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1. INTRODUCCIÓN 

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar de la Escuela 18 de Septiembre se fundamenta en 

la legislación vigente y las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación, cuya finalidad es 

normar la convivencia entre los diferentes actores de la comunidad educativa, procurando garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Chile, los principios y normas 

establecidos en la Ley General de Educación N° 20.370, Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, Ley 

N°20.845 sobre Inclusión Escolar y las Políticas Nacionales de Convivencia Escolar, en acuerdos y 

convenciones internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración 

de los Derechos del Niño y toda política que garantice el derecho a la Educación de niños, niñas y jóvenes. 

Es así como la Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536 entiende la buena convivencia escolar como 

“la coexistencia pacífica y armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. De manera que se reconoce la convivencia 

escolar como un aprendizaje de carácter formativo y como una responsabilidad compartida de todos 

quienes forman parte de nuestra escuela.    

Por lo tanto, el Reglamento de Convivencia Escolar constituye un instrumento de gestión que 

permite regular y propiciar la sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

siendo el Equipo de Convivencia Escolar quien lidera la confección, actualización y socialización del 

mismo considerando y agradeciendo la participación de todos quienes forman parte de nuestra escuela, 

de los cuales se mencionan:  

- Representantes del Equipo Directivo. 

- Representantes de Profesores.  

- Representantes de Asistentes de la Educación.  

- Representantes del Centro General de Padres y Apoderados.  

- Representantes del Consejo Escolar.  

- Representantes del Centro de Estudiantes.  
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TÍTULO I:  
SOBRE NUESTRO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA:  

La historia relata que los regidores, señores Ernesto Guajardo y Armando Barría, presentan una 

moción para la creación de una escuela a la Ilustre Municipalidad de Magallanes y que, al aprobarse el 15 

de mayo de 1957, da origen al establecimiento educacional “18 de Septiembre”. Es así como el 

establecimiento se instala en el corazón del barrio del mismo nombre, ubicándose al sur poniente de la 

ciudad de Punta Arenas. 

En noviembre de 1958 se inaugura en un precario recinto la “Escuela Mixta Nº 17”, siendo su 

primer Director Don Eladio Fernández Pereira, permitiendo cumplir el anhelo de esforzados pobladores, 

que buscaban para sus hijos el acceso a la educación. Durante su trayectoria, la escuela se ve expuesta a 

una serie de modificaciones, de los cuales cabe mencionar la fusión con la “Escuela N°26” para dar origen 

a la “Escuela Co-educacional N°50” y durante la década de los 80 se le designa el nombre “Escuela D-24 

18 de Septiembre”. En la actualidad, nuestro establecimiento educacional lleva el nombre de “Escuela 18 

de Septiembre”, la cual a partir del año escolar 2018 se encuentra bajo el liderazgo de la Directora Patricia 

Barrios Saint-Germain y su nuevo equipo de gestión.  

2. MISIÓN Y VISIÓN:  

Misión: Propender una educación de calidad que orienta su quehacer pedagógico, a partir de 

una adecuada organización, un proyecto pedagógico participativo y dinámico , proporcionando 

herramientas  que ayuden a desenvolverse en una sociedad cada vez más compleja; desarrollando en los 

estudiantes una mentalidad creadora, solidaria, participativa y critica, fortalecida en el desarrollo de 

valores, potenciando sus talentos y optimizando los procesos de gestión interna en un ambiente riguroso, 

afectivo y de sana convivencia.    

Visión: Somos una escuela que garantiza un ambiente educativo de calidad, que atiende a la 

diversidad sociocultural, respetando los ritmos y estilos de aprendizaje. Con profesionales 

comprometidos con el proceso de enseñanza-aprendizaje y en constante perfeccionamiento, 

materializando las ideas de equidad, facilitando el aprendizaje significativo y evitando la deserción 

escolar. 

3. SELLO INSTITUCIONAL DE NUESTRA ESCUELA: 
 
PARTICIPATIVA E INCLUSIVA: Desarrollar las potencialidades de los estudiantes, con 

actividades deportivas, artísticas y culturales, abiertas a toda la comunidad escolar, respetando las 

diferencias y diversidades ideológicas, de género, pluriculturales, sociales y económicas. Manteniendo 

una buena convivencia escolar, beneficiando a todos los estamentos, independientemente de sus 

características y, que estos estén comprometidos en la toma de decisiones.  
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TÍTULO II: 
SOBRE EL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. FUNDAMENTACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Como se menciona anteriormente, la Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia 

escolar como “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

Presenta un enfoque formativo, el cual se traduce a la enseñanza y aprendizaje de conocimientos, 

habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la 

base para el ejercicio de la ciudadanía. A su vez, contiene una dimensión preventiva, expresada en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas autónomas, capaces 

de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje 

de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas.       

2. MARCO NORMATIVO Y LEGAL 

El Reglamento de Convivencia Escolar de la Escuela 18 de Septiembre posee una serie de 

elementos contenidos en los principales cuerpos legales que sustentan la Política Nacional de 

Convivencia Escolar y que, a su vez, se traducen en directrices para su elaboración, actualización y 

socialización. De esta forma, es importante entender que la Convivencia Escolar tiene en la base de su 

quehacer al estudiante como sujeto de derechos y a la escuela como garante de ese derecho. A 

continuación, se presentan algunos de los principales cuerpos legales y normativos que sustentan al 

presente documento. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE: Se define como la ley fundamental 

del ordenamiento jurídico, que se encarga de organizar al Estado y su forma de gobierno 

POLÍTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Posee el objetivo de orientar la definición e 

implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan y fomenten la 

comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar participativa, inclusiva y democrática, con 

enfoque formativo, participativo, de derechos, equidad de género y de gestión institucional y territorial.  

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: La Constitución Política de la 

República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que “el ejercicio 

de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la 

naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados 

por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes” 
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DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA: La Declaración de los Derechos del 

Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un manifiesto ético y en 

un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la Declaración de los Derechos del 

Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios fundamentales; la no discriminación, el interés 

superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que los 

afecten.  

LEY N°20.370 GENERAL DE EDUCACIÓN Y SUS MODIFICACIONES: La Ley General de 

Educación constituye el principal cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la 

educación… tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca 

en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su 

vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y 

activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”.  

LEY N°20.536 SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR: Promulgada el año 2011, tiene por objetivo 

abordar la convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de estrategias 

de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, estableciendo un 

Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia. También crea la figura del 

encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos Escolares. 

LEY N°20.609 CONTRA LA DISCRIMINACIÓN:  tiene por objetivo fundamental instaurar 

un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se 

cometa un acto de discriminación arbitraria, estableciendo un procedimiento judicial y medidas 

sancionatorias en caso de comisión de un acto de ese tipo. Fue promulgada el año 2012 y busca 

resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión.  

LEY N°19.284 DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Fue 

promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas con discapacidad.  

LEY Nª 20.845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR: Regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aporte 

del Estado: prohíbe toda forma de discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si 

están contenidas en el reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la 

buena convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente.  
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DECRETO Nº79 REGLAMENTO DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES: La Ley General 

de Educación, en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante no pueden 

ser argumentados como condicionantes o excusas que limiten su respectivo derecho a la educación, más 

aún, la legislación establece que son los establecimientos educacionales los encargados de realizar las 

adecuaciones necesarias para que dichas estudiantes continúen con sus estudios de manera regular.  

DECRETO N°50 REGLAMENTO DE CENTROS DE ALUMNOS: La organización de estudiantes 

posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas educativas. Dicha 

instancia está regulada por el Decreto n° 50 del Ministerio de Educación, promulgado el año 2006. 

DECRETO N°565 REGLAMENTO DE CENTROS GENERAL DE APODERADAS/OS: La 

organización de apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las 

políticas públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 565 del Ministerio de 

Educación, promulgado el año 1990 y por los Estatutos Tipo publicados en el Decreto n° 732 también del 

Ministerio de Educación en el año 1997.  

DECRETO N°24 REGLAMENTO DE CONSEJOS ESCOLARES: El Decreto n° 24 del Ministerio de 

Educación, promulgado el año 2005, reglamenta los consejos escolares como “organismo integrado por 

representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, quienes serán informados, 

consultados y propondrán acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de sus propios 

resultados en la tarea escolar”.  

DECRETO SUPREMO N°313: Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de 

establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza 

básica, media, normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros de 

formación técnica y universitaria, dependientes del estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al 

seguro escolar contemplado en el artículo 3° de la ley N° 16.744 por los accidentes que sufran durante 

sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en las condiciones y con las 

modalidades que se establecen en dicho decreto. 

ESTÁNDARES INDICATIVOS DE DESEMPEÑO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Y SOSTENEDORES. DECRETO Nº73/2014: Los Estándares indicativos de desempeño para 

establecimientos educacionales y sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de Educación y 

aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Constituyen un marco orientador para la evaluación de 

los procesos de gestión educacional de los establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la 

base de la evaluación indicativa de desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la Educación. 

Todo lo anterior se inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.  
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LEY N°19.070 ESTATUTO DOCENTE: El estatuto docente es una ley orgánica constitucional que 

norma los requisitos, deberes, obligaciones y derechos de todos los profesores y/o Educadores.  

LEY N°19.464 DEL PERSONAL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: Establece normas y concede 

un aumento de remuneraciones para el personal no docente de establecimiento educacionales. 

LEY N°20.248 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL: Consiste en una subvención 

educacional destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos 

educacionales subvencionados.  

LEY N°21.013 DE MALTRATO INFANTIL Y MALTRATO A PERSONAS VULNERABLES: La ley 

sanciona con penalidad el maltrato corporal relevante y el trato degradante que menoscaba gravemente 

la dignidad de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, adultos mayores y personas en situación 

de discapacidad. 

LEY N°20.000 SOBRE DROGAS: Ley que tipifica delitos y faltas relativos al tráfico y consumo de 

drogas y sustancias ilícitas. Fue promulgada el 2 de febrero de 2005. 

LEY N°19617 SOBRE DELITOS SEXUALES: Modifica el Código Penal, el Código de 

Procedimiento Penal y otros cuerpos legales logrando tipificar con mayor precisión los actos constitutivos de 

delitos sexuales. 

 LEY N° 20.084 SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE: La presente ley regula la 

responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometen.  

 

 LEY N°21.128 DE AULA SEGURA: Que regula a los establecimientos que reciben subvención del 

Estado, en lo que dice relación con el procedimiento de cancelación de matrícula o expulsión en aquellos 

casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad física o psicológica de algún miembro de 

la comunidad educativa.  
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3. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Delimitar los lineamientos institucionales de la Escuela 18 de Septiembre, fundamentadas en las 

políticas y normativas vigentes de nuestra Constitución, que regulen y promuevan la buena convivencia 

a través de acciones y prácticas que fomente interacciones sustentadas en el respeto, tolerancia, empatía 

y solidaridad, con un mayor énfasis en la diversidad cultural, previniendo toda forma de violencia, 

suscitando una educación inclusiva y de calidad que contribuya al desarrollo socio-afectivo y conductas 

de autocuidado de todos los actores de la comunidad educativa.  
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Informar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa de su participación y responsabilidad 

en la construcción de la buena convivencia escolar a través del conocimiento de sus derechos, 

deberes, roles y funciones.   

 Otorgar un marco regulatorio respecto de la convivencia escolar entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa a través del establecimiento de normas y procedimientos protocolares que 

definan los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos.  

 Establecer criterios y procedimientos formativos y protocolares para abordar los conflictos y/o 

situaciones de violencia que podrían suscitarse entre los integrantes de nuestro establecimiento 

educativo.  

 Impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio–afectivas, habilidades 

para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta el 

proyecto educativo institucional y las necesidades de la misma.  

 Promover los valores y aprendizajes promulgados en nuestro Proyecto Educativo Institucionales 

fundamentados en el uso del dialogo como herramienta de resolución de conflictos y favoreciendo 

la dignificación de todos y todas, propiciando el desarrollo de individuos con autonomía, 

disciplinados, respetuosos, reflexivos, críticos, creativos, honestos, participativos y tolerantes. 
 

4. DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORMALIDAD DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

4.1. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

El Reglamento de Convivencia Escolar se construye con la participación de representantes de 

toda la comunidad educativa, bajo el liderazgo del/la Encargado(a) de Convivencia Escolar. Los 

representantes forman parte del Consejo Escolar, los cuales realizan el trabajo de revisar y actualizar el 

Reglamento de Convivencia Escolar de la Escuela 18 de Septiembre para, posteriormente, proceder a su 

socialización.  

- Representantes del Equipo Directivo. 

- Representantes de Profesores.  

- Representantes de Asistentes de la Educación.  
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- Representantes del Centro General de Padres y Apoderados.  

- Representantes del Consejo Escolar.  

- Representantes del Centro de Estudiantes. 

 
4.2. DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Como parte del trabajo de difusión y socialización del Reglamento de Convivencia Escolar de la 

Escuela 18 de Septiembre, este permanece publicado y a disposición de toda la comunidad Educativa a 

través de los siguientes medios:    

PADRES Y APODERADOS:  

- Proceso de matrícula, donde se le solicita la firma de recepción del Reglamento de Convivencia 

Escolar.  

- Primera reunión de padres y apoderados, donde tras la revisión del Reglamento de Convivencia 

Escolar se establece un compromiso de adherencia y cumplimiento del mismo.  

- A través de las redes sociales y pagina institucional de nuestro establecimiento: 

 https://www.facebook.com/18DeSeptiembre/ 

 https://escuela18sept.blogspot.com 
 

ESTUDIANTES:  

- Socialización a cargo de padres y/o apoderados, tras recibir el presente documento será 

responsable el padre y/o apoderado de informar a su pupilo sobre el mismo.    

- Asignatura de Orientación y/o Jefatura de Curso, profesor jefe reforzara aspectos relevantes del 

Reglamento de Convivencia Escolar.  

- A través de las redes sociales y pagina institucional de nuestro establecimiento: 

 www.facebook.com/18DeSeptiembre/ 

 https://escuela18sept.blogspot.com 

 www.instagram.com/escuela18deseptiembre  

 

EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, AUXILIARES Y DEMÁS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

- Análisis del documento donde participan Equipo Directivos y Estamentos del Establecimiento 

Educacional (docentes y asistentes de educación por departamentos).  

- Revisión del documento en Consejo de Profesores, socialización de protocolos y conductos 

regulares. 

- Jornadas de Reflexión, durante la habilitación de espacios de asamblea general de la Comunidad 

Educativa.  

- A través de las redes sociales y pagina institucional de nuestro establecimiento: 

 www.facebook.com/18DeSeptiembre/ 

https://www.facebook.com/18DeSeptiembre/
https://escuela18sept.blogspot.com/
http://www.facebook.com/18DeSeptiembre/
https://escuela18sept.blogspot.com/
http://www.instagram.com/escuela18deseptiembre
http://www.facebook.com/18DeSeptiembre/
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 https://escuela18sept.blogspot.com 

 www.instagram.com/escuela18deseptiembre  

 

4.3. ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

La tarea de confección del Reglamento de Convivencia Escolar será designada por el Equipo 

Directivo, específicamente el/la directora(a), la cual será designada al Equipo de Convivencia Escolar en 

base a las políticas públicas y normativas vigentes que competen al quehacer educativo.  

Los plazos para la renovación y actualización del Reglamento de Convivencia Escolar se 

realizarán a principios del año escolar durante el mes de marzo, donde las modificaciones serán 

presentadas de forma escrita al consejo escolar para su aprobación en un plazo de 20 días hábiles. 

Posteriormente será socializado y notificado de forma escrita a todos los integrantes de la comunidad 

educativa por medio del proceso estipulado en el punto anterior.  

Es importante mencionar que el Reglamento de Convivencia Escolar posee un carácter dinámico, 

donde las modificaciones se realizan a partir de situaciones y necesidades emergentes con el fin de 

reglamentarlas.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://escuela18sept.blogspot.com/
http://www.instagram.com/escuela18deseptiembre
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TÍTULO III: 

DERECHOS, DEBERES Y FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
 

1. DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO: 
1.1. Ser respetado por todos los integrantes de la Comunidad educativa.  

1.2. Disponer de un espacio físico limpio para desarrollar su función educativa y atender a estudiantes, 

padres y apoderados(as). 

1.3. Expresar sus ideas, opiniones o críticas constructivas en reunión o consejos de profesores.  

1.4. Exponer con franqueza y respetuosamente alguna situación, dificultad, idea o proyecto al Equipo de 

Gestión para llevarlo a la práctica comunicándole a los docentes, áreas o nivel que corresponda, 

siempre propendiendo al beneficio del sistema educacional.  

1.5. Disponer del horario de colación todos los días.  

1.6. Participar en reuniones convocadas por SECREDUC, CORMUPA y otras entidades.  

1.7. Desempeñar a cabalidad su rol y función, según su cargo correspondiente.  

1.8. Delegar funciones a personal subalterno a su cargo.  

1.9. Calendarizar y sistematizar entrevistas a su personal docente, no docente y administrativo, con el 

fin de conocer sus habilidades, inquietudes, ideas y rasgos personales.  

1.10. Recibir información y antecedentes del personal.  

1.11. Exigir el cumplimiento de su rol y función de todo su personal.  

1.12. Recibir un trato cordial, afectivo y digno de todo el personal a su cargo. 

1.13. Contar con oportunidades de perfeccionamiento y actualización sobre la promoción de la buena 

convivencia escolar y manejo de situaciones conflictivas, así también, sobre temáticas atingentes a 

Educación.   

1.14. Se hacen parte de este Reglamento de Convivencia Escolar, todos los derechos consagrados en 

el Código del Trabajo y la Ley General de Educación. 

1.15. Los Derechos mencionados son transversales y se aplican para cada integrante del Equipo 

Directivo (Director, Inspector General, Jefe de UTP y Orientador) 

 
2. DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO: 

2.1. Organizar, coordinar y participar activamente en instancias de análisis con los actores educativos 

sobre la revisión de los reglamentos existentes en la comunidad buscando consistencia con la visión, 

misión y sellos del PEI.  

2.2. Analizar, actualizar y sistematizar el reglamento interno desde la perspectiva de las normas de una 

sana convivencia significativa, con procedimientos claros, justos y asequibles para todos los 

miembros de la comunidad educativa, estableciendo sanciones acordes con la dignidad y valores 

declarados en el proyecto educativo.  

2.3. Cautelar el ejercicio del derecho de la educación de los/las estudiantes en un ambiente de sana 

convivencia, proporcionando al equipo docente y asistentes de la educación el apoyo para incluir 
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mecanismos de resolución pacífica de conflictos como parte del trabajo pedagógico y disciplinario, 

con el fin de favorecer la calidad de la convivencia y de los aprendizajes escolares.  

2.4. Promover espacios y acciones que favorezcan una sana convivencia entre todos los integrantes de 

la comunidad educativa, facilitando la resolución de conflictos, a través del diálogo respetuoso, 

escuchando las partes involucradas para llegar a un mejor entendimiento.  

2.5. Coordinar, supervisar y sistematizar la aplicación del Programa de Estudio y proyectos que se 

ejecutan en el establecimiento.  

2.6. Favorecer la permanencia de los/las estudiantes en el Sistema Escolar a través de entrevistas con 

apoderados, seguimiento de casos, visitas domiciliarias, redes de apoyo, etc.  

2.7. Estimular la participación y compromiso responsable de los padres y apoderados en el proceso 

educativo de sus hijos y en actividades de la escuela.  

2.8. Promover el cumplimiento de los objetivos del PEI, en toda la Comunidad Educativa (monitoreo, 

reuniones de articulación, creación espacios de participación, entre otras).  

2.9. Mantener una comunicación permanente y fluida con los integrantes, niveles y áreas del 

Establecimiento con el fin que reciban información adecuada sobre política educacional, programas 

y proyectos que se desarrollan en la Escuela (reuniones de apoderados, asambleas, etc.).  

2.10. Controlar el cumplimiento de los Horarios de todos los funcionarios que laboran en el 

Establecimiento.  

2.11. Supervisar las clases de los Docentes, según pauta estructurada de común acuerdo entre las 

partes.  

2.12. Programar, dirigir y participar activamente en reuniones del equipo de Gestión, de profesores, 

Padres y Apoderados, de otras áreas y nivel de funcionarios del establecimiento.  

2.13. El Director y equipo directivo de la escuela, como cualquier miembro de la comunidad tiene la 

obligación de denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a 

cualquier integrante de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, 

abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá 

denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Fiscalía Local del Ministerio 

Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 

del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 
3. DEL DIRECTOR(A) DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Al Director le corresponde la dirección, administración, supervisión y coordinación del 

establecimiento educacional municipal. El Director debe conducir y liderar el Proyecto Educativo 

Institucional, forjando una comunidad educativa orientada al logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. Para ello debe gestionar, orientar, supervisar y coordinar a los diferentes actores que la 

conforman, así como sus procesos, cautelando el cumplimiento de los lineamientos y orientaciones 

establecidos 
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3.1. DEBERES DEL DIRECTOR(A): 

 
3.1.1. Obligación de informar directamente al Sostenedor de hechos que constituyan faltas gravísimas 

o delitos a través de oficio. Contará con un plazo de 24 horas para informar contado desde que 

toma conocimiento de los hechos. El incumplimiento de este deber generará responsabilidad 

administrativa.  

3.1.2. Obligación de denunciar hechos constitutivos de delito, cuando el o los involucrados sean 

mayores de 14 años (imputable ante la Ley), de conformidad al Artículo 175 y 176 del Código 

Penal. La denuncia la deberá presentar ante Fiscalía según Reglamento del Estatuto Docente. El 

incumplimiento puede constituir una falta sancionada penal y administrativamente.  

3.1.3. Designar a un Encargado de Convivencia Escolar y determinar sus funciones, además de 

acreditar la existencia de un Plan de Gestión de Convivencia Escolar. Contar con documentación 

ante fiscalización de la Superintendencia de Educación. (Acta de nombramiento de Encargado 

de Convivencia Escolar y Plan de Gestión)    

3.1.4. Dirigir al Establecimiento Educacional de acuerdo a los principios de la administración escolar, 

focalizando que su función principal, es el compromiso con el Mejoramiento Educativo y la 

Educación de Calidad.  

3.1.5. Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los requerimientos 

de la comunidad escolar y de la comunidad local en la que se encuentra inserto.  

3.1.6. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a cargo.  

3.1.7. Proponer una estructura de organización técnico-pedagógica y administrativa, que estime 

conveniente, debiendo salvaguardar los niveles básicos de dirección, planificación, ejecución y 

evaluación.     

3.1.8. propiciar un buen clima escolar, estimulando el trabajo de su personal, fomentando las buenas 

relaciones humanas, manteniendo una comunidad participativa y creando condiciones 

favorables para el logro de los objetivos y metas institucionales.  

3.1.9. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación 

del currículo del establecimiento, procurando una eficiente distribución de los recursos 

asignados. 

3.1.10. Presidir los diversos consejos y delegar funciones cuando corresponda.  

3.1.11. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

establecimiento educacional. 

3.1.12. cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales competentes 

(DAEM).   

3.1.13. Coordinar con los funcionarios, las medidas necesarias, para que se realicen formalmente las 

supervisiones y fiscalizaciones del Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, 

conforme a las instrucciones que se emanen de la superioridad comunal. 
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3.1.14. Remitir al DAEM los informes, actas, estadísticas, ordinarios del establecimiento y toda otra 

documentación que sea requerida por este organismo.  

3.1.15. Dar cuenta pública de la marcha del establecimiento al Consejo Escolar, Director DAEM, 

apoderados, Consejo de Profesores.     

3.1.16. Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e infraestructura de la 

institución educativa, y gestionar la adquisición y/o donación de mobiliario y equipamiento, así 

como la rehabilitación de la infraestructura. 

