forma irrespetuosa, dañando 
la honra de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 

-Se citará al Apoderado para que dé 
explicaciones de lo sucedido y se evaluaran 
alternativas de resolución pacífica del conflicto. 
-Si la falta persiste, afectando emocional o 
psicológicamente al perjudicado(a), se activará 
nuestro protocolo para casos de Violencia Escolar 
y Bullyng. 

 

 
Equipo de Convivencia 
Escolar. 

 

Presentarse en el E.E. o en actos 
públicos, en estado de ebriedad o bajo 

efectos evidentes del uso de drogas. 

-Se pedirá amablemente al apoderado(a) que 
haga abandono del recinto. 
-Se advertirá al apoderado(a) que de no hacer 
abandono del recinto, se llamará a la fuerza 
pública. 
-De persistir la falta se pedirá a la fuerza pública 
que haga retiro del Apoderado(a). 

 

 
-Inspector(a). 
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Omitir información relevante para el 
esclarecimiento de alguna vulneración 

de derechos. 

-Se citará al Apoderado(a) para pedirle que haga 
una denuncia formal, para iniciar las gestiones 
respectivas para ir en ayuda del(a) menor. 

 
Equipo de Convivencia 
Escolar. 

 
Falsificar, adulterar o enmendar 
cualquier documento oficial. 

-Se citará al Apoderado(a) para pedirle un nuevo 
documento y se le orientará sobre la gravedad de 
incurrir en esta falta, ya que puede ser constitutiva 
de delito. 

 
-Inspectoría General. 

 
 

C) FALTA GRAVÍSIMA: 

 
FALTA GRAVÍSIMA MEDIDAS ADOPTADAS RESPONSABLE 

Agresión física, verbal o 
psicológica causando daño físico 

y/o Emocional a cualquier 
miembro de la Comunidad 
Educativa ya sea en forma 
presencial o por medios 

tecnológicos. 

 
-Se hace la denuncia a la autoridad competente 
(Carabineros de Chile) y se solicita su presencia en 
caso de que sea necesaria. 
-Se activará Protocolo para Casos de Violencia 
Escolar y Bullyng. 

 

 
-Inspector(a) 
-Equipo de Convivencia 
Escolar. 

Causar daño a la infraestructura 
del establecimiento o a bienes 

personales de cualquier 
Funcionario. 

-Se citará al Apoderado(a) para consensuar formas 
de reparación de dichos daños, se evaluará la 
posibilidad de hacer las denuncias a la autoridad 
competente. 

 

-Inspectoría General. 

Cualquier falta que sea 
constitutiva de delito, que se 

produzca dentro, en las 
inmediaciones del E.E. o en 
actividades institucionales. 

 

-Se activará nuestro Protocolo para casos 
constitutivos de delito. 

 

Equipo de Convivencia 
Escolar. 
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS EXTREMAS : 
Debido Proceso: 

 
Las medidas disciplinarias deben entenderse como una medida de reflexión y aprendizaje para la comunidad 

escolar, a fin de avanzar a espacios más inclusivos. El objetivo de aplicar dichas medidas es que los estudiantes 

tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse y desarrollen compromisos 

genuinos de reparación del daño. 

El debido proceso debe ser entendido como el conjunto de garantías que tiene el estudiante afectado, su 

padre, madre o apoderado, al momento de aplicarse una medida disciplinaria, lo cual se traduce en los 

siguientes DERECHOS: 

 

 Conocer los hechos, motivos y fundamentos de la medida disciplinaria adoptada 

 Ser escuchado y poder efectuar descargos (defenderse) 

 Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada 

 
 

Medidas disciplinarias: 
 

Suspensión de clases: No puede superar los 5 días, sin perjuicio de que de manera excepcional y fundada pueda 

prorrogarse una vez por igual periodo de 5 días. Estas medidas no pueden aplicarse en caso de apariencia, falta 

de materiales y/o útiles escolares, uniformes, tanto para actividades curriculares como extracurriculares. 

Suspensión indefinida y reducción de la jornada escolar: aplicar este tipo de sanciones o asistencia a solo rendir 

evaluaciones, se encuentran PROHIBIDAS POR LA NORMATIVA EDUCACIONAL, sin embargo, se podrán aplicar de 

manera excepcional, si existe un peligro real (no potencial) para la integridad física o psicológica de algún 

miembro de la comunidad educativa, lo que debe ser debidamente acreditado. 

 

Suspensión a la asistencia a ceremonia de graduación: debe adoptarse de conformidad al debido proceso y en 

ningún caso en base a criterios discriminatorios. Alumnas embarazadas o situación de maternidad no pueden ser 

excluidas de ningún tipo de ceremonia. 

Condicionalidad de Matricula: se establecerá condicionalidad de matrícula ante una falta gravísima. Esta 

medida debe ser evaluada al finalizar el semestre por parte de equipo de convivencia escolar. Se debe evaluar 

los avances y/o retrocesos dele estudiante respecto de los compromisos asumidos, señalando una fecha de 

levantamiento de la sanción si es que la evaluación resultase positiva. 

 

No se puede cancelar la matricula o aplicar alguna otra medida al alumno o alumna por problemas con sus 

apoderados. 

No renovación de Matricula: solo tendrá efecto al terminar el año escolar, a diferencia de la expulsión que son 

inmediatos. 

Expulsión y Cancelación de Matrícula: 
 

Procedimiento: Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no 

podrán aplicarse en un periodo del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en 

otro establecimiento, y en su aplicación, deberán ajustarse a las siguientes disposiciones: 

Lo anterior, no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad 

física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
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Las causales deben estar claramente descritas en el reglamento interno, considerando aquellas que afectan 

gravemente la convivencia escolar. 

 

Procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula: 
 

a) El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos que: 

b) Hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los 

reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la 

expulsión o cancelación de la matrícula; 

c) O afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

d) El director que decida NO suspender, pero SI iniciar un proceso de expulsión o cancelación de 

matrícula tendrá un plazo de 15 días para resolver 

e) En caso de que el director decida suspender, deberá notificar la decisión, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según 

corresponda. 

f) En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 

suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 

notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios 

del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar 

pruebas, entre otros. 

g) Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se 

podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la 

respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. 

h) En caso de que la medida se mantenga posterior a la consulta con el consejo de profesores, el 

Estudiante a través de su apoderado(a) podrá interponer recurso de reposición, ante una 

sanción que considere injusta, arbitraria o desproporcionada debiendo para ello argumentar por 

escrito su disconformidad en un plazo no superior a 05 días de tomada la medida ante un 

tercero imparcial(SEÑALAR QUIÉN VA A TOMAR ESTE ROL) 

i) El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 

deberá informar sobre la misma a la Dirección regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles, a fin de que este revise el 

cumplimiento del procedimiento. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la 

reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la 

Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad. 

 

Consideraciones: 
- La interposición del apoderado a la suspensión ampliará el plazo de suspensión del alumno 

hasta culminar su tramitación. 

- La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 

cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como 

son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 
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CONDUCTAS QUE MERECEN RECONOCIMIENTO 
La comunidad Escolar reforzará conductas destacadas sobre el cumplimiento de los valores y principios que se 

expresan en el PEI. 

 

CONDUCTA TIPO DE RECONOCIMIENTO 

 
Puntualidad en la llegada a clases 

Se reconocerá al estudiante en acto público al 
finalizar cada semestre 

 
Promueve el cuidado de ambiente escolar 

Se reconocerá al estudiante en acto público al 
finalizar cada semestre. 

Asistencia a clases 
Se generaran reconocimientos a aquellos cursos 
con mejor asistencia semestral. 

Representar a la institución en actividades de índole 
deportiva y/o pedagógica. 

Se reconocerá a él(a) o los(as) Estudiante(s) en 
actos públicos y en algunos casos se entregarán 
estímulos. 

 

 
 
Para los Alumnos(as) graduados de 8° año Básico y 
sus Apoderado. 

Se otorgaran los estímulos en las siguientes 
Categorías: 

- Representaciones deportivas. 

- Mejor promedio de ambos cursos. 
- Mejor promedio de la promoción. 
- Distinción “Gualberto Kong Fernández” 

para aquel Alumno(a) que encarne los 
principios de nuestra Institución. 

- Mejor apoderado(a) de cada curso. 

 

Trayectoria de aquellas personalidades que sean 
significativos para la Comunidad Educativa. 

Se reconocerá durante nuestro acto solemne de 
Aniversario, a aquellas personalidades que por su 
aporte a nuestra institución son referentes para las 
nuevas generaciones (funcionarios retirados, ex 
alumnos, funcionarios en ejercicio, etc) 

 
A la superación Escolar 

Se reconocerá durante nuestro acto solemne de 
Aniversario a aquellos Alumnos(as) que den 
muestras significativas de superación en cualquier 
ámbito de su trayectoria educativa. 
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ANEXO 1 : 

ANEXOS 

PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

ANEXO 2: 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACION DE MALTRATO, ACOSO 

ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

ANEXO 3: 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA DETECCION DE SITUACIONES DE 
VULNERACION DE DERECHO DE LOS ESTUDIANTES. 

ANEXO 4: 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACION SEXUAL. 

ANEXO 5: 

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A ROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO. 

ANEXO 6: 

PROTOCOLO EN CASO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS. 

ANEXO 7: 

CONTENIDO DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES. 

ANEXO 8: 

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA DESERCION ESCOLAR. 

ANEXO 9: 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO. 

ANEXO 10: 

COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO ESCOLAR. 
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ANEXO I: PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 

El Protocolo de accidentes escolares forma parte del Plan de Seguridad Escolar con el que todo 

establecimiento educacional debe contar y cumple con la función de sistematizar una serie de acciones 

determinadas ante un accidente. 

Un accidente escolar es toda lección que un estudiante pueda sufrir a causa o en desarrollo de actividades 

escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta 

categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde hasta 

los establecimientos educacionales. 

 

En caso de accidente escolar todos los estudiantes, desde la ley 16.744, Art 3º tanto en la educación 

parvularia, básica, media, científico humanista o técnico profesional, están afecto al seguro escolar desde 

el instante en que se matricula en algunos de estos establecimientos reconocidos por el estado. 

 

Por su parte, en mineduc no establece un protocolo Único de acción que determine el proceder ante los 

accidentes escolares. Sino que, establece que cada establecimiento educativo deberá formular lo 

procedimientos que se adoptaran y los responsables segÚn la realidad de estos. 

En este sentido, nuestra escuela Gualberto Kong Fernández ha establecido las siguientes acciones: 

 

En caso de accidentes LEVE: 

Es considerado una lesión de carácter leve aquella que no conciba inmovilidad o dolor agravante segÚn 

responda el umbral del dolor del estudiado y no genere incapacidad para continuar su jornada escolar, 

pudiendo responder cualquier persona que se encuentre certificada por un curso de primeros auxilios. 

 

1. Durante el periodo de clases: 

Si un estudiante sufre de un accidente dentro de la sala de clases será el profesor o asistente de aula el 

responsable de comunicar de inmediato al inspector de patio segÚn el ciclo o aquel inspector más cercano. 

 

Este inspector deberá derivarlo al encargado de accidente escolar quien evaluará la gravedad de la 

lesión, entregará atención, indicaciones y recomendaciones segÚn la necesidad del estudiante. 

El encargado de accidente escolar deberá informa al apoderado a través de su libreta de comunicaciones o 

una comunicación por escrito el motivo de su lesión, la atención otorgada y las recomendaciones indicadas. 

 

2. Durante el recreo: 

Si un estudiante sufre de un accidente durante este receso recreativo será el funcionario más 

cercano quien atenderá la demanda del estudiante de manera inmediata, quien deberá informar lo 

sucedido al inspector segÚn el ciclo o aquel inspector más cercano. 

 

Este inspector deberá derivarlo al encargado de accidente escolar quien evaluará la gravedad de 

la lesión, entregará atención, indicaciones y recomendaciones segÚn la necesidad del estudiante. 
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El encargado de accidentes escolares deberá informa al apoderado a través de su libreta de 

comunicaciones o una comunicación por escrito el motivo de su lesión, la atención otorgada y las 

recomendaciones indicadas. 

 

3. Durante el trayecto escolar: 

Si el alumno sufre de un accidente durante su trayecto escolar, será responsabilidad del apoderado o 

alumno de informar sobre su lesión dentro de un periodo de 24 hrs. El encargado de accidente escolar será 

el responsable de atender a las necesidades del estudiante, quien deberá evaluar la gravedad de la lesión, 

entregar atención, indicaciones y recomendaciones al estudiante. 

 

El encargado de accidentes escolares deberá informa al apoderado a través de su libreta de 

comunicaciones o una comunicación por escrito el motivo de su lesión (si así lo requiera), la atención 

otorgada y las recomendaciones indicadas. 