 
3.2. ROLES Y FUNCIONES DEL DIRECTOR(A): 

La función principal del Director de un establecimiento educacional será dirigir y liderar el 

proyecto educativo institucional con el propósito de lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes. De 

acuerdo a la institucionalidad vigente, al Director le corresponderá desempeñar las siguientes funciones: 

EN LO PEDAGÓGICO: 

3.2.1. Formular, hacer seguimiento y evaluar, las metas y objetivos del establecimiento, los planes y 

programas de estudio, y las estrategias para su implementación. 

3.2.2. Difundir el PEI, PME y Reglamento de Convivencia Escolar, asegurar la participación de la 

comunidad. 

3.2.3. Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico y de desarrollo 

profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la implementación de nuevas 

propuestas por parte de los docentes. 

3.2.4. Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones para que los 

docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes. 

3.2.5. Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 

3.2.6. Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su dependencia, como 

así mismo la investigación y experimentación educacional. 

3.2.7. Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de oportunidades 

con que cuenta la comunidad escolar 

3.2.8. Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información sobre 

el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos. 

3.2.9. Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas expectativas para 

los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de propiciar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

3.2.10. Promover un ambiente de sana convivencia para todos los estamentos. 

3.2.11. Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas en 

evidencias. 
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EN LO ADMINISTRATIVO: 

3.2.12. Realizar cuenta pública de su gestión a comienzo del año escolar. 

3.2.13. Gestionar documentación solicitada de acuerdo a normativa en fiscalización de Superintendencia. 

y/o supervisión Agencia de Calidad de la Educación. 

3.2.14. Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación. 

3.2.15. Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u otras que él 

pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro de los objetivos y metas 

del establecimiento. 

3.2.16. Participar en el Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Talleres Pedagógicos, Capacitaciones y 

Reuniones del Centro General de Padres. 

3.2.17. Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% de los 

docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal evaluados. 

3.2.18. Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los asistentes de la 

educación. 

3.2.19. Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese establecimiento. 

3.2.20. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

establecimiento educacional. 

EN LO FINANCIERO: 

3.2.21. Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa facultad por 

el sostenedor. Según la Ley sobre Delegación de Facultades (Ley N° 19.410). 

3.2.22. Procurar la existencia de material didáctico suficiente y adecuado al nivel y modalidad de 

enseñanza que imparte el establecimiento. 

3.2.23. Tomar decisiones sobre inversiones de arreglo y mantención de la infraestructura del 

Establecimiento en conjunto con el departamento de obras de la CORMUPA y/o Municipalidad. 

3.2.24. Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas con otras 

organizaciones. 

Finalmente, el Director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor, al Jefe 

del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal y a la 

comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos 

establecidos en su respectivo convenio de desempeño. 
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4. DEL JEFE(A) DE UNIDAD TÉCNICA PEDAGOGICA. 

4.1. DEBERES DEL JEFE(A) UTP: 

 
4.1.1. Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

4.1.2. Promover la aplicación de medios, método y técnicas de enseñanza que aseguren con efectividad, 

el aprendizaje de los/as estudiantes.  

4.1.3. Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con las integrantes de la UTP, las actividades 

correspondientes del proceso enseñanza aprendizaje. 

4.1.4. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los y las estudiantes, procurando el 

mejoramiento permanente del proceso enseñanza aprendizaje. 

4.1.5. Propiciar la integración entre los diversos programas de estudio de las diferentes asignaturas y 

distintos planes.  

4.1.6. Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del 

establecimiento educacional.  

4.1.7. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las 

actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudios. 

4.1.8. Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de colaboración.  

4.1.9. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materia de 

evaluación y currículo. 

4.1.10. Coordinar un equipo de trabajo para la creación del horario de clases del establecimiento. 

 
4.2. ROLES Y FUNCIONES DEL JEFE(A) DE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA: 

La Unidad Técnico Pedagógica es el organismo encargado de programar, organizar, supervisar, 

evaluar el desarrollo de las actividades curriculares asesorando a la Dirección y personal docente del 

Establecimiento. Estará integrada por el/la Jefe/a de Unidad Técnica Pedagógica y por especialistas 

correspondientes a orientación, evaluación, métodos, planes y programas, actividades extra-

programáticas y de colaboración y biblioteca. Entre las funciones generales de la Unidad Técnico 

Pedagógica están: 

4.2.1. Calendarizar, programar, organizar, supervisar y evaluar todas las actividades del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

4.2.2. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar.  

4.2.3. Asesorar la planificación de las actividades curriculares del establecimiento. 

4.2.4. Supervisar a los docentes en la programación, organización y evaluación de la aplicación de planes, 

programas y adecuaciones. 
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4.2.5. Programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades extraescolares y de colaboración de 

acuerdo a las necesidades y recursos de la escuela, de acuerdo a lo planificado por los responsables 

correspondientes.  

4.2.6. Supervisar la adecuada utilización del material didáctico y estimular a los docentes en su 

confección o selección para su aplicación en la enseñanza.  

4.2.7. Velar por la conservación del material de enseñanza de la escuela.  

4.2.8. Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios de las diferentes asignaturas y 

planes.  

4.2.9. Asesorar al Director en el proceso de evaluación del Plan de Actividades Curriculares de la escuela.  

4.2.10. Mantener a disposición de los docentes los planes y programas de estudio, además de las 

planificaciones de las asignaturas.  

4.2.11. Supervisar el funcionamiento del servicio de Biblioteca y procurar el incremento permanente de 

una bibliografía actualizada para la enseñanza que se imparte. 

4.2.12. Elaborará informes o documentos que le solicite el Director de acuerdo al proceso de enseñanza 

del establecimiento. 

4.2.13. Supervisar y orientar las funciones de los demás integrantes de la Unidad Técnico Pedagógica. 

4.2.14. Revisar los Libros de Clases, Planificaciones y otros documentos de los docentes, o delegar en otros 

integrantes de la Unidad Técnico-Pedagógica esta función, formulando las observaciones que 

corresponda, cuando las haya.  

4.2.15. Atender a los Supervisores del proceso Educativo durante las visitas que realice.  

4.2.16. Supervisar actividades docentes en el aula, cuando la Dirección lo estime oportuno.  

4.2.17. Dirigir los Consejos Técnicos que le competen o cuando el Director lo estime oportuno.  

4.2.18. Organizar los calendarios de actividades curriculares.  

4.2.19. Proponer, en concordancia con la Unidad de Inspectoría General, el horario lectivo del 

Establecimiento.  

4.2.20. Contribuir al perfeccionamiento de los docentes a través de cursos, talleres, seminarios, charlas y 

otras actividades que promuevan la eficiencia del proceso educativo.  

4.2.21. Coordinar Talleres remediales o sugerirlos en las asignaturas que lo requieran en el proceso de 

evaluación periódica.  

4.2.22. Verificar la correcta confección de las Actas Anuales de Calificaciones, los Certificados de estudios 

elaborados por los Profesores jefes, en colaboración con la Unidad de Inspectoría general.  

4.2.23. Supervisar la preparación y confección de las Planillas de los Informes de Personalidad de los 

alumnos.  

4.2.24. Planificar las actividades pertinentes a Exámenes de validación de Estudios u otros que determine 

la Secretaría Regional Ministerial de Educación.  
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5. DEL INSPECTOR GENERAL. 
5.1. DEBERES DEL INSPECTOR GENERAL: 

 
5.1.1. Llevar al día asistencia de alumnos (as) y registrar mensualmente en boletines de subvención 

con personal a su cargo.  

5.1.2. Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad y respeto hacia 

directivos, profesores, asistentes de educación, manipuladoras y entre pares.  

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

colaboración.  

5.1.4. Facilitar el funcionamiento de las comisiones de bienestar, tanto del personal como de los/as 

estudiantes.  

5.1.5. Llevar los libros de control, crónica, ruta, registro de las funciones docente, documentos de 

seguimiento de los/as estudiantes y carpetas de éstos o libros de vida, siendo de su 

responsabilidad que estén al día y bien llevados.  

5.1.6. Programar y coordinar las labores de los asistentes de educación e inspectores.  

5.1.7. Autorizar las salidas extraordinarias de los estudiantes.  

5.1.8. Controlar la realización de las actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar 

estudiantil y promover las relaciones con el centro de alumnos, centro de padres y apoderados 

y ex estudiantes del establecimiento.  

5.1.9. Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del establecimiento, dentro y 

fuera del establecimiento.  

5.1.10. Controlar a los Auxiliares de Servicios y cumplimiento de sus funciones, para una mejor higiene 

ambiental del establecimiento.  

5.1.11. Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar.  

5.1.12. Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudios elaborados por el 

profesor(a) Jefe de cada Curso.  

5.1.13. Supervisar el control diario de asistencia de los/as alumnos (as) realizado por los docentes o 

asistentes de educación.  

5.1.14. Verificar la correcta documentación de los/as alumnos (as) que ingresan.  

5.1.15. Entregar documentación de los/as alumnos (as) que se retiran del establecimiento. 

 
5.2. ROLES Y FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL: 

La Unidad de Inspectoría general es el organismo encargado de velar que las actividades del 

establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia, para lo cual 

cumplirá las funciones relativas a bienestar, inspectoría y servicios auxiliares. Está integrada por un 

Inspector General, Asistentes de la Educación y Auxiliar de la Educación. El Inspector General es el 
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responsable del bienestar, disciplina y convivencia de toda la comunidad escolar, correspondiéndoles las 

siguientes funciones: 

5.2.1. Controlar el régimen disciplinario de los estudiantes.  

5.2.2. Confeccionar el Horario de Clases en concordancia con las sugerencias técnicas de la Unidad 

Técnico-Pedagógica.  

5.2.3. Programar y coordinar las labores del personal de inspectoría y asistentes de la educación.  

5.2.4. Controlar el horario de los docentes en sus clases sistemáticas y de colaboración, conjunto al del 

personal del establecimiento.  

5.2.5. Colaborar y participar en el trabajo del Equipo de Convivencia Escolar, especialmente, con 

estudiantes focalizados.  

5.2.6. Fijar horarios, turnos y obligaciones del personal de su dependencia, previo informe al director del 

establecimiento.  

5.2.7. Autorizar la salida extraordinaria de los/las estudiantes y personal de su unidad, informando 

oportunamente al Director.  

5.2.8. Tomar las medidas disciplinarias que correspondan con los/las estudiantes e informar al Director, 

según la gravedad de la falta.  

5.2.9. Programar el proceso de matrícula, admisión de estudiantes y su distribución en los cursos.  

5.2.10. Registrar el retiro, traslado o baja de los/las estudiantes.  

5.2.11. Atender, informar o llamar a padres y apoderados sobre situaciones conductuales, inasistencias, 

atrasos, presentación personal de los/las estudiantes pudiendo delegar en un profesor o asistente 

de alumnos, según sea el caso.  

5.2.12. Llevar un Kardex con la documentación pertinente de cada estudiante por curso.  

5.2.13. Tener un Registro Individual de cada estudiante dejando constancia de las medidas disciplinarias 

aplicadas y atención de su apoderado cuando corresponda.  

5.2.14. Constatar y controlar la revisión diaria del aseo del establecimiento. 

5.2.15. Comunicar periódicamente las necesidades y reparaciones de la escuela al Director(a).  

5.2.16. Supervisar, fijar y controlar los turnos del personal cuando corresponda.  

5.2.17. Preocuparse de la presentación personal y disciplina de los/las estudiantes, designando el personal 

que está a cargo de desfiles o presentaciones que deban realizarse fuera del establecimiento.  

5.2.18. Entregar estadísticas e Informes en las fechas determinadas por el servicio o cuando se le solicite.  

5.2.19. Verificar la correcta confección de los certificados de calificaciones que se extienden durante el año.  
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6. DEL ORIENTADOR(A) 
6.1. DEBERES DEL ORIENTADOR(A): 

 
6.1.1. Tratar con respeto por todos los integrantes de la comunidad escolar propiciando una buena 

convivencia. 

6.1.2. Mantener un contacto permanente con las familias, estudiando su situación personal y evaluando 

soluciones que beneficien principalmente a la estabilidad y equilibrio del estudiante. 

6.1.3. Orientar a los estudiantes en el área Vocacional, proporcionándole herramientas para tomar una 

importante decisión que tiene que ver con elegir la modalidad de enseñanza media. 