 

4. Durante actividades deportivas o recreativas en la ciudad: 

Antes cualquier salida pedagógica o participaciones deportivas el profesor a cargo de la actividad 

debe llevar consigo una cierta cantidad de formularios de accidente escolar y la nómina de los 

estudiantes con los nÚmeros telefónicos de sus apoderados. Junto con ello, deberán portar un pequeño 

botiquín de primeros auxilios. 

 

En caso de accidentes dentro de la ciudad si el alumno sufre de una lesión en de carácter leve el 

encargado, profesor o profesional de la salud disponible responsable deberá valorar la severidad y entregar 

la primera atención. Una vez ingresado el alumno al establecimiento este encargado o profesor 

responsable deberá dar aviso al inspector de nivel. 

 

Este inspector deberá derivarlo al encargado de accidente escolar quien evaluará la gravedad de la 

lesión, entregará atención, indicaciones y recomendaciones segÚn la necesidad del estudiante. 

El encargado de accidentes escolares deberá informa al apoderado a través de su libreta de 

comunicaciones o una comunicación por escrito el motivo de su lesión, la atención otorgada y las 

recomendaciones indicadas. 

 

5. Actividades deportivas o recreativas fuera de la ciudad: 

Antes cualquier salida pedagógica o participaciones deportivas el profesor a cargo de la actividad 

debe llevar consigo una cierta cantidad de formularios de accidente escolar y la nómina de los 

estudiantes con los nÚmeros telefónicos de sus apoderados. Junto con ello, deberán portar un pequeño 

botiquín de primeros auxilios. 

En caso de actividades fuera de la ciudad el profesor será acompañado por un jefe de delegación 

dispuesto por el establecimiento. 

Si el alumno sufre de una lesión en de carácter leve del encargado, profesor responsable o profesional de la 

salud disponible deberá valorar la severidad y entregar la primera atención, junto con ello, él se encargará 

de informar al apoderado lo ocurrido de manera presencial o vía telefónica. 

 

Ante cualquier sospecha preventiva del profesional de la salud disponible responsable sobre la severidad de 

la lesión se respalda por la asistencia médica más cercana en aquella ciudad o localidad. 
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6. En casos de accidentes de MEDIANA GRAVEDAD: 

Es considerado un accidente de mediana gravedad aquella lesión que por su característica que no tienen 

implicancias con el riesgo vital, aun así, no permite al estudiante continuar con su jornada escolar y requiera 

de asistencia de un profesional del área de la salud disponible dentro y fuera del establecimiento. 

 

1. Durante el periodo de clases: 

Si un estudiante sufre de un accidente dentro de la sala de clases será el profesor o asistente de aula el 

responsable de comunicar de inmediato al inspector de patio segÚn el ciclo o aquel inspector más cercano 

Este inspector deberá derivarlo al encargado de accidente escolar quien 

 

evaluar la lesión y solicitara apoyo del profesional de la salud disponible en el establecimiento, 

para entregar atención e indicaciones segÚn la necesidad del estudiante. 

 

El encargado de accidente escolar o profesional de la salud disponible deberá comunicar al apoderado 

requiriendo el apoyo del inspector segÚn el ciclo para llamar al apoderado informar lo sucedido y solicitar 

el retiro del alumno. 

 

El apoderado una vez en el establecimiento deberá retirarse con un formulario de accidente escolar para 

que asista al servicio de urgencia del hospital provincial del Huasco. 

En el caso que el apoderado manifieste que no desee concurrir al servicio de urgencia con dicho 

formulario se dejara registrado en una bitácora bajo firma del apoderado y el encargado de accidente 

escolar. 

 

El formulario de seguro de accidente escolar será completado por la secretaria del establecimiento o el 

funcionario más cercano que este asistiendo el accidente. 

 

2. Durante el recreo: 

Si un estudiante sufre de un accidente durante este receso recreativo será el funcionario más cercano 

quien atenderá la demanda del estudiante de manera inmediata, quien deberá informar lo sucedido al 

encargado de accidente escolar o profesional de la salud disponible. 

 

El encargado de accidente escolar junto al apoyo del profesional de la salud disponible deberá entregar 

atención e indicaciones segÚn la necesidad del estudiante. 

 

El encargado de accidente escolar o profesional de la salud disponible deberá comunicar al apoderado 

requiriendo el apoyo del inspector segÚn el ciclo para llamar al apoderado informar lo sucedido y solicitar el 

retiro del alumno. 

El apoderado una vez en el establecimiento deberá retirarse con un formulario de accidente escolar para 

que asista al servicio de urgencia del hospital provincial del Huasco. 

 

En el caso que el apoderado manifieste que no desee concurrir al servicio de urgencia con dicho formulario 

se dejara registrado en una bitácora bajo firma del apoderado y el encargado de accidente escolar. 
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El formulario de seguro de accidente escolar será completado por la secretaria del establecimiento o el 

funcionario más cercano que este asistiendo el accidente. 

 

3. Durante el trayecto escolar: 

Si el alumno sufre de una lesión de mediana gravedad en el trayecto desde su casa al establecimiento el 

estudiante deberá informar inmediatamente a la llegada al funcionario más cercano sobre su lesión para 

informar vía telefónica a su apoderado y hacer retiro de este. 

 

Mientras se espera al apoderado, los encargados de accidente escolar junto al profesional de la salud 

disponible deberán atender a las necesidades del estudiante, quien deberá evaluar la gravedad de la 

lesión, entregar atención e indicaciones. 

El apoderado una vez en el establecimiento deberá retirarse con un formulario de accidente escolar para 

que asista al servicio de urgencia del hospital provincial del Huasco. 

En el caso que el apoderado manifieste que no desee concurrir al servicio de urgencia con dicho 

formulario se dejara registrado en una bitácora bajo firma del apoderado y el encargado de accidente 

escolar. 

El formulario de seguro de accidente escolar será completado por la secretaria del establecimiento o el 

funcionario más cercano que este asistiendo el accidente. 

Si el alumno sufre de un accidente en el trayecto desde el establecimiento hasta su hogar, será 

responsabilidad del apoderado informar sobre su lesión dentro de un periodo de 24 hrs. 

 

4. Durante actividades deportivas o recreativas en la ciudad: 

Antes cualquier salida pedagógica o participaciones deportivas el profesor a cargo de la actividad 

debe llevar consigo una cierta cantidad de formularios de accidente escolar y la nómina de los 

estudiantes con los nÚmeros telefónicos de sus apoderados. Junto con ello, deberán portar un pequeño 

botiquín de primeros auxilios. 

 

En caso de accidentes dentro de la ciudad si el alumno sufre de una lesión en de carácter de mediana 

gravedad el encargado, profesor o profesional de la salud disponible responsable deberá coordinarse con 

el apoderado para asistir al estudiante al servicio de urgencia del hospital provincial del Huasco. 

Ante cualquiera coordinación el encargado, profesor o profesional de la salud disponible deberán atender 

mientras tanto las necesidades del estudiante, quien deberá evaluar la gravedad de la lesión y entregar 

atención adecuada. El encargado, profesor o apoderado deberá completar y llevar consigo el formulario 

de accidente escolar para presentar en el servicio de urgencia. 

 

En el caso que el apoderado manifieste que no desee concurrir al servicio de urgencia con dicho formulario 

se dejara registrar en una bitácora bajo firma del apoderado y el encargado de accidente escolar una vez 

que se reincorpore en el establecimiento el alumno, reportando la fecha en el momento que ocurrió la 

lesión. 
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5. Actividades deportivas o recreativas fuera de la ciudad: 

Antes cualquier salida pedagógica o participaciones deportivas el profesor a cargo de la actividad 

debe llevar consigo una cierta cantidad de formularios de accidente escolar y la nomina de los 

estudiantes con los nÚmeros telefónicos de sus apoderados. Junto con ello, deberán portar un pequeño 

botiquín de primeros auxilios. 

En caso de actividades fuera de la ciudad el profesor será acompañado por un jefe de delegación 

dispuesto por el establecimiento. 

En caso de accidentes fuera de la ciudad si el alumno sufre de una lesión en de carácter de mediana 

gravedad el encargado, profesor o profesional de la salud disponible responsable deberá asistir al servicio 

de urgencia más cercano. 

 

El encargado, profesor o profesional de la salud disponible deberá completar y llevar consigo el formulario 

de accidente escolar para presentarlo en el servicio de urgencia. 

Mantener la comunicación constante con el apoderado vía telefónica para informar el estado de salud del 

estudiante. 

En casos de accidentes GRAVES: 

Es considerado un accidente de carácter grave aquella la cual el estudiante se encuentra con pedida de 

conciencia o en estado de riesgos vitales. 

 

1. Durante el periodo de clases: 

Si un estudiante sufre de un accidente de carácter grave dentro de la sala de clases será el profesor o 

asistente de aula el responsable de comunicar de inmediato al encargado de accidente escolar o al 

profesional de la salud disponible. 

 

El encargado de accidente escolar o el profesional de salud disponible deberá evaluar la severidad de 

la lesión; segÚn esto será quien llame al SAMU de manera inmediata. 

 

Mientras el inspector de ciclo deberá comunicarse con el apoderado para informar lo sucedido y coordinar 

la llegará al servicio de urgencia. 

El encargado, profesor o profesional de la salud disponible que acompañe al estudiante deberá completar 

y llevar consigo el formulario de accidente escolar para presentarlo en el servicio de urgencia. 

 

2. Durante el recreo: 

Si un estudiante sufre de un accidente durante este receso recreativo será el funcionario más cercano quien 

atenderá la demanda del estudiante de manera inmediata, quien deberá informar lo sucedido al 

encargado de accidente escolar o profesional de la salud disponible. 

 

El encargado de accidente escolar o el profesional de salud disponible deberá evaluar la severidad de 

la lesión; segÚn esto será quien llame al SAMU de manera inmediata. 

 

Mientras el inspector de ciclo deberá comunicarse con el apoderado para informar lo sucedido y coordinar 

la llegará al servicio de urgencia. 
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El encargado, profesor o profesional de la salud disponible que acompañe al estudiante deberá completar 

y llevar consigo el formulario de accidente escolar para presentarlo en el servicio de urgencia. 

 

 

3. Durante el trayecto escolar: 

Si el alumno sufre de una lesión de carácter grave en el trayecto escolar serán nuestras redes de apoyo 

externas carabineros, bomberos y SAMU quienes atenderán el accidente. 

 

Será responsabilidad de estas instituciones de informar al apoderado y su familia del alumno sobre lo 

sucedido. Dentro de un periodo de 24 horas el apoderado deberá informar lo ocurrido al 

establecimiento. 

El establecimiento deberá facilitarle al apoderado un formulario de accidente escolar para que sea 

presentado en el servicio de urgencia. 

 

4. Durante actividades deportivas o recreativas en la ciudad: 

Antes cualquier salida pedagógica o participaciones deportivas el profesor a cargo de la actividad 

debe llevar consigo una cierta cantidad de formularios de accidente escolar y la nómina de los 

estudiantes con los nÚmeros telefónicos de sus apoderados. Junto con ello, deberán portar un pequeño 

botiquín de primeros auxilios. 

El profesor, encargado o profesional de salud disponible deberá evaluar la severidad de la lesión; segÚn 

esto será quien llame al SAMU de manera inmediata. 

El profesor, encargado o profesor de salud disponible deberá comunicarse con el apoderado para informar 

lo sucedido y coordinar la llegará al servicio de urgencia. 

 

El encargado, profesor o profesional de la salud disponible que acompañe al estudiante deberá completar y 

llevar consigo el formulario de accidente escolar para presentarlo en el servicio de urgencia. 

 

5. Actividades deportivas o recreativas fuera de la ciudad: 

Antes cualquier salida pedagógica o participaciones deportivas el profesor a cargo de la actividad 

debe llevar consigo una cierta cantidad de formularios de accidente escolar y la nómina de los 

estudiantes con los nÚmeros telefónicos de sus apoderados. Junto con ello, deberán portar un pequeño 

botiquín de primeros auxilios. 

 

En caso de actividades fuera de la ciudad el profesor será acompañado por un jefe de delegación 

dispuesto por el establecimiento. 

El profesional de salud disponible deberá evaluar la severidad de la lesión; segÚn esto será quien llame al 

SAMU de manera inmediata. 

 

El profesor o encargado responsable deberá comunicarse con el apoderado para informar lo sucedido. 

 
El encargado, profesor o profesional de la salud disponible que acompañe al estudiante deberá completar 

y llevar consigo el formulario de accidente escolar para presentarlo en el servicio de urgencia. 
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ANEXO 2: PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A 
SITUACION DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 
VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

Nuestra institución contempla acciones y procedimientos mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias 

o situaciones relacionadas con hechos de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad 

educativa. 

Este tipo de situaciones se pueden expresar tanto en forma presencial como a través de medios escritos, 

Impresos o tecnológicos. 

I. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que presencie o tenga información sobre algún caso de 

Maltrato, acoso o violencia, en donde estén involucrados miembros de nuestra institución, debe denunciar el  

hecho. 