6.1.4. Asesorar a los profesores jefes con el objetivo a que desempeñen una labor de guía de los 

estudiantes en actividades de consejo de curso, valóricas, preventivas, etc. 

6.1.5. Supervisar y asesorar la programación de actividades propias de programas especiales (escuela 

para padres, prevención del consumo de drogas, afectividad y sexualidad, buen trato, etc.). 

6.1.6. Participar en la elaboración de planes institucionales y estratégicos, así como en las reuniones de 

profesores que se establezcan.  

6.1.7. Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes declarados en el PEI 

6.1.8. Asesorar y supervisar en un trabajo colaborativo el Plan de Convivencia Escolar 

6.1.9. Promover la capacitación, implementación y difusión de las acciones que fomentan la buena 

convivencia escolar. 

6.1.10. Promover el compromiso de los padres y apoderados en las actividades que se organicen en el 

colegio, tales como: reuniones, citaciones, actos, veladas, beneficios, etc. 

 
 

6.2. ROLES Y FUNCIONES DEL ORIENTADOR(A): 

El/la Orientador(a) es el/la docente responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar 

las actividades de Orientación Educacional y de programas especiales del establecimiento vinculadas con 

éstas. A su vez, atiende problemas grupales y/o individuales. Son funciones del Orientador(a): 

6.2.1. Planificar y coordinar las actividades de Orientación Educacional y Vocacional, de acuerdo con el 

jefe de la Unidad Técnico Pedagógica.  

6.2.2. Liderar y supervisar el trabajo del Equipo de Convivencia Escolar.  

6.2.3. Atender problemas de Orientación Educacional y Vocacional, a nivel individual y grupal.  

6.2.4. Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de Programas especiales (Escuela 

para padres, alcoholismo y drogadicción, Los valores, desarrollo Personal, etc.)  

6.2.5. Coordinar y llevar el proceso de seguimiento del alumno.  

6.2.6. Contribuir al perfeccionamiento del personal del Establecimiento en materias de Orientación. 

6.2.7. Atender a los padres y Apoderados, previo un Informe del Comportamiento Escolar del alumno, 

confeccionado por el profesor Jefe.  
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6.2.8. Asesorar a los profesores jefes en sus actividades de jefatura, consejo de curso, reuniones de 

padres y apoderados.  

6.2.9. Asesorar a Padres y Apoderados en problemas de orientación a sus hijos. Vincular al 

Establecimiento con Liceos, a través de visitas de conocimiento de los alumnos a dichas 

instituciones, para conocer la continuidad de estudios.  

6.2.10. Organizar actividades de Orientación e información profesional invitando a profesionales de 

distintas especialidades que den a conocer sus experiencias y características del trabajo que 

realizan.  

6.2.11. Asistir y/o presidir los Consejos Técnicos de su competencia o aquellos en que se le delegue.  

6.2.12. Asesorar a los docentes del Establecimiento, mediante el uso e implementación de instrumentos 

de orientación.  

6.2.13. Preparar oportunamente las Planillas del informe de personalidad de los/las estudiantes para su 

confección por los profesores jefes de Curso.  

6.2.14. Tener actualizado el Kardex de todos los alumnos por curso con registro de seguimiento que se 

encuentren intervenidos por redes de apoyo externo.  

 
7. DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  

7.1. DEBERES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

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

Escolar.  

7.1.2. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Consejo Escolar.  

7.1.3. Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar.  

7.1.4. Elaborar el Plan de acción sobre Convivencia Escolar.  

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

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

7.1.6. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, 

implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 

fomenten la buena convivencia.  

7.1.7. Aplicar Protocolos de Actuación frente a situaciones de violencia, acoso escolar y/o vulneración 

de derechos de los estudiantes y/o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
7.2. ROLES Y FUNCIONES DEL ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Encargado de Convivencia Escolar tendrá la responsabilidad de asumir el rol primario en la 

implementación de las medidas de Convivencia Escolar reflejadas en el Reglamento de Convivencia 

Escolar y sus protocolos.  
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7.2.1. Responsable de la implementación de las medidas que determine el consejo escolar y que deberá 

consignar en un Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

7.2.2. Coordinar el Equipo de Convivencia Escolar.  

7.2.3. Monitorea la elaboración del diagnóstico de convivencia escolar del establecimiento.  

7.2.4. Formula el PCE en relación al diagnóstico, respondiendo a las necesidades detectadas de manera 

priorizada y articulándolo con los documentos de gestión del establecimiento como PEI, PME, etc.  

7.2.5. Responsable de la implementación y monitoreo del PCE en el establecimiento.  

7.2.6. Mantiene comunicación permanente con el Consejo Escolar y Equipo de Gestión, para informar de 

avances o dificultades en la implementación del PCE. 

7.2.7. Participar de jornadas o actividades que convoque el Encargado Comunal de Convivencia Escolar.  

7.2.8. Articula y complementa el trabajo de convivencia del establecimiento, siguiendo los lineamientos 

comunales y ministeriales.  

7.2.9. Promueve el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, 

implementación, y discusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 

fomenten la buena convivencia escolar.  

7.2.10. Responsable de la entrega de informes de gestión semestral.  

7.2.11. responsable del registro físico y digital del trabajo del Equipo de Convivencia Escolar y del traspaso 

de este al establecimiento.  

7.2.12. Entrevista a apoderados en situaciones de convivencia escolar.  

7.2.13. Colabora en la socialización y actualización del reglamento interno en el ámbito de la convivencia 

escolar, así como en la aplicación de los protocolos de actuación. 

7.2.14. Retroalimenta a los estamentos de la comunidad escolar (docentes, estudiantes, apoderado, 

asistentes de la educación) sobre la gestión de convivencia escolar.  

7.2.15. Canaliza la derivación realizada por los docentes y las distribuye dentro del equipo de convivencia 

escolar. 

7.2.16. Participa de reuniones de redes cuando corresponda.      
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TÍTULO IV: 
DERECHOS, DEBERES Y FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

 
1. DERECHOS DE LOS DOCENTES 

1.1. DERECHOS DE LOS DOCENTES RESPECTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

1.1.1. Ser respetados por todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

1.1.2. Recibir un trato cordial, respetuoso y tolerante, tanto de su pares, estudiantes, docentes, padres 

y apoderados.  

1.1.3. Disponer de sus tiempos de descanso (recreos) sin interrupciones.  

1.1.4. A estar informado de actividades relacionadas con el establecimiento y que se procedan de la 

SECREDUC y Corporación Municipal.  

1.1.5. A ser reconocidos y valorados por su trayectoria profesional y antigüedad de la escuela por toda 

la Comunidad Educativa.  

1.1.6. A ser escuchados ante el Director(a), cuando sea enfrentado a una situación de conflicto, 

estableciendo los conductos regulares.  

1.1.7. Informar por escrito a la Dirección cualquier tipo de maltrato verbal o físico de los apoderados, 

estudiantes y/o cualquier integrante del establecimiento educacional. A su vez, se tomen las 

medidas acordadas en el Reglamento de Convivencia Escolar.    

1.1.8. A denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo a sus 

derechos.  

1.1.9. Respetar el horario de atención de apoderados (en caso de tener apoderados citados).  

1.1.10. Contar con oportunidades de perfeccionamiento y actualización sobre la promoción de la buena 

convivencia escolar y manejo de situaciones conflictivas, así también, sobre temáticas atingentes 

a Educación.  

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

escolar y la formación de los/las estudiantes.  

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

autocuidado. 

1.1.13. Se hacen parte de este Reglamento de Convivencia Escolar, todos los derechos consagrados en 

el Código del Trabajo y la Ley General de Educación. 

1.1.14. Los Derechos mencionados son transversales y se aplican para cada integrante de la comunidad 

educativa.  
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1.2. DERECHOS DEL DOCENTE RESPECTO A LOS/LAS ESTUDIANTES 

1.2.1. Ser escuchado por sus estudiantes y desarrollar las actividades de aprendizajes en un ambiente 

de respeto y cordialidad.  

1.2.2. Durante el desarrollo de sus clases, no debe ser interrumpido por ningún integrante de la 

comunidad educativa, evitando distraer a los/las estudiantes de sus labores escolares.  

1.2.3. solicitar a sus estudiantes que colaboren en el orden y aseo de la sala de clases.  

1.2.4. Entrevistarse con un estudiante, fuera de la hora de clases, en dependencias del establecimiento 

para conversar, analizar y orientarlo.  

1.2.5. Solicitar entrevistas con padres y apoderados de su curso u otro, en caso de que estime necesario 

analizar alguna situación pedagógica o conductual de sus pupilos. 

1.2.6. Solicitar la intervención y/o colaboración del inspector, en caso de que algún estudiante 

transgreda las normas o cometa alguna falta.  

1.2.7. Solicitar el apoyo e intervención especializada de profesionales del PIE para aquellos estudiantes 

que presenten Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio o permanente (Decreto 

N°170). 

1.2.8. Solicitar en Unidad Técnica Pedagógica orientaciones metodológicas, de planificación, 

evaluación u otros que requiera, con el fin de mejorar sus prácticas pedagógicas y los 

aprendizajes de sus estudiantes.  

1.2.9. Registrar en la hoja de vida de los estudiantes que se encuentra contenido en el libro de clases, 

cuando según su criterio, se destaque positivamente en su desempeño académico y conductual; 

o, por el contrario, cometa alguna falta.  

1.2.10. Designar a los estudiantes en actividades de refuerzo y/o profundización de los aprendizajes, a 

realizarse en horarios distintos de la jornada de clases, indicando claramente la fecha de 

presentación y las condiciones o criterios de evaluación.       

1.2.11. Los Derechos mencionados son transversales y se aplican para cada de la comunidad educativa.  
 

2. DEBERES DEL DOCENTE 
2.1. DEBERES DEL DOCENTE RESPECTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 
2.1.1. Asistir puntualmente al establecimiento, a las clases y horarios establecidos por la escuela.  

2.1.2. Respetar y cumplir con la normativa del Reglamento de Convivencia Escolar.  

2.1.3. Velar por mantener la limpieza y orden de su lugar de trabajo.  

2.1.4. Tener un trato respetuoso con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

2.1.5. Respetar la opinión, ideas y creencias de todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  

2.1.6. Utilizar un vocabulario acorde.  

2.1.7. Participar y colaborar en todo tipo de eventos calendarizados o programados por la escuela que 

se encuentren dentro del horario de cada docente.  
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2.1.8. Avisar con anticipación en caso de ausencia y dejar material complementario de trabajo para los 

alumnos.  

2.1.9. No agredir físicamente y verbalmente a ningún miembro de la Comunidad Educativa.  

2.1.10. Completar periódicamente el libro de clases en cuanto a firmas y asistencias.  

2.1.11. Valorar y respectar la función y rol de cada miembro de la Comunidad Educativa.  

2.1.12. Cumplir oportunamente y en plazos establecidos con la documentación e información 

requeridos por cualquier integrante del Equipo Directivo y otros estamentos.  

2.1.13. Realizar reuniones de apoderados de acuerdo a la normativa del Establecimiento y evitar que 

sean suspendidas.  

2.1.14. Preparar clases y/o planificaciones de acuerdo a lo estipulado por U.T.P.  

2.1.15. Realizar entrevistas con padres y apoderados para informar acerca del rendimiento y disciplina 

de su pupilo.  

2.1.16. Informar a los apoderados de las diferentes actividades que realiza el Establecimiento Educativo.  

2.1.17. Comunicar a inspectoría general, acerca de situaciones que sobrepasan los límites de 

convivencia dentro de la sala de clases.  

2.1.18. Mantener una adecuada presentación personal.  

2.1.19. Informar al Encargado de Convivencia Escolar, la intervención de un conflicto y colaborar con 

sus soluciones.  
 

2.2. DEBERES DEL DOCENTE RESPECTO DE LOS ESTUDIANTES. 

2.2.1. Entregar una educación integral basada en la igualdad y el respeto a las diferencias individuales 

de todos los/las estudiantes.  

2.2.2. Utilizar metodologías que promuevan la participación activa en el desarrollo de aprendizajes en 

las distintas asignaturas.   

2.2.3. Elaborar, actualizar y socializar calendario de evaluaciones o trabajos en clases con los/las 

estudiantes.  

2.2.4. Escuchar y respetar a los/las estudiantes en sus opiniones e inquietudes en el ámbito personal, 

académico y conductual.  

2.2.5. Mantener un trato cordial, respetuoso y digno hacia los/las estudiantes.  

2.2.6. Velar por el cuidado del aseo, presentación personal y bienestar diario de los/las estudiantes.  

2.2.7. Entrevistar a sus estudiantes y apoderados, especialmente cuando son estudiantes nuevos.  

2.2.8. Autorizar la salida al baño de los/las estudiantes en horario de clases, de manera criteriosa, 

considerando la existencia de alguna situación médica, debidamente informada o certificada con 

antelación. 

2.2.9. Fomentar la responsabilidad en los/las estudiantes respecto a la presentación oportuna de sus 

deberes escolares, cumpliendo con las fechas establecidas.  
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2.2.10. Informar con anticipación a los padres y apoderados sobre materiales pedagógicos que 

necesitaran los/las estudiantes.  

2.2.11. Respetar los horarios de recreación de los/las estudiantes. 

 

2.3. DEBERES DEL PROFESOR JEFE: 

2.3.1. Planificar junto con el orientador y/o jefe de la UTP, ejecutar personalmente junto con los 

profesores de asignatura del curso; supervisar y evaluar el proceso de orientación educacional 

y profesional en el que se desarrollan las actividades educativas del grupo curso.  

2.3.2. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso.  

2.3.3. Velar junto con el Jefe UTP, por la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito de 

su curso.  

2.3.4. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada estudiante y marcha 

pedagógica del curso. Entregar informe escrito con calificaciones parciales e informe de 

conducta.  

2.3.5. Informar a los padres y apoderados de la situación de los/as estudiantes del curso a su cargo en 

reunión de apoderados.  

2.3.6. Asistir y/o presidir los consejos que le correspondan.  

2.3.7. Orientar a los/as estudiantes que necesitan mejorar sus aprendizajes y responsabilidad, 

manteniendo reserva frente a los problemas o situaciones personales de los estudiantes, que le 

sean confiados y dar a conocer a quien sea derivado.  

2.3.8. Ser el nexo de su grupo curso entre la Dirección, Inspectoría General, Unidad Técnica, 

Orientadora, convivencia escolar y/o Profesores, sobre todo, frente a situaciones de carácter 

conflictivo 

 

2.4. FUNCIONES DEL PROFESOR JEFE 

2.4.1. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso y Orientación. 

2.4.2. Velar por la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje respecto de su grupo curso.  

2.4.3. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada estudiante y marcha 

pedagógica del curso.  

2.4.4. Velar por la asistencia, rendimiento escolar, salud, bienestar, comportamiento de sus 

estudiantes. 

2.4.5. Procurar el comportamiento adecuado del curso, estimulando formas de conductas deseables.  

2.4.6. Dar cuenta a quien corresponda de los casos problemas de su curso, a fin de acceder el 

tratamiento pedagógico adecuado.  

2.4.7. Organizar el sub-centro de Padres y Apoderados del curso, de acuerdo a la calendarización del 

año escolar.  
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2.4.8. Citar y realizar las reuniones de Padres y Apoderados, de acuerdo a la calendarización del 

establecimiento.  

2.4.9. Destinar una hora semanal para atender padres, apoderados y/o estudiantes.  

2.4.10. En caso de producirse un problema de trascendencia con un(a) estudiante, deberá citar al 

apoderado oportunamente.  

2.4.11. Elaborar o controlar, según sea el caso, las actas, fichas, planillas, informes, certificados o libretas 

correspondientes del curso y/o del estudiante.  

2.4.12. Informar periódicamente en consejo de profesores la situación de su curso.  

2.4.13. Asistir a reuniones citadas por el/la Director(a), el jefe(a) de la Unidad Técnico Pedagógica o el 

Orientador(a).  

2.4.14. Estar en permanente contacto con los profesores de asignatura del curso.  

2.4.15. Informar a Inspectoría General sobre casos de estudiantes con problemas de inasistencia o 

comportamentales.  

2.4.16. Promover grupos de estudio entre los/las estudiantes del curso.  

2.4.17. Velar por mantener en las mejores condiciones las salas de clases asignada al curso o al 

departamento de Asignatura, procurando acciones que tiendan a hacer de ella un lugar 

agradable. 

2.4.18. Informar de cualquier necesidad en el curso respecto a destrozo o daño al mobiliario del curso a 

Inspectoría General o Dirección.  

2.4.19. Resolver cualquier situación especial de padres, apoderados y/o estudiantes, atingentes a la vida 

escolar, o exponerla a quien corresponda.   

2.4.20. Colaborar en el proceso de matrícula de los/las estudiantes. 

 

3. FUNCIONES DEL DOCENTE DE AULA 

3.1. Velar por el desarrollo integral de los/las estudiantes.  

3.2. Planificar, organizar, evaluar y retroalimentar sistemáticamente las actividades docentes de su 

especialidad.  

3.3. Fomentar e internalizar en los/las estudiantes valores, hábitos y actitudes y desarrollar la disciplina 

de los alumnos.  

3.4. Cumplir los objetivos de los planes y programas de estudio, a través de las disposiciones 

procedentes de la Unidad Técnico Pedagógica de la escuela y del Ministerio de Educación.  

3.5. Mantener una comunicación oportuna y expedita con los diferentes estamentos y unidades de la 

escuela.  

3.6.  Integrar los contenidos y actividades de su asignatura con las otras disciplinas o asignaturas de los 

planes de estudio.  

3.7. Cumplir el horario de clases que se le asigne, como, asimismo, el horario de colaboración.  
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3.8. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole Técnico-Pedagógicas impartidas por el 

Ministerio de Educación y trasmitidas por la Unidad Técnico-Pedagógica.  

3.9. Contribuir al correcto funcionamiento del colegio.  

3.10. Mantener al día la documentación pertinente a su función y entregar en forma precisa y oportuna 

la información que se le solicite.  

3.11. Anotar oportuna y adecuadamente en los Libros de Clases y documentos pertinentes la 

asistencia, materias, actividades, calificaciones, promedios y aspectos conductuales de los alumnos.  

3.12. Mantener permanentemente informados a los alumnos y al profesor Jefe del resultado de las 

evaluaciones y anotaciones, cuando corresponda.  

3.13. Responsabilizarse de la conducta y seguridad de los alumnos durante el desarrollo de su clase.  

3.14. Cuidar y velar por los bienes del colegio y responsabilizarse de aquellos que haga uso en forma 

transitoria o se le confíen a su cargo por inventario.  

3.15. Integrarse al departamento de Asignatura de su especialidad.  

3.16. Velar por el fiel cumplimiento de las instrucciones del Plan de Seguridad en el curso en que 

imparte su asignatura, cuando corresponda.  

3.17. Asistir a los actos educativos, culturales y cívicos que la Dirección del colegio determine.  

3.18. Participar en los Consejos de profesores que le compete.  

3.19. Participar en las actividades educativas o culturales que se organicen en el colegio.  

3.20. Dirigir y responsabilizarse del departamento de Asignatura cuando sea elegido.  
 

 

4. FUNCIONES DEL EDUCADOR DE PÁRVULOS: 

4.1. Preparación y selección de material educativo acorde a sus estudiantes. 

4.2. Planificación y evaluación de la labor pedagógica con los niños(as) y la familia, ambientación física 

de la sala de actividades.  

4.3. Participación en consejos generales de Profesores del establecimiento, reuniones técnicas del nivel 

de Educación Parvularia y de coordinación técnica con la Educación Básica, dentro y fuera del 

establecimiento.  

4.4. Realizar reuniones periódicas con padres y/o apoderados, escuela. 

4.5. Participación en actividades de capacitación y perfeccionamiento convocadas por el Ministerio de 

Educación de párvulos, tendientes a mejorar la calidad de los procesos pedagógicos.  

4.6. Realización de actividades co-programáticas específicas de su curso o de nivel de Educación 

Parvularia, tales como: excursiones, paseos, visitas, actos oficiales de carácter cultural, cívico y 

educativo del establecimiento y de la comunidad que tengan relación directa con la labor educativa 

que realiza en nivel de Educación Parvularia.  
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4.7. Registro de los datos de los niños(as) y constancia en formularios oficiales tales como: libro de vida 

del curso, registro diario de Asistencia, Ficha de Ingreso del Párvulos, confección de informes de 

evaluación entre otros.  

 
5. DEL CONSEJO DE PROFESORES 

Los Consejos de Profesores son organismos asesores de la Dirección, cuya finalidad es propiciar 

una instancia de análisis y proyección de las diversas tareas que contempla el proyecto Educativo 

Institucional. Lo integran todos los profesores que cumplen funciones docentes y/o responsabilidades 

educativas en el Establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo dará oportunidad de participar 

al Centro de Padres y/o Centro de Alumnos u otro organismo cuando sea requerido. Es así como le 

corresponde a los Consejos de Profesores las siguientes funciones: 

 

5.1. Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo, acentuando su acción en 

la formación de valores personales y sociales.  

5.2. Ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo del Establecimiento en lo que corresponda.  

5.3. Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar.  

5.4. Adecuar, para su correcta aplicación, las disposiciones legales que afecten la vida del 

establecimiento.  

5.5. Estudiar y proponer medidas formativas para solucionar problemas de desadaptación de los/las 

estudiantes al medio escolar.  

5.6. Garantizar la integración y participación democrática de todos los estamentos de la comunidad 

escolar.   

5.7. Es importante mencionar que la asistencia de los profesores a los Consejos es obligatoria dentro del 

horario de actividades de la Escuela, de manera que el funcionamiento de los Consejos de Profesores 

se realizará:  

- De acuerdo a la calendarización establecida por el Equipo Directivo del establecimiento.  

- Habrá consejos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios se realizarán los días miércoles en 

la tarde, mientras que, los extraordinarios por determinación del Director(a) o por la mayoría 

de los miembros que lo componen de acuerdo a necesidades impostergables de la comunidad 

educativa.  

- Cada Consejo tendrá un Encargado de Actas, quién llevará un registro de las sesiones.  

- Los miembros de los Consejos mantendrán reserva respecto a las materias que en ellos se 

traten.  
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6. DE LOS COORDINADORES DE DEPARTAMENTOS DE ASIGNATURA: 
 

El Director del Establecimiento y la Unidad Técnica Pedagógica asignan anualmente a un Jefe de 

Departamento de Asignatura que coordinará las actividades del Departamento de acuerdo a los planes y 

programas de estudio y las instrucciones impartidas por la UTP. Esta elección recaerá, de preferencia, en 

un profesor de jornada completa y que tenga, a lo menos, tres años de antigüedad en el colegio, 

adquiriendo las siguientes funciones y responsabilidades:  

 
6.1. Presidir periódicamente el departamento a su cargo. 

6.2. Organizar, coordinar y estimular el trabajo del departamento a su cargo.  

6.3. Coordinar, organizar y evaluar con sus colegas los contenidos y actividades programáticas.  

6.4. Asumir la responsabilidad y cuidado de los bienes o material didáctico destinados a su 

departamento (laboratorio, taller, instrumentos, libros, etc.)  

6.5. Presentar semestral y anualmente un informe escrito de las actividades realizadas durante el 

semestre o año escolar en el Consejo de Profesores respectivo y entregarlo al Jefe(a) de la Unidad 

Técnico Pedagógica.  

6.6. Entregar al jefe(a) de Unidad Técnica Pedagógica las planificaciones de la asignatura y de las 

unidades didácticas al inicio del año y de acuerdo al calendario escolar.  

6.7. Representar al Departamento en actividades coordinadas con otros departamentos de asignaturas.  
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TÍTULO V: 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS/LAS ESTUDIANTES Y PÁRVULOS  

 
El estudiante de la Escuela 18 de Septiembre forma parte de un Proyecto Educativo Institucional 

en el marco del respeto hacia sí mismo y a todos los integrantes de la comunidad educativa; acogiendo 

las normas disciplinarias, exigencias académicas y todo lo relativo a su desarrollo personal integral.   
 