II. Toda denuncia se podrá interponer ante cualquier Profesor/a, inspector/a, integrante del Equipo de 

Convivencia Escolar o Equipo directivo, quienes deberán dejar constancia por escrito bajo firma del 

denunciante, dicha denuncia debe ser remitida al Encargado/a de Convivencia Escolar, para activar el 

protocolo pertinente. 

 

III.  En todos estos casos el Encargado/a de Convivencia Escolar será el responsable de activar los Protocolos de 

Actuación. 

IV. El Equipo de Convivencia dará respuesta a esta denuncia, a través del Encargado/a de Convivencia o del 

Inspector/a General, en un plazo de 48 horas a contar de la activación del protocolo. 

V. Este protocolo contempla acciones y procedimientos para hechos o denuncias relacionadas con las 

siguientes situaciones: 

 

1. Maltrato, acoso o violencia entre Estudiantes. 

 
2. Maltrato, acoso o violencia, por parte de un Estudiante hacia un Adulto de la Comunidad. 

 
3. Maltrato, acoso o violencia, por parte de un Adulto de la comunidad hacia un Estudiante. 

 
4. Maltrato, acoso o violencia entre Adultos de nuestra Comunidad. 

 
VI. Nuestra institución favorece la Resolución Pacífica de Conflictos, por lo que siempre se les ofrecerá a las 

partes involucradas instancias de Mediación o Arbitraje, siempre y cuando ambas partes accedan 

voluntariamente a dicho procedimiento. Quedan exentas de esta posibilidad aquellos casos en donde la 

victima este emocional o psicológicamente afectada o aquellos casos en que no se pueda garantizar la 

resolución Pacífica del conflicto. 

 

VII. El Equipo de Convivencia Escolar proporcionará, a través de su Equipo Psico-Social, Contención Psicológica 

a los y las involucrados/as en este tipo de situaciones, así también, podrá recurrir a las Redes de protección 

pertinentes. 
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VIII. Es nuestro deber, como Institución Educativa, generar instancias de Prevención de este tipo de situaciones, 

por lo que el Equipo de Convivencia Escolar, debe desarrollar acciones y actividades formativas, dirigidas a 

toda la Comunidad Educativa, que fomenten el Autocuidado, la Resolución Pacífica de Conflictos y el Buen 

Trato, además de acciones que fomenten la Salud mental y la prevención de conductas suicidas y auto 

lesivas, dichas acciones deben estar contenidas en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar que se 

presenta anualmente ante el Concejo Escolar. 

 

IX. El Equipo de Convivencia Escolar hará seguimiento y monitoreo de todos los compromisos adquiridos durante 

la aplicación del presente Protocolo, hasta tener la certeza que el conflicto está superado. 

X. Toda sanción derivada del presente Protocolo puede ser Reconsiderada, para lo cual el afectado/a debe 

interponer una Carta de Reconsideración de la sanción, en un plazo de 5 días hábiles a contar de la 

notificación de la sanción, la cual será analizada por un Tercero Imparcial  y notificada en un plazo de 5 días 

hábiles a contar de la fecha en que fue interpuesta la carta. 

 

XI. En aquellos casos de mayor connotación el Director tendrá 5 días hábiles para informar a la 

Superintendencia de Educación. 

XII. En situaciones en donde se vea en riesgo la Integridad Física de algún miembro de la Comunidad Educativa, 

se pedirá la intervención de Carabineros. 

 

1. Maltrato, acoso o violencia entre Estudiantes. 
 

A. De tratarse de un conflicto menor (se entiende por “conflicto menor” aquel en donde no hay lesiones 

físicas, emocionales o psicológicas de parte de alguno de los involucrados) se ofrecerá la posibilidad de 

solucionar dicho conflicto por intermedio de Mediación Escolar (punto VI del presente Protocolo). 

Posteriormente se informará el hecho al Profesor Jefe y se citará a los Apoderados de ambos Estudiantes 

para comunicar la resolución del conflicto, el hecho quedara registrado en la hoja de vida de los 

involucrados, en la bitácora del Funcionario que informa a los Apoderados y en el Acta de Mediación, 

en donde quedan los Compromisos adquiridos, bajo firma, por ambos estudiantes. 

 

En el caso en que alguno/a de los involucrados/as no acepte la Mediación se citará a los Apoderados/as para 

firmar un compromiso de no agresión. 

 

De no cumplirse los Compromisos adquiridos, la situación será considerada Acoso Escolar entre Estudiantes. 

 
B. En el caso de un conflicto de mayor complejidad, debemos distinguir: 

 
a. Situación de violencia con resultado de lesiones físicas: Se brindarán los primeros auxilios al o los 

lesionados/as, al mismo tiempo, se procederá a contactar a los Apoderado/as de los Estudiantes 

afectados/as e informar al Profesor Jefe, nuestro/a Encargado/a de Seguridad indicará si es 

necesario derivar al servicio de urgencias en forma inmediata o esperar al Apoderado/a para 

concurrir posteriormente a dicho recinto, en donde deben constatar las lesiones, de ser 

necesario se pedirá la intervención de Carabineros para garantizar la seguridad los 

afectados/as. 

 

Por indicación de Fiscalía todo hecho de violencia con resultado de lesiones debe ser 

denunciado al tribunal respectivo. 

 

El incidente deberá quedar registrado en la hoja de vida de los alumnos/as involucrados y en las 

bitácoras de Inspectoría General. 
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El equipo de Convivencia Escolar en un plazo de 48 horas recabará la información necesaria 

para determinar las responsabilidades individuales de los Estudiantes involucrados en el hecho, 

posteriormente serán citados los Apoderados/as para comunicar las sanciones y las medidas 

reparatorias correspondientes. 

b. Situación de Acoso Escolar entre Estudiantes: Se conversará por separado con los 

involucrados/as, se informará su/s Profesores/as Jefes y se citará a sus apoderados/as para ser 

comunicados de los hechos ante lo cual procederán a firmar un Compromiso de no Agresión. El 

incidente deberá quedar registrado en la hoja de vida de los alumnos/as involucrados y en las 

bitácoras de Inspectoría General. 

 

En el caso que la agresión persista, nuestra Asistente Social procederá a denunciar el hecho en 

Tribunales. 

 

2. Maltrato, acoso o violencia, por parte de un Estudiante hacia un Adulto de la Comunidad. 

 
Se citará a él o los Estudiantes involucrados y de comprobarse su participación, se informará a su/s 

Profesores/as Jefes, además quedara registro en su Hoja de vida y en la bitácora del funcionario que ejecute 

el procedimiento (inspectoría General y Encargado de Convivencia Escolar) 

 

Se citará a él o los Apoderados(a) del o los Estudiantes involucrados, para informar de lo sucedido y aplicar 

las sanciones correspondientes, que pueden llegar hasta tres días de suspensión (apegándose al debido 

proceso), así como también, realizar las denuncias correspondientes, al mismo tiempo, se dará un plazo de 

48 hrs. para que Inspectoría General y el Equipo de Convivencia Escolar evalúen, de acuerdo a la gravedad 

de los hechos, Medidas reparatorias (mediación, arbitraje, disculpas Públicas, etc.) o alguna Medida 

Disciplinaria Extrema si fuese necesario (Inspectoría General y Equipo de Convivencia Escolar). 

 

3. Maltrato, acoso o violencia, por parte de un Adulto de la comunidad hacia un Estudiante. 

 
Será citado el responsable de la agresión para escuchar su versión de los hechos y en caso de que la 

agresión se compruebe, efectuar las denuncias correspondientes a las autoridades respectivas, serán estos 

organismos los encargados de investigar y sancionar de acuerdo a las disposiciones legales, las 

responsabilidades individuales de los afectados. Independientemente de lo que dictamine la justicia, Nuestra 

Institución tomará los resguardos internos necesarios, para salvaguardar la integridad física, emocional y 

psicológica del menor y mantener un clima de convivencia acorde a una Institución Educativa, dichas 

medidas serán tomadas entre Inspectoría General y el Equipo de Convivencia, los cuales tendrán tres días 

para  darlas  a  conocer,  plazo  en  el  cual  el  responsable  será  citado  nuevamente  (Inspectoría  General, 

Encargado de Convivencia Escolar). 

 

Se informará al Profesor/a Jefe y se citará al Apoderado(a) del Alumno(a) agredido, para informar lo 

sucedido y comunicar las acciones que se han llevado a cabo y los procedimientos a seguir. (Inspectoría 

General y Encargado de Convivencia Escolar) 

 

4. Maltrato, acoso o violencia entre Adultos de nuestra Comunidad. 

 
Serán citados ambos adultos, por separado, una vez conocidos los hechos, se efectuarán las denuncias 

correspondientes a las autoridades respectivas, serán estos organismos los encargados de investigar y 

sancionar de acuerdo a las disposiciones legales, las responsabilidades individuales de los afectados. 

Independientemente  de  lo  que  dictamine  la  justicia,  nuestra  Institución  tomará  los  resguardos  internos 

necesarios, para salvaguardar la integridad física, emocional y psicológica de los miembros de la comunidad 

y mantener un clima de convivencia acorde a una Institución Educativa, dichas medidas serán tomadas 

entre inspectoría general y el Equipo de Convivencia, los cuales tendrán tres días para darlas a conocer, 
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para  lo  cual  ambas  partes  quedarán  citadas  una  vez  cumplido  dicho  periodo.  (Inspectoría  General, 

Encargado de Convivencia Escolar). 

 

Medidas disciplinarias aplicables para estos casos (según la gravedad de la falta cometida) 

 
a. En primera instancia y si la gravedad de los hechos lo amerita, se ofrecerá a las partes afectadas la 

posibilidad de solucionar su conflicto mediante una Mediación, si los compromisos de dicha Mediación no 

son respetados o alguna de las partes no acepta esta instancia, nuestra institución podrá tomar Medidas 

Disciplinarias Extremas. 

 

b. En caso de que el agresor sea funcionario de nuestra institución: 

 
i. Amonestación por escrito en su hoja de vida. 

ii. Sumario Administrativo. 

iii. El funcionario puede ser puesto a disposición del Empleador. 

iv.  Puede ser suspendido de sus funciones si existe un potencial peligro a la integridad física del 
agredido o algún miembro de la Comunidad Educativa. 

v. Puede ser cesado de sus funciones. 

c. En caso de ser Apoderado: 

 
i. Puede perder su calidad de Apoderado(a).Esta medida, dependiendo de la gravedad de la agresión, 

puede ser temporal o definitiva, para cualquiera de los casos, será el mismo apoderado quien designará 

a un reemplazante para asumir sus funciones. 

ii. En caso de que el Apoderado no cuente con alguien que pueda cumplir dicha función, será nuestra 

institución quien designará un Tutor para el Alumno(a), quien mantendrá informado al Apoderado sobre 

la trayectoria educativa del Estudiante. 

iii. El Apoderado(a) puede tener la prohibición de hacer ingreso al Establecimiento. 

Procedimiento para casos de Conductas Suicidas o auto lesivas. 

 
TOMA DE CONOCIMIENTO Y/O DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN Cualquier integrante de la comunidad que 

toma conocimiento o detecta una situación de conductas auto lesivas y/o ideación suicida en un 

estudiante,  debe  dirigirse  de  forma  inmediata  al  Encargado/a  de  Convivencia  Escolar  y/o  Inspectora 

General, y en ausencia, al Director/a. Todo esto, salvaguardando antes, si fuese necesario, la integridad 

física del estudiante, dejándolo en enfermería o acompañado por otro miembro de la comunidad. 

 

Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea una autolesión, ideación, planificación o 

intento de suicidio) se comporte con calma, con actitud contenedora, manteniendo un lenguaje corporal y 

verbal de tranquilidad, agradeciendo la confianza y dado a conocer que debido al alto riesgo que significa 

esta situación, es necesario pedir ayuda profesional, hablar con la psicóloga del colegio y con los padres o 

apoderados para comprender mejor el escenario y su dimensión. 

 

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO El Encargado/a de Convivencia Escolar y/o el Inspector(a) General, y en 

ausencia de estos, el Director/a, quien recibe la información es el responsable de activar el protocolo de 

actuación para cualquiera de las variantes del espectro de conductas suicidas. 

 

Desde el momento de la activación del protocolo hasta la finalización de este, se procederá a dejar por 

escrito todos los antecedentes, reuniones y acuerdos en la ficha del estudiante con las firmas 

correspondientes como respaldo. 
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De esta manera, el Encargado/a de Convivencia Escolar y/o el Inspector(a) General, deberá realizar las 

siguientes funciones: contactar a la familia, informar al Psicólogo(a) y al Profesor(a) Jefe, recabar 

información, y revisar los antecedentes escolares. Mientras que la contención, la entrevista al estudiante, y la 

posterior derivación con especialistas, estará a cargo del Psicólogo(a). 