1. DEBERES Y DERECHOS RESPECTO A SU IDENTIDAD PERSONAL. 

El uniforme de la Escuela 18 de septiembre es un símbolo que identifica al estudiante frente a la 

sociedad representando los principios y valores del establecimiento. El estudiante deberá usar el 

uniforme institucional, ajustándose a las siguientes características:  
 

1.1. DEBERES DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DIARIA, AL INTERIOR Y FUERA DE LA ESCUELA 
 

1.1.1. Vestir el uniforme limpio y en buen estado, el que consiste en:  

 Damas: polera azul institucional, falda cuadrille institucional, panty azul, zapatos escolares 

negros y chaqueta institucional. El largo de la falda no debe ser mayor a 5 cm sobre la rodilla En 

época de invierno podrán hacer uso de pantalón escolar gris.  

 Varones: pantalón escolar gris, polera azul institucional, zapatos negros y chaqueta 

institucional. 

 Educación Física: buzo deportivo institucional, polera institucional y zapatillas deportivas 

blancas o negras.      

 Educación Parvularia: buzo deportivo institucional, chaqueta institucional y zapatillas 

deportivas blancas o negras. 

1.1.2. Mantener una correcta presentación personal, la cual considera:  

 Damas: cabello ordenado, limpio y peinado. Se sugiere evitar tinturar y/o decolorar el cabello; 

usar maquillaje en el rostro, ojos, uñas y labios. De la misma forma, el uso de accesorios tales 

como adornos de moda, aros grandes y colgantes, piercing en orejas, nariz, lengua, cejas, etc. 

anillos, pulseras, cintillos, o broches de colores. 

 Varones: cabello ordenado y limpio. Se sugiere cabello corto hasta el cuello de la camisa. A su 

vez, se sugiere evitar el uso de accesorios tales como adornos de moda, gorros, jockeys; piercing 

orejas, nariz, lengua o rostro. 

 Educación física: el uso correspondiente del buzo deportivo institucional debe contar con 

utensilios de aseo personal y polera de recambio.  

 Prevención de pediculosis: realizar periódicamente revisión de cuero cabelludo. En caso de 

detectar la presencia de liendres o piojos, deberá realizar el tratamiento correspondiente para 

su eliminación. Ver protocolo de pediculosis.  
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 Prevención de enfermedades infecciosas o altamente contagiosas: ante la presencia de una 

enfermedad infecciosa o contagiosa, se recomienda la asistencia médica que recomiende reposo 

en el hogar (licencia médica) para impedir contagio y resguardar la recuperación del estudiante. 

1.1.3. Responsabilidad y cuidado del uniforme institucional de la escuela.  

Los estudiantes deben marcar con nombre, apellido y curso sus pertenencias, especialmente las 

prendas que corresponden al uniforme y buzo escolar. Sera responsabilidad del estudiante el cuidado 

del uniforme, por lo que el Establecimiento Educacional no se hará responsable de extravió ni daños del 

mismo, ofreciendo como opción el ropero escolar según la disponibilidad.    

 

1.2. DERECHOS DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DIARIA, AL INTERIOR Y FUERA DE LA ESCUELA. 

 
1.2.1. El estudiante tiene derecho de recibir el apoyo del ropero escolar para contar con el uniforme 

corresponde, en calidad de préstamo o donación cuando la situación socioeconómica lo amerite 

y exista la prenda requerida.   

1.2.2. Solicitar trato especial por razones justificadas con certificación médica y/o del hogar en caso de 

no poder cumplir con la presentación adecuada, la que debe ser registrada en la agenda escolar. 

1.2.3. En el caso de estudiantes extranjeros, se otorgará flexibilidad en torno al uso del uniforme 

institucional durante el primer año de su incorporación al sistema escolar en el caso de que el 

ropero escolar no cuente con los medios para otorgar el beneficio.   

 

2. DEBERES Y DERECHOS DE LA PARTICIPACIÓN POR LA ESCUELA DENTRO Y FUERA. 
 

2.1. DEBERES DE LA PARTICIPACIÓN POR LA ESCUELA DENTRO Y FUERA: 
 

2.1.1. Participar formalmente de los desfiles, actos cívicos, recreativos, culturales, deportivos y 

solidarios a los que el curso y/o la Escuela le convoque o llame en su representación, a través de 

los docentes, directivas de sub-centros de cursos, centro de padres y centro de estudiantes.  

2.1.2. Participar en los eventos, ferias, aniversarios, festividades y actos cívicos que estén dispuestas 

en el calendario escolar y/o que convoquen instituciones externas como SECREDUC, 

Corporación Municipal y otras que la escuela acepte, que se relacionen con la formación valórica 

de los/las estudiantes. 

2.1.3. Presentar justificativos de forma presencial por parte del apoderado o escrita en Inspectoría 

General cuando, por razones médicas o personales, no le sea posible participar en las actividades 

en las que este comprometidos.   
 

2.2. DERECHOS DE LA PARTICIPACIÓN POR LA ESCUELA DENTRO Y FUERA. 

2.2.1. Ser atendido en sus excusas de participar por razones médicas o personales, ya sea de forma 

presencial por parte del apoderado o escrita, cuando no le sea posible cumplir con sus deberes 

de representación de la escuela en instancias tanto internas como externar.  
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3. DEBERES Y DERECHOS DE LAS ACTITUDES SOCIALES Y CON EL MEDIO. 
 

3.1. DEBERES RESPECTO A LAS RELACIONES Y EL TRATO CON SUS PARES, INTEGRANTES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA Y VISITANTES. 

 

3.1.1. Respetar y valorar a cada integrante de la comunidad educativa, en ello se desarrollan las 

instancias de crecer y proyectarse como una persona que vive en comunidad, demostrando 

siempre y en todo lugar conductas de respeto, tolerancia, colaboración y bien trato hacia sus 

pares y adultos con quienes se relaciones tales como: directivos, docentes, asistentes de la 

educación, auxiliares, manipuladoras de alimentos, padres y apoderados.     

3.1.2. Dirigirse hacia los demás utilizando vocabulario sin improperios, burlas o apodos; demostrando 

normas básicas de cortesía desde saludar, pedir permiso, por favor, agradecer, etc. 

3.1.3. Escuchar activamente y sin interrupciones cuando otro integrante de la comunidad o visitante 

se encuentra hablando, ya sea en actos formales, clases o conversaciones personales. Sin 

perjuicio de poder emitir sus propias opiniones una vez concluida la intervención del 

interlocutor.  

3.1.4. Respetar la integridad física y moral de sus pares o cualquier integrante de la comunidad 

educativa, sin incurrir en actos deshonestos y/o de connotación sexual contra los mismos en 

cualquiera de las dependencias de la escuela.  

3.1.5. Evitar cualquier tipo de acoso escolar, violencia física, verbal y/o psicológica hacia cualquier 

integrante de la comunidad educativa, incluso a través de medios tecnológicos y/o redes 

sociales.  

3.1.6. Colaborar en el cuidado y protección de la integridad física y psicológica de todos los integrantes 

de la comunidad educativa, denunciando a quien corresponda cualquier hecho de violencia del 

que sea víctima o testigo, ya sean agresiones físicas, verbales, psicológicas, violencia escolar, 

acoso sexual, abuso sexual o violación, incluso en caso de que mantenga alguna sospecha, 

resguardando la confidencialidad del denunciante.  

3.1.7. Asistir a clases portando sólo sus útiles escolares necesarios para el desarrollo de las mismas, 

sin ningún otro elemento ajeno a la labor educativa tales como: cigarrillos, teléfonos celulares, 

mp3, mp4, juguetes, entre otros. Ni objetos que atenten contra su propia seguridad y la de los 

demás, tales como: cuchillos, cortaplumas, navajas, revolver, entre otras. Ante la presencia de los 

objetos antes mencionados, el Establecimiento no se hará responsable de extravío de los mismos. 

En tanto a los elementos que atenten contra la seguridad propia y de los demás, estas serán 

requisadas y entregadas al apoderado, activando los protocolos correspondientes.  

3.1.8. Ingresar al establecimiento sin estar bajo la influencia de sustancias estupefacientes de cualquier 

tipo, que atenten contra la propia salud e integridad y la de los demás.  

3.1.9. Favorecer la comunicación fluida entre la escuela y el hogar, entregando oportunamente a sus 

padres y/o apoderados la información correspondiente a los eventos de la comunidad escolar 

que le atañen: citaciones a entrevistas, reuniones de apoderados, talleres, participación en actos 
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cívicos, artísticos, culturales, deportivos, resultados de evaluaciones, listado de materiales, entre 

otros.  

3.1.10. Demostrar diariamente conductas de respeto e identidad hacia los símbolos patrios nacionales, 

regionales y del establecimiento educacional, entonando el himno nacional, de la región y del 

establecimiento cuando corresponda y cuidando el buen estado de la bandera y escudo nacional, 

además de los estandartes propios del establecimiento.   

3.1.11. Demostrar en sus relaciones diarias, la adherencia a las normas establecidas en el presente 

Reglamento de Convivencia Escolar, dando testimonio de su comprensión en pos de una mejor 

calidad de vida al interior del establecimiento.  

3.1.12. En caso de embarazo, informar al Profesor Jefe, con o sin conocimiento de su padre o apoderado, 

para proteger y resguardar su integridad física dentro del establecimiento. (ver protocolo de 

Estudiantes Embarazadas) 
 

3.2. DERECHOS RESPECTO A LAS RELACIONES Y EL TRATO CON SUS PARES, INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y VISITANTES. 

3.2.1. Conocer en sus aspectos generales el PEI, Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento de 

evaluación.   

3.2.2. Las normas del presente Reglamento de Convivencia Escolar se apliquen su dignidad y derechos.  

3.2.3. Ser sancionado de acuerdo a la normativa vigente plasmado en el presente reglamento.  

3.2.4. Conocer las observaciones positivas y negativas registradas en su hoja de vida y registro de 

inspectoría, firmando su puesta en conocimiento.  

3.2.5. ser escuchado por quien corresponda cuando lo requieran, para dar a conocer sus problemas, 

inquietudes o sugerencias.  

3.2.6. Recibir los cuidados y asistencias educativas, sociales y emocionales con que cuente el 

establecimiento y que le sean necesarios para el desarrollo integral de sus capacidades, 

asegurando su derecho a un ambiente emocional social que favorezca aprendizajes de calidad.  

3.2.7. Ser escuchado y considerado, por todos los integrantes de la comunidad educativa, ante la 

expresión respetuosa de sus opiniones e iniciativas de mejoramiento del bienestar y convivencia 

en su vida estudiantil, pudiendo hacerlo de manera personal o a través de interlocutores válidos 

tales como: Directiva de Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados y Dirección de la 

Escuela.  

3.2.8. Ser atendido en caso de accidente escolar y/o solicitar el seguro escolar de forma oportuna. (ver 

Protocolo de Accidente Escolar) 

3.2.9. Expresar, siempre de manera respetuosa, sus discrepancias de opiniones o situaciones con 

cualquier integrante de la Comunidad Educativa.  

3.2.10. Informar a su Apoderado de una situación que considere injusta, y éste puede solicitar dialogar 

con la persona en el horario que se le indique, sin interferir las clases.  
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3.2.11. Recurrir a inspector(a), orientador(a) u otro integrante de la comunidad educativa para 

informar o solicitar ayuda ante alguna situación que, en su opinión, implique una vulneración a 

sus derechos o un riesgo para su integridad física, emocional o social. 

3.2.12. Disfrutar y participar con sus pares en juegos y actividades recreativas de manera espontánea o 

guiada, en los horarios y espacios dispuestos para ello, siempre y cuando no signifiquen un riesgo 

ni falta de respeto para sí mismo ni para los demás.  

3.2.13. Ser respetado en su elección de religión y no ser discriminado en el ámbito escolar, dicho 

principio significa que todos los niños, niñas y jóvenes son iguales, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, género, color, religión, opinión política, origen étnico, social, 

posición económica, impedimentos físicos o cualquier condición del niño(a), de sus Padres o 

Apoderados. (según lo establecido en nuestra Constitución Política en el Art. 19 Nº 2 y en la 

Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 2)  

3.2.14. Mantener su permanencia y continuidad en el sistema educacional en los casos que se 

presentaran un cambio de estado civil, religión, situación social y/o embarazo. Se aplica el mismo 

de igual forma en caso que repitiesen de curso.   