En casos extremos, como, por ejemplo, que el alumno/a haya intentado suicidarse en el colegio y este en 

graves condiciones, se llamará inmediatamente a la ambulancia, a Carabineros y a sus apoderados, para el 

traslado del menor a un Centro Asistencial, donde el propio Centro activa sus protocolos de resguardo vital. 

 

Una vez asegurada la integridad física del estudiante en casos graves, y en el resto de los casos que podrían 

catalogarse como medianos o leves por ausencia de riesgo inmediato. Los Apoderados deben ser citados a 

la brevedad, en un plazo que no supere las 24 horas. En dicha reunión, la entidad que generó la activación 

del protocolo, junto con el Psicólogo(a) y el Profesor(a) jefe, harán entrega de los detalles de lo ocurrido, 

tanto para contextualizar, como también, para obtener información relevante que permita determinar los 

mejores pasos a seguir. 

 

En casos de alto riesgo, se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si el 

alumno(a) está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así como sugerencias hacia el colegio para 

apoyar y acompañar. 

En el reintegro del estudiante, es importante que el encargado de la activación del protocolo reúna a las 

partes involucradas para revisar la situación y las gestiones necesarias como reintegro gradual, 

recalendarización pruebas, medidas especiales, entre otros. 

 

Por ultimo señalar, que en situaciones en que los apoderados no respondan según las indicaciones del 

Colegio, el encargado de la activación del protocolo será responsable junto al Directo(a) de realizar la 

denuncia respectiva al Ministerio Público, Carabineros o PDI, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 175 

letra E y 176 del código procesal penal. Bajo la premisa de que frente al peligro que representa este 

estudiante para sí mismo, la no movilización de los padres o apoderados, atenta contra el “Derecho de 

Protección y Socorro” del menor y es considerado negligencia parental. 
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ANEXO 3: PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA 

DETECCION DE SITUACIONES DE VULNERACION DE 

DERECHO DE LOS ESTUDIANTES. 

El protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes, 

actúa frente a la temática de vulneración de los estudiantes. 

Negligencia Parental: 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, por lo tanto dejen de responder a las necesidades básicas de estos. 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 (inasistencias y atrasos) frecuente en la escuela y desatención 

inadecuada o falta de supervisión de un niño(a). 

 

Política de prevención: La buena convivencia escolar es un aprendizaje que se enseña y aprende. Concebida 

desde una dimensión formativa, se ve expresada en distintos ámbitos, como por ejemplo en el aula, actos 

ceremoniales, reuniones de padres, madres y apoderados, salidas pedagógicas. Asimismo, el enfoque formativo 

tiene una dimensión preventiva, que implica preparar al estudiante para tomar decisiones anticipadas y 

enfrentar adecuadamente situaciones que alteren la buena convivencia. De este modo, cualquier miembro de 

la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de vulneración de derechos, maltrato o abuso. 

 

Plan de Gestión de Convivencia Escolar: Nuestra institución posee un Plan anual, que concretiza acciones, 

programas, proyectos e iniciativas preventivas y de promoción de la buena convivencia escolar y del buen trato, 

entre ellas se destacan: 

 Talleres de Padres y Apoderados que abordan estas temáticas.

 
 Capacitación para funcionarios en estrategias para la resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a 

la vulneración de derechos.

 

 Promoción de actitudes y valores humanos que están el nuestro PEI.

 
El protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a una vulneración de 

derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando: 

 

 No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.

 
 No se proporciona atención médica básica.

 
 No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.

 
 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.

 
 Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.

 
Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en caso de ser 

necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones de la red, tales como 
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Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, al momento en que un funcionario 

del establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra el menor. 

Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando especialmente los siguientes 

aspectos: 

• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos de 

niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual; como así también 

promover su dignidad. 

 

• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y niño, en ambientes 

libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o nivel educativo. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 
 

Reporte 
 

1.- Cualquier miembro de la comunidad educativa que recibe, detecta u observa una situación significativa que 

concuerda con la vulneración de derechos, debe inmediatamente después de recibir la develación del 

maltrato, informar al Encargado de Convivencia Escolar, dejando registro escrito bajo firma de la situación. 

 

Responsables 
 

1.- El Encargado de Convivencia Escolar activará el Protocolo e informa inmediatamente a la inspectoría, a la 

Dirección del establecimiento y al Profesor/a Jefe. 

 

2.- El Equipo de Convivencia Escolar inicia el proceso de recopilación de antecedentes. Este procedimiento no 

puede superar las 48 hrs. en su duración. 

 

3. - Una vez finalizada la recopilación de antecedentes, el Encargado/a de Convivencia Escolar junto al 

inspector/a General, citarán y entrevistará a los padres del estudiante, quienes toman conocimiento de la 

derivación y de los apoyos que se requieren en función de la problemática. 

4.- En caso de denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas consignada en la ley, desde que se tomó 

conocimiento mediante el relato o develación. 

5.- La Escuela Gualberto Kong Fernández, tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del o la 

Estudiante en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus 

padres sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de 

manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re victimización de este. 

 

6. - En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos graves constitutivas de 

delito, como son lesiones físicas graves*, abuso sexual infantil* o violencia intrafamiliar reiterada.* Como Institución 

Educativa, tenemos la obligación legal de denunciar, es decir, comunicar estos hechos ante el órgano que 

corresponda  (Fiscalía,  Policía  de Investigaciones  o  Carabineros) existiendo  un plazo  legal  de  24  horas  para 

presentarla desde que se toma conocimiento de los hechos. Tal como lo señala el artículo 175 del Código 

Procesal Penal, que determina la obligación de hacerlo. Además, en caso de que la situación lo amerite, se 

activarán otros protocolos de actuación estipulados en este reglamento. 

 

*No se requiere autorización del apoderado o tutor, basta la sola comunicación de este procedimiento ya que si 

él o los agresores son miembros o conocidos de la familia, eventualmente esta pueda oponerse a la denuncia, al 

examen médico y al inicio de la investigación. 
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ANEXO 4: PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES 
Y HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL. 

 
1. RESPONSABILIDAD DEL COLEGIO 

 
a) La detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil. Los profesionales que trabajan 

en el establecimiento deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que permanezcan ocultas. 

Cuanto antes se notifique, antes se podrán activar los recursos necesarios para atender al niño/a y a su familia, 

evitando el agravamiento y cronicidad del posible abuso sexual. 

 

b) Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado riesgo o cuando los 

alumnos han sido vulnerados en sus derechos. Entendemos seguimiento por todas aquellas acciones (entrevistas 

al apoderado o tutor legal, llamada telefónica, entrevistas a los alumnos involucrados entre otras.) que permita 

conocer la evolución de la situación de vulneración de derecho pesquisada. 

 

2. MARCO LEGISLATIVO 
 

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho de todas las 

personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los 

individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. En relación con la 

obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe destacar que tanto la Ley de 

Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as 

de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha 

obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, 

sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del 

Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM. La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, 

además, que será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de 

los niños/as, así como también las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. 

 

3. DESCRIPCIONES GENERALES 
 

3.1. Definición del Abuso Sexual: El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un 

adulto, en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con 

niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos 

fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 

 

3.2. Tipos de Abuso Sexual: 

3.2.1. Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la realiza 

un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o 

de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a. 

3.2.2. Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales como: 

Exhibición de genitales. Realización del acto sexual. Masturbación. Sexualización verbal. Exposición a 

pornografía. 

3.2.3. Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento de la 

víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el Código Penal). 

3.2.4. Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o que se 

basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años. 
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También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la 

víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña 

abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

4. PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL 
 

4.1. Para tener en cuenta: No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. La 

conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la pérdida de la vida del niño/a 

o la mantención de la situación de abuso, la cual puede tener consecuencias nefastas para él/ella. Revelar una 

situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación y trasladar la información del 

ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten detener 

la violencia y reparar el daño causado. 

 

4.2. Si algún profesional de la educación sospecha que algún alumno/a está siendo víctima de abuso Sexual, se 

sugiere: 

 Conversar con el niño/a. 

 Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace espontáneamente, 

invitarlo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad. 

 Mantenerse a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invitarlo a tomar asiento. 

 Hacer todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila. 

 Procurar que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va relatando los 

hechos. No interrumpir, no lo presionar, no hacer preguntas innecesarias respecto a detalles. 

 Intentar trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa. 

 No cuestionar el relato del niño. No enjuiciarlo. 

 No inducir el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a. 

 Si el niño/a no quiere hablar, no presionarlo. Respetar su silencio. 

 Registrar en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al momento de 

denunciar). 

 No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el cuidado y 

protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a contar reiteradamente la 

situación. 

Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del niño/a, deberá entregar dicha información al 

Encargado/a de Convivencia Escolar, siendo responsable de comunicarla al Director/a del colegio. Esta 

estrategia da respuesta a una medida de protección que realiza el colegio hacia él/los alumnos/as 

involucrados en el hecho. 

 

Al momento de enterarse de alguna vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, el Director del 

establecimiento, junto al equipo directivo y el Equipo de Convivencia Escolar definirán líneas a seguir 

(denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al hospital, etc.). 

Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se encargarán de 

indagar y sancionar si corresponde. 

 

5. SI EL ABUSADOR/A ES FUNCIONARIO/A DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento directo de 

los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al Director del colegio, no más allá de 24 horas 

de conocido el hecho. El Director deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales 

responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan. 
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El Director también deberá disponer como una medida administrativa inmediata de prevención la 

separación del eventual responsable de su función directa con los alumnos/as y reasignarle labores que no 

tengan contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al 

denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Director y su equipo directivo son los responsables de denunciar formalmente 

ante la Justicia. 

 

6. SI EL ABUSO ES ENTRE ALUMNOS/AS DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y que los niños/as 

involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada colegio dar cumplimiento a un 

procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure el bienestar psicológico y 

físico de cada involucrado. 

 

6.1 Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual: 

 
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que el primero curre entre niños de la misma edad y no 

existe la coerción. 

El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y cronológico mayor que 

la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias necesidades sexuales inmaduras e 

insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como abusivo e impuesto. 

Algunos juegos sexuales no constituyen un delito, pero pueden ser considerados inadecuados, debido a las 

características de los hechos, el contexto o la etapa de desarrollo de los niño/as. En caso de que él Equipo 

de Convivencia Escolar lo estime conveniente, las familias de los niño/as involucrados, deberán ser 

evaluados psicológicamente y seguir las sugerencias indicadas por el o la especialista. 

 

6.2 Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en el Colegio: 

 
a.- Se informa al Encargado de Convivencia Escolar, quien a su vez lo comunica al Director Docente. Una 

vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes; 

paralelamente, se informa a los padres de los involucrados sobre los hechos acontecidos. 

b.- Profesionales competentes del colegio (Orientador, Psicólogo, Profesores), entrevistan a los alumnos/as 

por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las propias percepciones de los 

alumnos, sin estar interferidos por opiniones del grupo. 

 

c.- Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a involucrado en 

caso de tener una edad igual o superior a 14 años, ya que estos documentos servirán como antecedentes 

ante una posible denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de 

todos los alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 

d.- Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos los alumnos/as 

involucrados mientras se investiga la situación. 

e.- Se realiza una reunión con el Equipo de Convivencia, en donde en conjunto (equipo directivo y profesor 

jefe del curso) recaban antecedentes del alumno/a y se aconsejan medidas y sanciones de acuerdo a 

cada caso en base al Reglamento de Convivencia existente. 
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f.- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de familiar, 

deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia en Inspectoría y 

en Secretaría de Dirección Docente. 

 

7.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

El Equipo de Convivencia Escolar por intermedio de su orientador/a deberá: 

 
Implementación   de   un   Programa   de   educación   de   la   afectividad,   sexualidad   y   habilidades 

socioemocionales que fomenten la adquisición de valores que favorezcan las conductas de autocuidado y 

autoestima personal 

 

Realización de sesiones de capacitación al personal docente y asistentes de la educación en temas 

relacionados con detección temprana de situaciones de agresión sexual y hechos de connotación sexual y 

activación de protocolos. 

Trabajo con las familias en temáticas relacionadas con habilidades parentales. 

 
Funcionarios:   Toda   persona   que   postula   a   trabajar   al   Colegio,   será   evaluada   con   entrevistas, 

recomendaciones y exámenes psicológicos, éstos últimos realizados por un psicólogo externo, conducentes 

a establecer la idoneidad para el cargo al que postula. Al momento de su contratación, Independiente del 

cargo a que postule, docente y no docente, deberá presentar certificado de antecedentes para fines 

específicos y el Empleador consultará el registro nacional de condenados por delitos sexuales lo que 

permitirá conocer, si el postulante está o no habilitado para ejercer cargos que tengan directa relación con 

menores de edad (ley 20.594). En caso de quedar seleccionado y prestar funciones en el establecimiento, se 

solicitará actualización del documento, de forma anual. 

 

8. ACOMPAÑAMIENTO A LA VICTIMA. 
 

a. En primera instancia se ofrecerá a la Víctima y su Apoderado Contención Psicológica (Psicóloga de 

convivencia o PIE según sea el caso). 