3.2.15. Presentar ante quien corresponda, por escrito las justificaciones y/o comunicaciones que envíe 

su apoderado, las cuales serán firmadas y timbradas por quien las recepcione.  

3.2.16. Ser distinguido y premiado, en instancias especiales como actos públicos, matinales, semestrales 

y/o de fin de año, cuando se ha destacado por una actitud cotidiana acorde con el cumplimiento 

de la normativa respecto al buen trato hacia sus pares y demás integrantes de la comunidad 

educativa.  

3.2.17. Elegir y ser elegido como miembro del Centro de Estudiantes, cumpliendo con las normas y 

procedimientos correspondientes establecidos en el reglamento de dicho estamento. 

3.2.18. Utilizar todas las dependencias del Establecimiento Educacional, respetando las disposiciones 

propias de cada una de ellas, así como las normativas sobre su uso, horarios y cuidado del 

mobiliario, materiales, entre otros. previa autorización de la Dirección del establecimiento.     

3.2.19. Ser retirado del establecimiento por su apoderado(a) o algún familiar mayor de edad, 

debidamente autorizado, en caso de salud u otra emergencia, previo registro en Inspectoría 

General. 

 
4. DEBERES Y DERECHOS CON EL AMBIENTE FÍSICO DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA. 

 

4.1. DEBERES RESPECTO DEL AMBIENTE FÍSICO DE LA ESCUELA Y FUERA DE ELLA. 
 

4.1.1. Cuidar el mobiliario escolar, respondiendo ante cualquier deterioro causado por el/la estudiante 

con la reposición o reparación donde los costos deben ser costeados por el apoderado(a). 

4.1.2. No ensuciar, ni rayar los espacios internos y externos de la escuela, lo cual considera fachada, 

frontis, salas de clases u cualquier otra dependencia ocupada para el proceso educativo en su 

beneficio. La limpieza o restitución será responsabilidad del estudiante y/o apoderado(a).      
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4.1.3. Informar a cualquier funcionario del establecimiento, principalmente a los encargados de 

limpieza y mantenimiento, sobre cualquier acción de deterioro que se produzca en el inmueble 

de la escuela.  

4.1.4. No ocupar durante el desarrollo de actividades académicas objetos personales y tecnológicos 

ajenos a la labor educativa, de lo contrario el docente procederá a requisar el objeto siendo 

retirado por el apoderado(a). 

4.1.5. Respecto a los baños de la escuela, son de uso público, existiendo tres de uso exclusivo para los 

y las estudiantes, los cuales se designan para damas, varones y pre-básica, propiciando y 

resguardando la intimidad que se requiere. De la misma forma, los camarines ubicados en el 

gimnasio de la escuela son de uso exclusivo de los y las estudiantes, donde se designa uno para 

damas y otro para varones, propiciando la privacidad requerida para el recambio de vestuario y 

aseo personal después de realizar actividad física. Ante esto, los y las estudiantes deben:  

 Hacer uso del baño y camarines que les corresponde, es decir, las niñas deberán 

hacer uso del baño y camarín de damas y los niños del baño y camarín de varones, 

esto incluye a los estudiantes de Pre-básica. En el caso de los y las estudiantes de 

Pre-básica, contarán y harán uso exclusivo del baño de Pre-básica, el cual se 

encuentra adaptado a sus necesidades y características. 

 Los/las estudiantes de pre-básica en su rutina de ir al baño, deberán ir acompañados 

por su educadora o auxiliar de párvulos. 

 Dada la madurez de los/las estudiantes de básica, en donde el control de esfínter es 

un hábito que los alumnos ya deben tener adquirido, se hará uso de los baños sólo 

en recreos. A excepción de casos especiales, en dónde se denote algún tipo de 

malestar o enfermedad.  

 Los/las estudiantes deben cooperar en el mantenimiento del aseo de los baños y 

camarines, no botando papeles, ni basura al interior de los inodoros y así evitar que 

estos se tapen. 

 Las paredes y cubículos deben estar exenta de rayados, por lo que en caso de ser 

sorprendido contraviniendo esta norma, el/la estudiante y/o su Apoderado deberán 

responder ante los daños. 

 Los/las estudiantes deben cuidar y no causar daños en el sistema de grifería y 

sanitarios. 

4.1.6. Respecto al uso del comedor escolar, se organiza para que cada estudiante se alimente 

adecuadamente, a la misma hora y en el mismo sitio, lo que propicia la adquisición de hábitos y 

buenas costumbres. Ante esto, los y las estudiantes deben: 

 Lavarse las manos antes de entrar al comedor y disponerse a comer. 

 Mantener una actitud respetuosa hacia el personal del comedor y seguir sus 

orientaciones. 



38 

  

 Los/las estudiantes permanecerán sentados mientras se alimentan y abandonarán el 

comedor de forma ordenada al terminar. 

 Deben evitar levantar la voz, gritar o hacer ruidos molestos de golpes, arrastrar sillas, 

silbar, etc.  

 Las bandejas de comida y su contenido no deben salir del comedor.  

 La cantidad de comida servida será la idónea, por lo que se debe evitar dejar comida. 

 Los/las estudiantes deben cuidar el menaje, mobiliario y todo lo que forma parte del 

comedor.  

 Cada estudiante deberá recoger su bandeja y llevarla a la cocina al terminar.  

 Cada estudiante deberá mantener un comportamiento cívico y correcto con sus 

compañeros en el comedor.  

4.1.7. Lo enunciado se aplica para todas las dependencias del establecimiento educacional, lo que 

incluye baños, comedor, sala de clases, recreos, laboratorio, etc. 

 

4.2. DERECHOS RESPECTO AL AMBIENTE FÍSICO DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA. 

4.2.1. Contar con mobiliario escolar en buen estado, suficiente y acorde al nivel educativo en que se 

encuentra, lo cual se traduce en mesa, sillas, inodoros, etc. 

4.2.2. Contar con una sala limpia, ordenada, con adecuada ventilación, calefacción e iluminación.  

4.2.3. Contar con un espacio físico apropiado para su sano esparcimiento, tanto al interior o exterior 

del establecimiento, tales como patio cubierto, patio exterior, gimnasio, hall, etc.  

4.2.4. Contar con un espacio físico apto para la alimentación brindada por el establecimiento durante 

el desayuno, almuerzo y colaciones, el cual será designado en el Comedor.  

4.2.5. Hacer uso de recursos tales como pizarra interactiva, televisión, data show, implementos de 

educación física, sala de enlaces, sala de clases, biblioteca, laboratorio de ciencias, pasillos y 

baños.  

4.2.6. Compartir la responsabilidad con el apoderado en caso de pérdida o extravío de objetos de valor 

tales como: teléfono celular, joyas, objetos tecnológicos, dinero y todo lo inherente al rol del 

estudiante y la actividad académica.  

4.2.7. Portar elementos tecnológicos para su recreación sólo fuera de la sala de clases, en espacios de 

esparcimiento como recreos y hora de acogida.  
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5. DEBERES Y DERECHOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD ACADÉMICA. 
 

5.1. DEBERES DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LA JORNADA ESCOLAR. 
 

5.1.1. Cumplir de lunes a viernes con los horarios establecidos para su ingreso, permanencia en sala 

de clases y salida del establecimiento educacional, acorde al horario estipulado:  

1° A 8° BÁSICO 
Lunes a jueves de 08:00 a 15:25. 

Viernes de 08:00 a 13:00. 

PREBÁSICA 
Lunes a jueves de 08:00 a 15:30. 

Viernes de 08:00 a 13:25. 
08:00 – 09:30 CLASES 08:00 – 09:45 CLASES 
09:30 – 09:45 RECREO 09:45 – 10:00 RECREO 
09:45 – 11:15 CLASES 09:15 – 10:45 CLASES 
11:15 – 11:30 RECREO 10:45 – 11:00 RECREO 
11:30 – 13:00 CLASES 11:00 – 12:30 CLASES 
13:10 – 13:55 ALMUERZO 12:00 – 12:45 ALMUERZO 
13:55 – 15:25 CLASES 13:15 – 15:30 DESCANSO Y CLASES 

 

5.1.2. Durante el periodo de almuerzo, solo los estudiantes con comunicación escrita y autorización 

firmada por su apoderado(a) podrán salir del establecimiento hacia sus hogares para almorzar, 

disponiendo de 45 minutos. Se considerará como principales criterios la cercanía y autorización.  

5.1.3. En caso de atrasos, al ingresar a clases fuera del horario establecido, deberá presentar un pase 

timbrado y firmado por inspectoría general que autorice el ingreso a la sala de clases. 

5.1.4. En caso de inasistencia de hasta dos días, deberá presentar al profesor jefe una comunicación 

escrita y firmada por su apoderado(a) al inicio de la clase. Se aplica de igual modo en el caso de 

las ACLES y actividades escolares complementarias, presentando una comunicación al profesor 

o monitor responsable.    

5.1.5. Presentarse y cumplir con los horarios establecidos por el profesor o monitor responsable 

cuando participe en talleres ACLES.  

5.1.6. Presentarse y cumplir cuando se le cite en otros horarios estipulados cuando se trate de 

actividades escolares como refuerzo escolar, apoyo de PIE, actividades recreativas, culturales, 

cívicas, deportivas, entre otras. 

5.1.7. Ante inasistencias a clases o a actividades complementarias de más de dos días consecutivos, 

deberá presentarse junto a su apoderado(a) para justificar las inasistencias o presentando un 

certificado médico. 

 
5.2. DERECHOS DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LA JORNADA ESCOLAR. 

5.2.1. Presentar justificación escritas de sus inasistencias a clases de hasta dos días. 

5.2.2. Presentar certificado médico o ser justificado personalmente por el apoderado(a) en 

Inspectoría, en caso de inasistencia a clases o actividades complementarias por más de dos días.   

5.2.3. Presentar verbalmente su justificación ante Inspectoría por atrasos al ingreso a clases.  

5.2.4. Ingresar a la sala de clases fuera del horario establecido, portando un pase autorizado por 

Inspectoría. 
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5.2.5. Ante inasistencias reiteradas y no justificadas se realizará la derivación pertinente al 

trabajador(a) social, quien evaluará las causales de las inasistencias. En caso de identificar 

vulneración de derechos al estudiante se informará a OPD.  
 

5.3. DEBERES RESPECTO DEL TRABAJO ESCOLAR. 

5.3.1. Presentar diariamente con los útiles escolares mínimos requeridos para las diferentes 

asignaturas, tales como cuadernos, textos, lápices, etc. 

5.3.2. Demostrar atención a las instrucciones del profesor durante la clase, en cada asignatura, para 

realizar las actividades que se le presente en el tiempo que le sea señalado. 

5.3.3. Realizar las actividades propuestas en cada clase y asignatura.  

5.3.4. Hacer entrega de trabajos, tareas de investigación, presentaciones, maquetas u otro tipo de 

actividad escolar al profesor según lo requiera.   

5.3.5. Presentarse a clases con materiales complementarios, solicitados con anticipación por el 

profesor, para realizar actividades específicas según la asignatura que le corresponda.  

5.3.6. Contar con la materia dictada en clases después de una inasistencia, mantener cuadernos al día 

y llegar informado a clases sobre las actividades realizadas en su ausencia.  

5.3.7. Asistir a todas las evaluaciones programadas de cada asignatura. 

5.3.8. Cumplir obligatoriamente con todas sus responsabilidades y compromiso escolares, sea con 

integrantes del equipo directivo, profesores, educadores de párvulos, profesionales del PIE, 

asistentes de educación y otros. 

5.3.9. Realizar las actividades de la asignatura de Educación Física y cumplir con las evaluaciones 

dispuestas. En caso de presentar impedimentos justificados para realizar actividades físicas, el 

profesor de la asignatura junto a Unidad Técnica Pedagógica, determinaran el tipo de actividades 

alternativas para ser evaluado.  