 

b. Para el abordaje de las situaciones de abuso sexual infantil, se recomienda que se conforme un equipo 

de acompañamiento, con un acompañante central que, en la mayoría de los casos, suele ser el/la 

profesor/a jefe del curso y nuestra Dupla Psicosocial en coordinación con UTP.) 

 

c. ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONTEXTO ESCOLAR Los niños y niñas que han sido víctimas 

de situaciones de abuso sexual pueden presentar características particulares que incidan en su desarrollo, 

aprendizaje y en su interacción con otros/as. 

Para la escuela y la familia representa un reto educativo, abordar y responder a las necesidades diversas 

que presentan estos estudiantes. 

 

Para la institución escolar implica identificar ámbitos necesarios de considerar vinculados a procesos 

escolares, condiciones y circunstancias por las que atraviesan los niños y niñas, a fin de proponer acciones 

educativas pertinentes, que permitan responder a las características y necesidades de apoyo en ámbitos 

educativos específicos. 

 

d. Estos tres ámbitos son insoslayables en el quehacer escolar, vinculados a la trayectoria escolar de un niño 

o niño y sus condiciones para el aprendizaje. En cada uno de ellos pueden existir expresiones o 

manifestaciones de una dinámica de abuso sexual infantil, en el ámbito emocional, relacional o cognitivo. 
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i. Estrategias de contención emocional: La situación de abuso sexual y el proceso posterior a la develación 

implica una desorganización temporal, que interfiere no solo en la dimensión emocional sino en todos los 

ámbitos de la vida del niño o niña. 

Se entiende por contención emocional el proceso por el cual el/la acompañante y los actores adultos en 

general, tomando en consideración el estado emocional del niño o niña, le muestran interés, lo escuchan y 

le brindan seguridad física y emocional, respetando su propio ritmo y espacio. 

 

ii. Estrategias de Convivencia Escolar: El ámbito de las relaciones con las figuras adultas y con los pares es 

especialmente relevante para el proceso de reparación integral de los niños y niñas víctimas de abuso 

sexual, especialmente en lo referente a la recuperación de vínculos de confianza y experiencias de buen 

trato. 

Esta dimensión relacional se pone en juego en el ámbito de la Convivencia Escolar, que dice relación con la 

generación  de  entornos  y  comunidades  educativas  donde  los  diversos  integrantes  ejercitan  el  respeto 

mutuo, la reciprocidad y las interacciones armoniosas, donde se comparten y respetan las reglas y se 

aprende a resolver los conflictos de modo no violento. 

 

iii. Estrategias pedagógicas: En el período posterior a la develación y la denuncia, el niño o niña víctima de 

abuso sexual estará atravesando momento de alta exigencia y estrés, lo que podrá incidir en su proceso 

escolar, por ejemplo, en la continuidad de su asistencia y en los aprendizajes. 

Es probable que existan inasistencias frecuentes o prolongadas, lo que podría generar riesgo de deserción o 

abandono escolar. Por esto, el primer objetivo es favorecer la permanencia del niño o niña en el sistema 

escolar, para lo cual se aplicarán todas las excepciones administrativas, dispuestas en los decretos de 

asistencia, promoción y evaluación del sistema escolar. 

 

También es posible que exista una baja en su rendimiento escolar, y que presente problemas de motivación, 

concentración y desempeño en diversas áreas académicas en las cuales antes podía responder sin 

dificultad. 

También puede haber dificultades para manejar situaciones de exigencia y estrés, que generen ansiedad 

excesiva, paralización o bloqueos. 

 

En este sentido, el segundo objetivo, es prevenir la repitencia y rezago escolar, intencionando que pueda 

desarrollar un proceso de aprendizaje, acorde a sus necesidades, capacidades y respuestas. 

 

9. MEDIDAS DE RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y SENSIBLE: 
 

Como parte de los procedimientos al enfrentar una situación de abuso sexual infantil, los establecimientos 

deberán tener claridad en cuanto al manejo de la información en estos casos. La información debe ser 

manejada de manera confidencial, lo que significa que será de conocimiento solo de los directivos y de los 

actores que se requiera que estén informados, por ejemplo, figura del/la acompañante. Las Orientaciones 

del MINEDUC en este tema, establecen claramente que los establecimientos deben tomar medidas para no 

estigmatizar a los niños/as, ni exponer su situación ante la comunidad educativa. Debe existir reserva en el 

manejo de la información. No es necesario que se divulgue la identidad de los involucrados ni los detalles de 

lo sucedido. Se deben evitar los rumores sobre el tema y cualquier tipo de práctica discriminatoria hacia 

niños y niñas víctimas de abuso sexual. 

 

No se debe entregar información a los medios de comunicación. Sin embargo, si el hecho es de público 

conocimiento, y es necesario explicar la situación, se sugiere: 
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a. Entregar información mínima, sin individualizar a los involucrados ni proporcionar detalles. En este punto, 

es de suma relevancia salvaguardar los derechos a la intimidad del niño o niña víctima y su familia; no 

develar su identidad ni datos personales. 

b. Dar información clara que evite los rumores o especulaciones, lo que fomenta la desconfianza y la 

incertidumbre. 

c. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán en la 

comunidad educativa a razón del hecho. Por ejemplo, mencionar que ha efectuado una denuncia y que la 

investigación está en manos de la justicia. O bien, señalar las medidas administrativas adoptadas. 

 

10. Dónde Denunciar (redes de apoyo) 
 

Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a 

sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 

 Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 

 Policía de Investigaciones (PDI). 

 Tribunales de Familia. 

 Fiscalía. 

 Servicio Médico Legal. 

Además, puede obtener información y/o ayuda en: 

 
 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de abusos 

sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con cobertura a nivel nacional. 

 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes que se sientan 

amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se entrega información, 

orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura a nivel 

nacional. 21 

 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso sexual. La 

línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las llamadas son derivadas a la Policía de 

Investigaciones (PDI). 

 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la Corporación de Asistencia 

Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega 

información, derivando el caso a la institución que corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy 

afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 

 632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede consultar sobre asesoría 

legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas, que tengan causas en las 

fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre otros. El horario de atención es 

de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 

 Oficinas  de  Protección  de  los  Derechos  de  la  Infancia  (OPD):  oficinas  comunales  que  entregan 

información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de niños/as y/o adolescentes. 
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ANEXO 5: PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR 
SITUACIONES RELACIONADAS A ROGAS Y ALCOHOL EN 

EL ESTABLECIMIENTO. 

 
Dentro de la trayectoria escolar se propende un desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, lo cual “requiere de 

espacios seguros, libres de situaciones de riesgo relacionadas con alcohol y drogas que puedan afectar su salud 

psicológica y física.” (supereduc, 2018) Es este contexto, donde surge el protocolo para abordar situaciones 

relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento, “con la finalidad de actuar oportunamente para abordar 

este tipo de problemáticas, con un sentido preventivo, orientado al autocuidado y la formación de estudiantes 

comprometidos con el bienestar de su comunidad” (supereduc, 2018) 

 

Para efectos de este protocolo se abordará la tenencia o consumo de drogas y alcohol dentro del 

establecimiento y/o en actividades fuera del colegio pero en el marco de una actividad formativa 

(campeonatos, salidas educativas, servicios u otra que sea organizada por el colegio). 

 

I. Acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán o resolverán las denuncias o 

situaciones relacionadas con distribución, consumo, y/o porte de drogas y alcohol en el establecimiento: 

 

1.- Detección: - Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un estudiante 

consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, o que se encuentre en estado de ebriedad, con 

hálito alcohólico o drogado, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o actividad formativa y/o 

representando al colegio, debe comunicar al Encargado/a de Convivencia Escolar y a la Dirección del colegio, 

dando a conocer la situación acontecida dentro de las 24 horas siguientes. El Encargado de Convivencia 

Escolar, debe hacer registro de lo informado. 

 

2.- Indagación de la situación: El objetivo de esta fase es recabar los datos necesarios por el Encargado de 

Convivencia Escolar y su equipo, para dilucidar si los hechos denunciados constituyen o no una situación de 

consumo o porte, para esto hay que considerar: 

- Realizar investigación de los hechos denunciados. 

 
-Determinar la veracidad de los hechos denunciados. 

 
- Detectar los agentes que están involucrados. - Averiguar desde cuándo ocurren los incidentes. - Solicitar el 

apoyo de especialista del establecimiento (Trabajadora social y/o psicóloga). 

- Esta fase tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles una vez ocurrido el acontecimiento. El Equipo de 

Convivencia Escolar, tomará registro de las entrevistas o indagaciones realizadas. 

 

3.- Análisis y Primeras Medidas Internas. 

 
- Una vez recabada toda la información sobre los hechos acontecidos, deberá reunirse Dirección con equipo de 

convivencia para resolver si la denuncia es constitutiva de consumo o porte de drogas o alcohol, y en su caso, se 

acordarán las medidas a adoptar, de acuerdo al Manual de Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

- Realización de acciones de prevención universal en el grupo curso. 
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-Indicar la mantención del estudiante en su hogar por un periodo comprendido con el apoderado con un 

máximo de 5 días hábiles, proporcionando orientación y/o apoyo psicopedagógico durante la aplicación de 

esta acción. 

-Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter psicológico, 

psicopedagógico, médico, etc, según corresponda. 

 

- Se presume inocencia hasta que se demuestre lo contrario. 

 
- Esta fase tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles una vez ocurrido el acontecimiento. El equipo de 

Convivencia Escolar, tomará registro de las entrevistas o indagaciones realizadas. 

 

4.- Comunicación a las familias: 
 

Se citará a una primera entrevista a los padres del estudiante para informar la situación y posterior a ello se 

ejecuta una nueva reunión para informar las medidas adoptadas por el colegio. 

 

5.- Resolución: 
 

-El Encargado de convivencia ponderará los medios de prueba que tenga a la vista, así como también las 

posibles atenuantes y agravantes, establecidas en el manual de convivencia. 

 

-El encargado de convivencia podrá convocar al Equipo de convivencia si lo estima pertinente, para que estos 

aporten  elementos  de  juicio  que  contribuyan  a  la  búsqueda  de  una  resolución  adecuada  a  los  hechos  y 

circunstancias, entre los cuales podrán ser consultados los profesores jefes de los involucrados. 

-En el caso de que se determine que la falta y su autor se encuentran confirmadas, en base a los medios de 

prueba presentados, la Dirección del Colegio tendrá facultades amplias para recomendar una o más medidas 

conjuntas, congruentes con el tipo y gravedad de la falta: pasos disciplinarios, medidas disciplinarias, medidas 

pedagógicas, etc, establecidas en el Manual de Convivencia. 

 

6.- Finalización del procedimiento 
 

a) Para denuncias que no se pudieron confirmar o desestimar, se podrá hacer entre otras alternativas: 

 
-Realizar acciones de promoción de la prevención, orientado al autocuidado y la formación de estudiantes 

comprometidos con el bienestar de su comunidad, dirigido al curso involucrado. 

-Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el periodo de un semestre. Si no se presentarán nuevos 

antecedentes al término de éste periodo, se resolverá el cierre definitivo de éste. 

 

-Otras. 

 
b) Para  denuncias  que  fueron  desestimadas:  -Informar  lo  resuelto  a  las  partes  involucradas,  alumnos  y 

apoderados. 

 

-Cerrar el procedimiento realizado. 

 
c) Para denuncias confirmadas: 

 
-Presentar la confirmación de la denuncia de las partes. 

 
-Atender nuevos antecedentes que se pudieran presentar. 
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-Evaluar los antecedentes disponibles y resolver de acuerdo al procedimiento señalado en la fase de resolución 

del Manual de Convivencia. 

 

-Presentar resolución a los afectados: 

 
a) Si los afectados aceptan la resolución se cierra el protocolo. 

 
b) Si los involucrados no están de acuerdo, es debe dar curso al proceso de apelación según corresponda. 

 

7.- Apelación: 
 

a) Puede solicitarse frente a la aplicación de pasos o medidas disciplinarias. 

 
b) Autoridad de revisión: Director(a) del colegio. 

 
c) Procedimiento: Enviar Carta de apelación dirigida al Director(a) del colegio dentro de un plazo máximo de 5 

días hábiles desde que fuera comunicada la resolución. 

El director(a) o quien lo subrogue, responderá en un plazo máximo de 10 días desde que fuera recibida la 

solicitud de la apelación. La decisión del Director(a) será inapelable. 

 

8.- Seguimiento: 
 

-Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, es importante continuar llevando a cabo, a 

través del equipo de convivencia escolar, un seguimiento de la situación, para verificar que las disposiciones 

acordadas se cumplan, con el propósito de concientizar un estilo de vida saludable en el alumno o alumna. 

-Es preciso levantar acta de las reuniones efectuadas y también recoger la firma de los alumnos después de las 

sesiones realizadas, ya que éstos resultan los medios idóneos para probar la actuación diligente. 

 

9.- Otras Medidas generales: 
 

-En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que el alumno está en evidente estado de ebriedad o 

con hálito alcohólico o bajo el efecto de las drogas, podrá optar por excluirlo de la actividad y mantenerlo 

separado del grupo, siempre bajo el cuidado de un adulto. 

- En caso que se trate de algún delito el colegio tendrá la obligación de denunciar por medio de la Dirección o 

un delegado establecido por el mismo, al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o 

ante cualquier tribunal con competencia penal, cuando existen antecedentes que hagan presumir la existencia 

de un delito o se tenga conocimiento de los hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que 

hubieren tenido lugar en el local que sirve de establecimiento educativo dentro de las 24 horas siguientes al 

momento en que tomaren conocimiento del hecho. 

 

- El colegio tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponerlo frente al 

resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobe los hechos, evitando 

vulnerar sus derechos. 

 

- El colegio resguardará el interés superior del niño, la confidencialidad de la información y el principio de 

proporcionalidad y gradualidad. 
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10.- Acciones protectoras: 
 

Las posibilidades de protección son múltiples y variarán en función de las necesidades peculiares del alumno /a y 

de la situación específica del tipo de consumo. No obstante, hay que considerar: 

 

a) Aplicar sanción regulada en Manual de Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
b) Acompañamiento individual por algún miembro del Equipo Convivencia Escolar. 

 
c) Acompañamiento de especialista psicóloga o asistente social del establecimiento 

 
d) Seguimiento familiar. 

 
e) Favorecer redes de apoyo externas (tratamiento, apoyo), tales como Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile responsable de 

elaborar las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación e 

integración social de las personas afectadas. Además de ello, se buscará sugerir a las familias la derivación al 

consultorio que le corresponda. 

 

Acciones preventivas dirigidas a los estudiantes: 

 
Participación en diversas acciones preventivas, pudiendo realizarse: Stand con información o dípticos de 

prevención, afiches, carteles alusivos a tópicos de prevención, participación de charlas PDI, montajes teatrales 

que aborden temáticas de consumo o instaurar durante algunos recreos en el año distintas actividades que 

favorezcan una vida saludable alejada del tabaco, drogas y alcohol. Cabe mencionar, que durante el año se 

seleccionarán algunas de las actividades propuestas y se ejecutarán. 

 

Acciones preventivas comunidad educativa: Taller de Prevención en el consumo de drogas y alcohol para 

docentes y/o asistentes de la educación: Con el objetivo de difundir y alinear al personal con las estrategias y 

acciones para prevenir el consumo de drogas y alcohol, entregando información acerca de las políticas y 

procedimientos de la escuela en estos casos de detección de consumo y de posibles derivaciones. 
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ANEXO 6: PROTOCOLO EN CASO DE ENFERMEDADES 
INFECTOCONTAGIOSAS. 

 
Se hace necesario determinar la forma en como nuestra Institución debe actuar cuando detectamos un 

brote de alguna Enfermedad que pueda propagarse y afectar a varios integrantes de la Comunidad 

Educativa, esto se hace más urgente en el caso de los Alumnos(as), ya que estas enfermedades podrían 

afectar gravemente la asistencia y por consiguiente sus aprendizajes. 

 
1. Para casos de enfermedades menos graves (pediculosis, varicela, parotiditis etc.) 

a. En caso de que los síntomas sean detectados por algÚn funcionario, se citará al Apoderado(a) del 

Alumno contagiado, para informarlo de lo detectado y para que tome los resguardos necesarios 

(Profesor Jefe) 

b. Se comunicará a los Apoderados(as) del curso al cual pertenece el o la contagiada, protegiendo su 

identidad, 

para que como familia tomen los resguardos necesarios (inspectoría) 

c. En el caso de recurrencia de enfermedades como pediculosis o sarna, se puede estar en presencia de 

alguna vulneración de derechos, para lo cual se aplicará el protocolo para casos de vulneración de 

derechos. (Equipo de Convivencia Escolar). 

 
2. Para casos de enfermedades graves (hepatitis, tuberculosis, meningitis,covid-19). 

Generalmente estas enfermedades son detectadas por el Sistema de Salud, quienes deben informar a la 

Dirección y aplicar los protocolos que tienen para estos casos, nuestra institución brindará todas las 

facilidades para que dichos protocolos se apliquen eficientemente. 
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ANEXO 7: PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE EMBARAZO 

ESCOLAR, MADRES Y PADRES. 

 
Este protocolo es fundamental en el derecho a la educación pretendiendo evitar la deserción del sistema 

educacional de los y las estudiantes. Por consiguiente los derechos y deberes de los estudiantes en situación de 

embarazo, maternidad y paternidad están reglamentados y protegidos por. 

 La ley de educación N1 20.370, art 11 “ el embarazo y la maternidad no constituirán impedimento para 
ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel”

 Decreto Nº 79 que regula el estatuto de estudiantes en situación de embarazo o maternidad del año 
2004.

 

LOS ENCARGADOS 
 

La persona encargada de supervisar, orientar, realizar seguimiento y mantener un control de los casos de los 

estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad es el o la orientadora del Establecimiento. 

Dicho encargado se apoyara del Equipo de Convivencia Escolar, Equipo de UTP y Dirección del Establecimiento 

para prevenir la deserción escolar. 

 

DURANTE EL EMBARAZO 
 

Los estudiantes en situación de embarazo tienen derecho a: 

 
 Ser tratados en igual derecho y deberes que sus pares en cuanto a exigencia académica y conductual.
 Recibir un trato respetuoso de parte de todos quienes participan del Establecimiento Educacional.
 Podrá adaptar su uniforme a su condición, pudiendo utilizar otro tipo de vestuario, no siendo este 

necesariamente el uniforme del Establecimiento.
 Asistir a todos sus controles durante su embarazo.
 Tener cobertura de seguro escolar.
 Ser autorizada para ir al baño cuantas veces sea necesario en su periodo de embarazo.

 

Los estudiantes en situación de embarazo deberán: 

 
 Ser promovida con una asistencia menor a 85% siempre y cuando sus ausencias sean justificadas por los 

médicos tratantes. ( teniendo su carnet de salud )
 Mantener informado al Orientador(a) respecto a sus controles y estado de salud
 Tener un rendimiento pedagógico adecuado según lo estableciendo en el Reglamento de Evaluación 

del Equipo de UTP del Establecimiento.
 Según la prescripción médica la alumna podrá asistir a clases de Educación Física, en caso contrario se 

realizaran adecuaciones curriculares.
 Deberá asistir a clases los últimos meses de embarazo, dependiendo de las indicaciones del médico y su 

estado de salud, según esto se podrá realizar adecuaciones curriculares y horarias regularizando su 
situación pedagógica por parte del Equipo de UTP.
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EN PERIODO DE MATERNIDAD O PARTERNIDAD 
 

 El o la estudiante tendrá derecho a amamantar a su hijo (a) para salir del Establecimiento en recreos o 
en horarios establecidos con el Equipo de UTP previamente acordados.

 El amamantamiento corresponderá como máximo a una hora de su jornada diaria de clases, sin 
considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente a la dirección una 
vez realizada dicha coordinación.

 Si el hijo del o la estudiante presenta alguna enfermedad que necesite su cuidado específico según 
conste de un certificado emitido por el médico tratante, el Establecimiento deberá entregar a la madre 
o al padre facilidades pertinentes al caso para evitar la deserción escolar.

 Posterior al parto a la estudiante se le podrá entregar adecuaciones curriculares en clases de Educación 
Física si es certificado por el médico tratante.

 

RESPECTO AL APODERADO 
 

 El apoderado deberá informar a la Orientadora la condición de la estudiante embarazada, maternidad 
o paternidad.
El apoderado/a deberá informar la condición de salud de la embarazada a la Orientadora. 

 El apoderado/a deberá justificar las ausencias de la estudiante embarazada y entregar certificados 
médicos cuando corresponda.

 El apoderado/a deberá solicitar una entrevista con el Profesor Jefe para la entrega de materiales de 
estudio y calendarización de evaluación si así fuese necesario.

 El apoderado/a deberá notificar al Establecimiento la situación de cambio de domicilio o cambio de 
Apoderado responsable.

 
RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO 

 
 La Orientadora será la responsable de informar sobre los derechos y obligaciones del estudiante, la 

familia y el Establecimiento.
 La dupla psicosocial será responsable de supervisar la inasistencia injustificada del estudiante y contener, 

acompañar y apoyar durante el proceso de gestación, como también posterior al parto.
 El Equipo de Convivencia Escolar se encargara de asegurar un clima favorable y seguro en el 

Establecimiento durante su proceso de embarazo.
 El Equipo de UTP coordinara con los docentes el otorgamiento de las adecuaciones pedagógicas 

necesarias, reprogramación de evaluaciones por inasistencia justificadas, entrega de materiales, guías 
de aprendizaje y plazos para la entrega de calendarización de evaluaciones.
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ANEXO 8: PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA 

DESERCION ESCOLAR. 

 
1. Las situaciones que deberá observar y considerar un profesor/a asociadas a riesgo potencial de 

deserción escolar de un o una estudiante son: 
 Reiteradas inasistencia escolar 

 Bajo rendimiento escolar 
 Reiterado atraso escolar 
 Antecedente de riesgo de deserción escolar en anteriores establecimientos. 
 Embarazo, maternidad o paternidad adolescente. 
 Problemas familiares- no cuenta con apoyo familiar. 
 Estudiante que tiene que trabajar para apoyar a su grupo familiar. 
 Manifiesta un complejo estado de salud. 

2. Cuando un profesor pesquisa a un o una estudiante que evidencia características de riesgo de 
deserción escolar, debe informar a la brevedad posible al Inspector(a) General del Establecimiento, 
quien se coordinara con el Equipo de Convivencia escolar o dupla psicosocial. 

3. Si se detecta que un estudiante tiene ausentismo escolar prolongado, es importante clarificar su causa 
para otorgarle los apoyos adecuados. 

4. La dupla psicosocial deberán mantener un registro de cada uno de los casos atendidos. Si los casos son 
resueltos al interior del Establecimiento Educacional otorgándole los apoyos pertinentes al caso, no será 
necesario realizar ningún tipo de derivación externa. 

5. En caso contrario, si no se logra resolver el caso al interior del Establecimiento y el estado de alarma de 
deserción escolar persiste se deberá realizar la derivación externa más pertinente. 

 
6. Todos los casos de los estudiantes desertores deben ser informados a la Unidad de Inspección y Control 

de Subvenciones a través de una ficha de derivación especifica. 
7. Es muy importante que toda la información que se especifica en la ficha de derivación, ya que de esto 

dependerá el tipo de intervención a realizar. Los datos más importantes a considerar para efecto de la 
ubicación al estudiante y su grupo familiar son el domicilio y los teléfonos de contacto (fono del 
apoderado, padre, madre, pariente o estudiante). 

8. Respecto a la información de las acciones realizadas, en la ficha de derivación deben señalar todas las 
acciones realizadas y especificar los resultados, con el objetivo de informar el trabajo desarrollado con el 
estudiante, para sí evidenciar todas las situaciones realizadas y así evitar dicha deserción. 

9. Las acciones realizadas por el equipo de convivencia escolar por protocolo debe contemplar a lo 
menos. 

 Entrevista con el /la estudiante. 
 Entrevista con el profesor jefe. 
 Entrevista con el profesor jefe. 
 Revisión de asistencia, hoja de vida y otros antecedentes que sirvan para la intervención. 
 Contacto telefónico. 
 Registro de visita domiciliaria 
 Sistematización de información recopilada y de las acciones realizadas. 
 Seguimiento del caso. 

10. Si la situación del retiro de un estudiante es el traslado a otro Establecimiento es importante dejar registro y 

constancia de este hecho y registrar el nombre del Establecimiento en el cual se matriculara. 
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ANEXO 9: REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS 

Y GIRAS DE ESTUDIO. 

 
Toda actividad organizada por el establecimiento Educacional y que se realiza fuera del recinto educacional, es 

considerada como SALIDA PEDAGOGICA. 

Las salidas pedagógicas que realizan los octavos básicos como término de sus trayectorias educativas en 

nuestra institución, se denomina GIRA DE ESTUDIOS. 

Toda agrupación organizada dentro de nuestra institución, puede realizar actividades fuera del recinto 

educacional, siempre y cuando cuente con los siguientes requisitos. 

 

1. Los estudiantes que participen de la salida deben presentar una autorización, por escrito, firmada por sus 

apoderados/as, en los siguientes plazos: 

 
a. 15 días hábiles para aquellas Salidas fuera de la comuna, aquellas que tengan más de 3 horas de 

duración y para las Giras de Estudio. 

b. 5 días hábiles para aquellas Salidas dentro de la comuna y que tengan menos de 3 horas de 

duración. 

Aquellos Estudiantes que no cuenten con la referida autorización NO podrán participar de la actividad, 

cuestión que no eximirá al establecimiento de su obligación de adoptar las medidas que sean 

necesarias para asegurarle la continuidad del servicio educativo. 

2. Toda Salida debe contar con la supervisión de adultos responsables, siendo como mínimo: 

 
a.  1 adulto por cada 8 estudiantes, para aquellas Salidas fuera de la comuna, aquellas que tengan 

más de 3 horas de duración y para las Giras de Estudio. 

b. 2 adultos por agrupación, para aquellas salidas que sean dentro de la comuna y de menos de tres 

horas de duración. 

c. 1 adulto por agrupación, para el caso de las clases de Educación física con Estudiantes del Segundo 

Ciclo Básico, en recintos aledaños a nuestro establecimiento. 

 
3. Será el Profesor Jefe, la Educadora o el adulto Habilitado a cargo de la delegación, el o la responsable 

de planificar la actividad, informarla al Equipo Directivo y a los Apoderados, recoger la documentación 

requerida y garantizar las condiciones de seguridad del grupo durante el desarrollo de la actividad, 

pudiendo este tomar la determinación de excluir a algún estudiante, por razones disciplinarias 

debidamente evidenciadas. 

 
4. Todos los Estudiantes que participen de la actividad deben contar con una TARJETA DE IDENTIFICACION 

con su Nombre, numero teléfono celular de él o la Docente, Educadora o Responsable habilitado del 

grupo y el nombre y dirección del establecimiento educacional. Además, el personal del 

establecimiento  y  padres que  estén  acompañando  la  actividad, deben  portar  CREDENCIAL  con  su 

nombre y apellido. 
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5. Con posterioridad a la realización de la actividad, el Profesor, Educadora o Adulto Habilitado 

responsable, Evaluará el desempeño de los estudiantes, mediante distintos instrumentos y registrará en la 

hoja de vida del Estudiante cualquier actitud que amerite registro, ya sea para destacar la participación 

de algún alumno/a o para dejar registro de alguna falta merecedora de sanción. 

 
6. Por último, en el caso de Salidas Pedagógicas fuera de la comuna y Giras de Estudio de establecimientos 

Públicos, estas deberán ser comunicadas al Departamento Provincial de Educación respectivo, con 15 

días hábiles antes de la realización, por medio de un formulario que dará cuenta de los siguientes datos. 

 
a. Datos del Establecimiento. 

b. Datos del Director. 

c. Datos de la Actividad: fecha, hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 

d. Hoja de ruta (con copia al sostenedor) 

e. Datos del Profesor, Educadora o Adulto Habilitado responsable. 

f. Autorización de los Padres o Apoderados firmada. 

g. Listado de Estudiantes que asistirán a la actividad. 

h. Listado de Docentes que asistirán a la actividad. 

i. Listado de Apoderados que asistirán a la actividad. 

j. Temas Transversales que se fortalecerán en la actividad. 

k. Datos del transporte en el que van a ser trasladados: conductor, compañía aérea, patente del 

vehículo, entre otras. 

l. La oportunidad en el que el Director del Establecimiento levantará acta del seguro escolar, para que 

el estudiante sea beneficiario de dicha atención financiada por el estado, en caso que 

corresponda. 
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ANEXO 10: COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CONSEJO ESCOLAR. 

El Consejo Escolar en los establecimientos Municipales, Particulares Subvencionados y de Administración 

Delegada, es la instancia que promueve la participación y reúne a los distintos integrantes de la comunidad 

educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros de 

aprendizaje. 

 

Atribuciones del Consejo Escolar 

 
Son de carácter informativo, consultivo y propositivo, en los casos que el sostenedor decida, podrá tener 

carácter resolutivo. 

 

Integrantes: 

 

 El Director/a del establecimiento, quién preside el Consejo.
 

 Un representante designado por la entidad sostenedora, mediante documento escrito.

 

 Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamente 

establecido.

 

 Un asistente de la educación elegido por sus pares.
 

 El presidente del Centro de Padres y Apoderados.

 

 El presidente del Centro de Alumnos.
 

Cabe señalar que se podrán integrar otros miembros al Consejo, a petición de un integrante o el Director, lo que 

se resolverá en base a un procedimiento previamente establecido por el estamento. 

El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y con los requisitos que a 

continuación se señalan: 

a) Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. El director del establecimiento educacional deberá 

informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar, el proceso y las 

orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación en base a los resultados del SIMCE, los 

estándares de aprendizaje y los otros indicadores de calidad educativa, obtenidos por su establecimiento 

educacional. Asimismo, la Agencia de Calidad de la Educación informará a los padres y apoderados, y al 

Consejo Escolar la categoría en la que han sido ordenados los establecimientos educacionales. 

 

b) Informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación respecto del cumplimiento de la 

normativa educacional. Esta información será comunicada por el director en la primera sesión del Consejo 

Escolar luego de realizada la visita. 

 

c) En los establecimientos municipales, de los resultados de los concursos para docentes, profesionales de 

apoyo, administrativos y directivos. El Director pondrá a disposición del Consejo los resultados de las distintas 

etapas del proceso de selección, en su primera sesión luego de publicados los resultados de estos concursos; 
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d) En los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado, el 

sostenedor entregará, en la primera sesión de cada año, un informe del estado financiero del colegio, pudiendo 

el Consejo Escolar hacer observaciones y pedir las aclaraciones que estime necesarias. El estado financiero 

contendrá la información de manera desagregada, según las formas y procedimientos que establezca la 

Superintendencia de Educación, con especial consideración de las características de cada establecimiento 

educacional, exigiendo, según sea el caso, la adopción de procedimientos que sean eficientes y 

proporcionados a la gestión de cada sostenedor y de sus respectivos establecimientos educacionales. Los 

sostenedores deberán mantener, por un período mínimo de cinco años, a disposición de la Superintendencia de 

Educación y de la comunidad educativa, a través del Consejo Escolar, el estado anual de resultados que dé 

cuenta de todos los ingresos y gastos del período. 

 

e) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta información la entregará el 

sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem. 

f) Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su nominación, y los informes 

anuales de evaluación de su desempeño. 

 

El Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

 
a) Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

 
b) De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y la 

manera en que el Consejo Escolar puede contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

c) Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza el director 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del equipo directivo y las 

propuestas que haga el director al sostenedor deberán ser dialogadas en esta instancia. 

 

d) Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las 

características específicas de éstas. 

e) De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento educacional, sin 

perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. Con este objeto, el Consejo 

Escolar organizará una jornada anual de discusión para recabar las observaciones e inquietudes de la 

comunidad escolar respecto de dicha normativa. 

 

f) Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles que se proponga llevar a cabo en el 

establecimiento educacional, sean de infraestructura, equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito 

del Proyecto Educativo superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, deberán ser consultadas por escrito al 

Consejo Escolar. 

 

Respecto de las materias consultadas en las letras d) y e) del inciso precedente, el pronunciamiento del Consejo 

Escolar deberá ser respondido por escrito por el sostenedor o el director, en un plazo de treinta días. 

El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean competencia de otros órganos del establecimiento 

educacional. 

 

Será obligación del Director/a remitir a los miembros del Consejo Escolar todos los informes y antecedentes 

necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este artículo. 

 

Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año. El quórum de funcionamiento será la 

mayoría de sus miembros. 
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El director, y en subsidio, el representante legal de la entidad sostenedora del establecimiento educacional, 

velarán por el funcionamiento regular del Consejo Escolar y porque 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. 

 

En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo Escolar, ni obstaculizar, de 

cualquier modo, su funcionamiento regular. 

El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los tres primeros meses del año 

escolar. 

El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la primera sesión del 

Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales. 

La citación a esta sesión deberá realizarse por cualquier medio idóneo que garantice la debida información de 

los integrantes del Consejo Escolar. Asimismo, deberá enviarse una circular dirigida a toda la comunidad escolar 

y fijarse a lo menos dos carteles en lugares visibles que contengan la fecha y el lugar de la convocatoria y la 

circunstancia de tratarse de la sesión constitutiva del Consejo Escolar. Las notificaciones recién aludidas deberán 

practicarse con una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a la fecha fijada para la sesión 

constitutiva. 

 

Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de constitución del Consejo, el sostenedor 

hará llegar a la Superintendencia de Educación y al Departamento Provincial del Ministerio de Educación una 

copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá indicar: 

 

a) Identificación del establecimiento; 
b) Fecha y lugar de constitución del Consejo; 
c) Integración del Consejo Escolar 
d) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas, y 
e) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 
Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado a la Superintendencia de Educación y al 

Departamento Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta respectiva. 

Cada Consejo deberá dictar un reglamento interno, el que resolverá, entre otros, los siguientes aspectos de 

funcionamiento: 

 

a) El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el año escolar; 

 
b) La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las sesiones tanto ordinarias como 

extraordinarias. En todo caso, las citaciones a sesiones extraordinarias serán realizadas por el Director del 

establecimiento, a petición de una mayoría simple de los miembros del Consejo o por iniciativa propia; 

 

c) La forma de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y acuerdos debatidos en el Consejo; 

 
d) La forma en que se tomarán los acuerdos en el caso que el sostenedor le otorgue facultades resolutivas; 

 
e) Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones, y 

 
f) Las solemnidades que deberá contener el acta de las sesiones del Consejo. 
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Fundamentación 

El contexto de pandemia mundial que estamos viviendo a partir del COVID-19, como toda crisis, trae 

consigo efectos psicológicos (emocionales, conductuales, de pensamiento, memoria, aprendizaje, entre 

otros) y efectos sociales (relaciones sociales alteradas, duelos, separaciones), los cuales se 

interrelacionan de manera dinámica e impactan en el bienestar socioemocional de los sujetos.  

La escuela cumple un rol importante en la protección del bienestar de las comunidades educativas, 

pues la provisión de educación formal constituye una instancia de contención y estructura para los 

estudiantes y su entorno familiar, además de permitir a niños, niñas y adolescentes a expresarse y 

comunicarse con sus pares, así como con adultos significativos de la escuela, siendo clave el papel de 

los docentes. La construcción de una comunidad educativa activa protege el bienestar socioemocional 

de docentes y estudiantes al sentirse participes activos de un colectivo que les permita recuperar la 

percepción de control en relación con el riesgo de crisis como la que hoy estamos viviendo.  

 

Objetivo General 

 

  Generar condiciones para el desarrollo de una Convivencia Escolar respetuosa y protectora, centrada 

en el autocuidado y el cuidado de los demás; favoreciendo así, el bienestar socioemocional de toda la 

comunidad educativa.   
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Objetivo Especifico 

 Articular estrategias de acción para la gestión de actividades que fortalezcan la salud mental.  

 Intervenir de manera oportuna a las necesidades reconocidas por los estudiantes y sus familias. 

 Fortalecer la comunicación con las redes de apoyo. 

 

 

Criterios de intervención  

  Trabajo Interdisciplinario; Equipo Directivo – Equipo de Convivencia Escolar – Equipo docente- 

Asistente de Educación- Programa de integración Escolar. 

  Comprensión Pedagógica de la Convivencia Escolar y el Aprendizaje Socioemocional   

  Situar los aprendizajes socioemocionales de manera trasversal (aprender a convivir, autocuidado, 

cuidado mutuo, relaciones colaborativas, entre otros) como un eje prioritario para una Formación 

Integral. 

 

Estrategias de apoyo al bienestar socioemocional de la comunidad escolar en tiempo de 

pandemia  

La estrategia para abordar los efectos de esta pandemia en los niños, niñas y adolescentes de la 

comunidad educativa deberá combinar a su vez medidas de diagnostico para conocer la situación 

psicoemocional que vive las familias, niños y comunidad educativa en general. Siendo vista desde tres 

niveles de acciones se realizaran diversas estrategias, acciones y actividades que aborden el bienestar 

emocional, convivencia escolar, el buen convivir y la contención emocional. 

 

 

 

Acciones. 

Estudiantes: 

NIVEL 3 Atención individual: activar las redes de atención individual especializada 
en apoyo escolar y de salud mental”  

 

NIVEL 2 

Apoyo focalizado (selectiva): Apoyo focalizado a grupo determinado, de 
manera preventiva o reparatoria en situaciones de conflicto, actuando 
simultáneamente profesionales del programa de integración escolar y 
profesionales de apoyo en modalidad de taller. 

 

NIVEL 1 

Promoción universal: Acciones promocional que permitan fortalecer el 
buen convivir, la cohesión grupal y favorecer un ambiente propicio para el 
aprendizaje. 
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Acción  Levantamiento de necesidades DIA Diagnostico Integral de 

Aprendizaje. 

Descripción  Por medio de un instrumento evaluativo en los aprendizajes 

socioemocionales de los estudiantes que son fundamentales 

para su desarrollo personal. 

Fecha  Inicio  22 de Marzo  Termino  31 de Marzo 

Responsables  Equipo de convivencia escolar. 

Equipo Directivo. 

Actividad  En modalidad de taller con horarios calendarizados el equipo 

de convivencia participará de algunas clases dirigidas para 

impartir el diagnóstico interactivo- Área socioemocional de 1º 

a 8º año básico, aplicando la encuesta que se encuentra en la 

plataforma de DIA, como a su vez taller de reconocimiento de 

emociones con aplicación de rúbrica. 

Medios de 

verificación  

 Encuesta para estudiantes de 4º A 8º año. 

 Rubrica evaluatica para cursos de 1º a 3º año. 

 Asistencia. 

 Informe de resultados. 

Recurso   Bienes y servicios. Humanos. 

 Medios 

tecnologicos. 

 Internet. 

 Computador. 

 Encargado de convivencia. 

 Psicologas. 

 Asistente Social. 

 

  

Acción  Talleres emergentes. 

Descripción  En el trascurso del año se presentarán de manera emergente 

necesidades y problemáticas que deberán ser abordados con 

el grupo curso, siendo una medida reparatoria como equipo 

de convivencia escolar. 
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Fecha  Inicio  Abril  Termino  Noviembre 

Responsables  Equipo de convivencia Escolar 

Actividad  Se generarán talleres interactivos abordando la situación 

puntual, instancia de aprendizaje integral. En cada encuentro 

se abordarán diferentes temáticas según la necesidad del 

curso y la situación puntual, con el fin de llevar a los 

estudiantes a la reflexión y concientización en relación con el 

tema. 

 

Medios de 

verificación  

 Asistencia  

 Rubrica 

 Fotos  

 Material inetlectual. 

Recurso   Bienes y servicios  Humanos  

Medios tecnologicos  Encargado de convivencia. 

 Psicologas 

 Asistente Social. 

 

 

 

 

Familias  

Acción  Taller habilidades parentales  

Descripción  Con el objetivo de generar acercamiento con las familias del 

establecimiento, crear espacios de esparcimiento, generar 

contención y apoyo en la crianza. Se realizarán encuentros 

con el padre o apoderado en modalidad de taller. 

Fecha  Inicio  01 de abril  Termino  01 de agosto  

Responsables  Equipo de convivencia escolar. 
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Actividad  Al inicio de cada semestre del presente año se realizaran 

talleres donde se abordaran diferentes temáticas en relación 

con la crianza, estados emocionales y habilidades parentales. 

Estos se realizarán vía ZOOM, por invitación abierta al ciclo. 

Medios de 

verificación  

 Asistencia  

 Encuentra de partcipacion. 

 Material intelectual. 

 Fotografia  

Recurso   Bienes y servicios  Humanos  

 Medios tecnologicos   Encargado de 

convivencia escolar. 

 Psicologas. 

 Asistente social. 

 

 

 

 

 

 

Funcionarios  

Acción Taller de autocuidado y cohesión grupal 

Descripción  En el contexto de COVIT-19 y entendiendo que trabajar bajo 

condiciones que generan en todos estados de estrés y 

ansiedad importantes, se considera relevante generar 

instancias de esparcimiento para nuestros funcionarios de los 

diferentes estamentos. Instancia de autocuidado, 

introspección y cohesión grupal. 

Fecha  Inicio  Abril  Termino  Diciembre  

Responsables  Equipo de convivencia escolar  

Actividad  Mediante modalidad de taller se realizarán encuentros vía 
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ZOOM y presencial, tomando todas las medidas necesarias 

para la prevención del COVID19, instancia recreativa, lúdica y 

entretenida. Estas se realizarán trimestralmente, el primer 

encuentro será inicial con el fin de comenzar el año escolar 

generando acción de autocuidado en salud mental. Luego a 

vuelta de vacaciones de invierno se realizara una actividad 

recreativa y finalmente a terminado el año escolar se realizara 

una actividad de cierre escolar. 

Medios de 

verificación  

 Lista de asistencia. 

 Material intelectual y creativo. 

 Rubrica de evaluacion  

 Fotografias. 

Recurso   Bienes y servicios  Humanos  

  Encargado de Convivencia 

 Asistente social 

 Psicologas  
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Reglamento Interno 
 
 
 
 
 

Educación Parvularia 
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I. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
• DERECHOS: 

 
Derechos de niños y niñas 

 
• Que la educación Parvularia fomente el desarrollo integral, promoviendo aprendizajes, conocimientos, 

habilidades y actitudes 

 

• Relacionarse con niños y adultos cercanos de forma armoniosa. 

 
• Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas 

 
• Explorar y conocer el medio natural y social 

 
• Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos 

 
• Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa que ofrezca el contexto escolar. 

 
A considerar: 

 
Los derechos y deberes, así como la aplicación de medidas del resto de la comunidad educativa son 

equivalentes a los que figuran en el reglamento interno que rige a todo el establecimiento. Así mismo los 

mecanismos colaborativos de abordaje de conflictos para aquellas disputas que surjan entre distintos miembros 

de la comunidad educativa. 

Los establecimientos de educación Parvularia no pueden contemplar sanciones a los párvulos por infracciones a 

las normas del Reglamento Interno. Lo anterior no impide la adopción de medidas pedagógicas o formativas 

orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la empatía para la resolución pacífica de conflictos y 

comprensión de normas, por parte de los niños y niñas 
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II. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE LA 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 
- Tramos curriculares y horarios que imparte el establecimiento con Educación Parvularia (sala cuna, nivel 

medio, nivel de transición) 

- Señalar los horarios de funcionamiento del Establecimiento, señalando inicio y término de la jornada 

ordinaria y extraordinaria- en caso de que corresponda- 

 

- Suspensión de actividades, 

 
- Procedimientos ante atraso o retiro anticipado de los niños o niñas. 

 
- Funcionarios responsables del registro de matricula 

 
- Organigrama (puede ser el mismo que figura en el reglamento general) 

 
- Mecanismo de comunicación formal y efectivo con madres, padres y apoderados, tales como: libreta 

de comunicaciones, correo electrónico, página web, paneles de espacios comunes del establecimiento. 
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III. REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 
La Educación Parvularia no exige requisitos mínimos para acceder a ella, ni constituirá antecedente obligatorio 

para ingresar a la educación básica, sin embargo, los procesos de admisión de alumnos deberán encontrarse 

regulados de acuerdo a procesos objetivos y transparentes. 

Al momento de la convocatoria, el sostenedor en conjunto con el establecimiento deberá informar: 

 

 

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel 

 
b) Niños que fueron admitidos 

 
c) Dar respuesta a las solicitudes de información que hagan los apoderados acerca del proceso, en caso 

de no ser admitidos dentro del establecimiento. 

 

 

IV. REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME, ROPA 

DE CAMBIO Y DE PAÑALES 

 
• ROPA DE CAMBIO: 

 
• SOBRE EL USO DE PAÑAL 

 

 

Indicar que: el uso de uniforme obligatorio podrá ser eximido por el director de establecimiento (de forma parcial 

o total), por razones de excepción y debidamente justificadas por madres, padres y apoderados. 
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V. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE EN 

EL ESTABLECIMIENTO. 

 
a) Medidas de higiene del personal que atiende a los párvulos, con especial énfasis en el lavado de manos. 

 
b) Consideraciones sobre higiene al momento de la muda y uso de baños 

 
c) Consideraciones sobre higiene en el momento de la alimentación 

 
d) Medidas que contemplen el orden, higiene, desinfección y ventilación de los distintos recintos del 

establecimiento y sus elementos, tales como mudadores, colchonetas, cunas, muebles en general y material 

didáctico. 

 

 
Los puntos anteriores deben establecer los procedimientos, frecuencia y responsables de su implementación, 

tanto en su ejecución, como a su supervisión. Asimismo, se deberán señalar los mecanismos a través de los 

cueles, se realizará la revisión, modificación y/o actualización de estas. 

 

 

VI. MEDIDAS ORIENTADAS A RESGUARDAR LA SALUD DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 
a) Promoción de acciones preventivas, tales como adhesión a campañas de vacunación masiva, 

informativos de prevención de enfermedades estacionales, recomendaciones de auto cuidado y diagnósticos 

tempranos. 

b) Acciones frente a la ocurrencia de enfermedades de alto contagio: ventilación, desinfección, prácticas 

de higiene, lavado de manos, pañuelos desechables, etc. 

 

c) Procedimiento para el suministro de medicamentos por parte del personal 

 
Se requerirá la presentación de la receta médica emitida por profesionales de la salud, la que deberá contener 

los datos del párvulo, nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento. 

 

d) Procedimiento para el traslado de los párvulos a un centro de salud, en caso de ser necesario, para su 

atención oportuna y persona responsable de su ejecución y de dar aviso a la madre, padre o apoderado. 
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VII. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

 
a) Planificación u organización curricular (EJ: la educadora será de cada nivel será la responsable de elaborar la 

planificación pedagógica con la coordinación y orientación técnica de la dirección del establecimiento, 

indicando desde el formato de planificación, la periodicidad, calendario de actividades general y efemérides, 

todo ajustado a las bases de Educación Parvularia que entrega el MINEDUC) 

 

b) Evaluación del aprendizaje. (EJ.: Se podría señalar que procedimientos o instrumentos de evaluación se 

utilizarán para monitorear el progreso en el aprendizaje de los párvulos según sus características individuales, 

ritmos y estilos de aprendizaje en función de las Bases Curriculares) 

c) Supervisión pedagógica: (EJ: se considera como supervisión a la adecuada implementación de lo indicado en 

el  PEI  y  Reglamento  Interno,  entendiendo  que  toda  aplicación  de  normativa  contempla  el  aprendizaje 

pedagógico. 

 

d) Perfeccionamiento: se considera que es fundamental el desarrollo profesional del personal que trabaja 

directamente con los párvulos. EJ: se capacitará a las educadoras, técnicos y asistentes una vez al año en 

temáticas atingentes al PEI y a las necesidades del grupo de niños y niñas. 

e) Otros. 

 

 

VIII. REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LOS 

NIVELES EDUCATIVOS Y LA TRAYECTORIA DE LOS 

PÁRVULOS 

 
a) Periodos regulares en que se conformarán los grupos de niños y niñas 

 
b) Las características generales que se considerarán para la configuración de cada uno de los niveles y 

subniveles (desarrollo y aprendizajes de los niños y niñas, edad cronológica, entre otros) las cuales deben ser 

coherentes con el curriculum adoptado por el establecimiento y con las normas relacionadas en esta materia. 

 

c) Los procesos y periodo de adaptación en el traspaso de un nivel a otro, y la coordinación entre 

educadores de niveles de origen y destino. 
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IX. REGULACIONES SOBRE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

 
Toda actividad fuera del establecimiento debe considerar al menos: 

 
i. Forma y Plazo de la autorización otorgada por escrito a cada uno de los párvulos que participan en la 

salida pedagógica, extendida por el respectivo apoderado. El párvulo que no cuente con la referida 

autorización no podrá participar de la actividad, cuestión que ni eximirá al establecimiento de su obligación de 

adoptar medidas que sean necesarias para asegurar la continuidad de su servicio educativo. 

ii. La individualización del grupo de adultos que participarán en la actividad, el que se deberá estar 

conformado por el equipo técnico el establecimiento a cargo de la misma, junto a madres, padres y 

apoderados que los acompañarán, en cantidad suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad de 

los niños y niñas. 

 

iii. El detalle de las medidas preventivas que se adoptarán con anterioridad a la jornada programada, con 

la finalidad de evitar la ocurrencia de cualquier hecho que pueda afectar la seguridad y bienestar de los 

párvulos. Las medidas podrán consistir en: visitar previamente el lugar a fin de verificar la afluencia de vehículos, 

señalización y límites claros del entorno, condiciones y distancia del lugar, facilidad para el control y supervisión e 

párvulos, existencia en el lugar de condiciones riesgosas tales como animales peligrosos, fuentes de agua sin 

protección y aglomeración de personas que transitan por el lugar, entre otras. 

 

iv. El detalle de las medidas de seguridad que se adoptara durante la realización de la actividad, las que 

deberán considerar, a lo menos, la organización de las responsabilidades de los adultos, la entrega de una hoja 

de ruta al sostenedor, la entrega de tarjetas de identificación para cada párvulo, con nombre y número de 

teléfono celular del educador o asistente responsable del grupo, el nombre y dirección del establecimiento. 

Además, el personal del establecimiento, madres, padres y apoderados que estén acompañando la actividad, 

deben portar credenciales con su nombre y apellido. 

 

v. El detalle de las medidas que se adoptaran con posterioridad a la realización de la actividad, una vez 

que se regrese al establecimiento. 
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X. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. 

 
• La revisión y actualización deberá llevarse a cabo, al menos, una vez al año y deberán explicitar el 

procedimiento que regulará sus modificaciones y/o adecuaciones. 

 

• Debe ser aprobado por el Consejo escolar 

 
• El Sostenedor o director del establecimiento deberá responder por escrito al pronunciamiento del 

Consejo acerca de la aprobación y las modificaciones del Reglamento Interno. 
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