5.3.10. Justificar la inasistencia a evaluaciones u otros compromisos escolares dentro de 24 horas, a 

través de su apoderado, presentando certificado médico en Inspectoría. Al reingreso, 

comunicarse con profesor de asignatura para reprogramar las evaluaciones u compromisos 

adquiridos.   

 
5.4. DERECHOS RESPECTO DEL TRABAJO ESCOLAR. 

5.4.1. Contar con un horario que indique la distribución de las asignaturas dentro de la jornada diaria 

y semanal de clases.  

5.4.2. Contar con un calendario de evaluaciones y actividades académicas con los que debe cumplir.  

5.4.3. Presentarse con los materiales que le son solicitados para el desarrollo de las clases sin 

requerimientos de marcas específicas.  

5.4.4. Pedir prórroga en la entrega de trabajos u otros compromisos escolares, en caso de ausencias 

debidamente justificadas.  
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5.4.5. Pedir al profesor de asignatura la explicación personal y reiterada de alguna materia que no logra 

comprender en su totalidad.  

5.4.6. Solicitar que le proporcionen los datos o fuentes de información para la realización de cualquier 

trabajo de investigación y/o lectura personal.  

5.4.7. En caso de malestares de salud repentinos, el/la estudiante será enviado a Inspectoría donde 

podrá solicitar que llamen a su apoderado(a) para ser retirado del establecimiento, consignando 

su salida en el registro de Inspectoría de forma inmediata. Pudiendo ser acreedores de los 

siguientes estímulos:  

 RECOMENDACIONES ESPECIALES: para los efectos de postulación a becas y beneficio en 

relación a su continuidad de estudios.  

 DIPLOMA DE HONOR.  

 DESTACAR EN CUADRO DE HONOR.  

 FELICITACIONES ESPECIALES AL APODERADO.  

 OTRO ESTÍMULO ACORDADO POR EL CONSEJO DE PROFESORES.  
 

5.4.8. En caso de presentar dificultades de aprendizaje asociadas a un diagnostico otorgado por un 

especialista, previa presentación oportuna de certificado que indique NEET o NEEP, tienen 

derecho a ser incorporados al Programa de Integración Escolar del establecimiento y 

permanecer en él durante el periodo de tiempo establecido según la normativa vigente 

5.4.9. En caso de presentar dificultades de aprendizaje y no formen parte del Programa de Integración 

Escolar, el establecimiento otorgará los recursos humanos y materiales necesarios para su 

atención, tales como plan de apoyo escolar por SEP, talleres y refuerzo educativo. 

5.4.10. Existiendo cupos disponibles, ser matriculado aquellos estudiantes que presenten bajo 

rendimiento escolar.  
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TITULO VI: 
DE LOS PADRES Y APODERADOS(AS) 

 
Según la Superintendencia de Educación, la alianza familia–escuela se construye en base a una 

relación de respeto y valoración mutua, reconociendo los roles y responsabilidades de cada parte, pero 

por sobre todo colaborando para apoyar las necesidades de cuidado y formación de los estudiantes en 

su proceso educativo. Es así como, la normativa educacional reconoce derechos y deberes para los 

distintos integrantes de la comunidad, cumpliendo un rol fundamental las responsabilidades que deben 

asumir las familias y/o apoderados en el desarrollo escolar de los y las estudiantes. Ante ello, los padres, 

madres y apoderados, tienen derecho a ser informados, escuchados, a participar y asociarse, con el fin de 

contribuir al proyecto educativo institucional; y también tienen el deber de apoyar el proceso educativo 

de sus hijos, hijas o pupilos. 

1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS(AS). 

1.1. DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS(AS): 

1.1.1. Ser una persona que apoye la formación de su pupilo(a) de acuerdo al Proyecto Educativo de la 

Escuela, colaborando en la supervisión de sus tareas, preparación de sus pruebas y presentación 

de materiales cuando así se solicite. 

1.1.2. Aceptar y colaborar en la promoción de las Normas del Reglamento de Convivencia Escolar de la 

Escuela 18 de Septiembre y disposiciones de las autoridades educacionales.  

1.1.3. Autorizar en forma escrita los nombres de dos personas que pudieran retirar a su pupilo(a), en 

casos de emergencia y/o ausencia del apoderado  

1.1.4. Retirar a su pupilo dentro del horario establecido por el establecimiento. De la misma forma, 

responder llamados que informen enfermedad de su pupilo para ser retirado, velando por su 

salud.  

1.1.5. Los/las apoderadas(as) deben respetar la idoneidad profesional del personal docente de la 

escuela comprendiendo que la labor de ellos es fundamental para la formación de sus pupilos.  

1.1.6. Los/las apoderadas(as) deben respetar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  

1.1.7. Ningún apoderado debe emitir opiniones que dañen la imagen y prestigio de la escuela, sin antes 

haber manifestado sus molestias, sugerencias y/o reclamos a través de los conductos regulares 

determinados por el Establecimiento Educacional.  

1.1.8. Estar informado sobre los procesos relativos al Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento, con el fin de que sean llevados a la práctica por ellos y sus pupilos(as). 

1.1.9. Aprovechar las instancias y oportunidades de relacionarse con la escuela, apoderados de los 

compañeros de su pupilo(a) y de interiorizarse con los valores y cultura educativa por la que se 

caracteriza. 

1.1.10. Tener un trato cordial y respetuoso con todos los integrantes de la comunidad educativa y con 

sus pares, evitando críticas negativas, discusiones estériles, malos tratos, denostaciones, 
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agresiones, insultos, uso de lenguaje soez y/o cualquier manifestación que transgredan la 

integridad física y psicológica de cualquier integrante de la comunidad educativa.   

1.1.11. Asistir a reuniones programadas, citaciones a entrevista o convocatoria de carácter 

extraordinario para informarse sobre temas relativos a su pupilo(a). 

1.1.12. Justificar por escrito o personalmente las inasistencias a reuniones, citaciones o compromisos, 

quedando consignado en el libro de registro de Inspectoría General.  

1.1.13. Presentarse a dialogar o consultar sobre el proceso educativo de su pupilo(a) con el profesor 

jefe, docentes de asignatura, inspectores, docentes directivos y/o profesionales de apoyo 

especializado sólo en el horario que se le haya citado o informado como “atención de 

apoderados”.  

1.1.14. Evitar ingresar materiales durante las horas de clases, ya que toda interrupción, perturba el 

normal desarrollo del trabajo escolar.  

1.1.15. Evitar el ingreso a la escuela en horas de entrada y salida de los estudiantes, esperando a su 

pupilo(a) fuera de la puerta principal de acceso.  

1.1.16. Notificar de forma inmediata, personalmente o mediante comunicación escrita al profesor Jefe 

y/o personal administrativo de la escuela de cualquier cambio de domicilio y/o teléfono para ser 

rectificado en el Libro de Registro de Matrícula y Libro de Clases de su respectivo curso.  

1.1.17. Abstenerse de hacer llamadas telefónicas a su pupilo durante las horas de clase, evitando así 

interrumpir el normal desarrollo de las mismas.  

1.1.18. En caso de retirar a su pupilo en horario de clases, solicitar autorización y firmar el registro en 

Inspectoría, consignando los motivos del retiro.  

1.1.19. Proporcionar el nombre de otra persona para llamar en caso de emergencia cuando el 

apoderado(a) no sean ubicados, indicando nombre completo, dirección y número de teléfono. 

1.1.20. Controlar la llegada y salida de su pupilo(a) de su hogar y de la escuela.  

1.1.21. Cuidar diariamente de la presentación personal de su pupilo, velando por la higiene, uso correcto 

del uniforme y presentación de los materiales requeridos. 

1.1.22. Mantener el diálogo reflexivo y permanente con su pupilo(a) favoreciendo la valorización y buen 

uso de los beneficios que le son proporcionados, tales como JUNAEB, PIE, SEP, CRA, entre otros. 

1.1.23. Respetar y cumplir los acuerdos con el Centro de Padres y Apoderados y directivas de curso 

como apoyar voluntariamente las actividades que hayan sido acordadas en las reuniones, pago 

de cuotas, entre otras. 

1.1.24. Hacerse responsable de la reposición o pago de cualquier material y/o inmueble que haya sido 

deteriorado por su pupilo(a).  

1.1.25. Cumplir con la asistencia regular y contante de su pupilo a las clases, sesiones de apoyo y 

actividades escolares en los horarios establecidos y aceptados previamente, bajo firma.  

1.1.26. Justificar personalmente en inspectoría, dentro de las 48 horas, todas las inasistencias de su 

pupilo indicando los motivos y presentando certificados médicos cuando corresponda.  



44 

  

1.1.27. Cumplir con los tratamientos farmacológicos, controles y evaluaciones médicas de su pupilo 

cuando corresponda o sea necesario. 

1.1.28. Asistir regularmente a reuniones de apoderados, entrevistas con profesores y profesionales, 

talleres a los que la escuela le convoque, en beneficio del proceso educativo y desarrollo integral 

de su pupilo(a). 

1.1.29. Cumplir con la normativa vigente (Decreto N°170 del MINEDUC) cuando sea apoderado de un 

estudiante con Necesidades Educativas Especiales, ya sea permanentes o transitorias, registrado 

en el Programa de Integración Escolar del establecimiento.  

1.1.30. Respetar y cumplir con los conductos regulares y protocolos de la organización educativa, 

respetando los horarios de atención de profesores, inspectoría, directivos y profesionales del 

establecimiento.    

1.1.31. Informar por escrito o personalmente en Inspectoría General, inasistencias prolongadas a clases 

por enfermedad, viajes, problemas personales, etc.   

1.1.32. En caso de prescindir de su rol de apoderado de forma temporal o permanente, comunicar 

personalmente o por escrito, de forma oportuna y mediante la libreta de comunicaciones, 

ausencias prolongadas por viajes, motivos de salud u otros, notificando a Inspectoría General la 

identificación de su reemplazante.  

1.1.33. Dar aviso al Establecimiento, ya sea dirigiéndose al director(a), profesor jefe u otro integrante 

de la comunidad educativa; de manera personal y/o por escrito cuando su pupila se encuentre 

embarazada, adjuntando certificado del médico con el fin de acordar las acciones de apoyo para 

su permanencia y cumplimiento de su proceso educativo. 

1.1.34. Todos los apoderados deben custodiar que su pupilo(a) posea y porte la Libreta de 

Comunicaciones institucional, cada vez que concurran a la escuela, ésta será el principal medio 

de comunicación entre las distintas instancias de la escuela y los padres y apoderados. 

1.1.35. En caso de incumplimiento reiterado por parte del apoderado respecto a lo estipulado en los 

deberes del mismo, será interpretado como una vulneración de los derechos del niño, por tal 

razón, se comunicará a quién corresponda, siguiendo el conducto regular, el cuál gestionará el 

contacto con las redes de apoyo internas y externas, que estime pertinentes. Pudiendo ser 

suspendido temporalmente o perder su calidad de apoderado.  

1.1.36. En caso de que el apoderado incurra en una falta grave respecto a lo estipulado en los deberes 

del mismo, específicamente aquellas faltas referentes a maltrato físico y/o psicológico, 

agresiones verbales y/o físicas, difamación, entre otros. Las faltas deberán ser informadas a 

encargado/a de convivencia escolar, quien informará de forma inmediata al director. El director 

tomará conocimiento de dicha situación y aplicará la sanción que corresponda según de 

reglamento interno del establecimiento. De acuerdo a la gravedad de la falta se aplicará una o 

más de las siguientes sanciones:  

 Amonestación escrita.  
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 Inhabilitación para asumir cargos de representación al interior de su curso o en la 

Directiva General de Apoderados.  

 Pérdida inmediata de la calidad de Apoderado Titular o Suplente frente a acciones de 

violencia verbal, física y/o calumnias o injurias en contra de un miembro de la 

comunidad educativa (ver protocolo de Maltrato entre adultos).  
 

1.2. DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS(AS): 

1.2.1. Conocer el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento 

de Evaluación en sus aspectos generales e importantes.  

1.2.2. Cumplir activamente su rol de apoderado del proceso educativo de su pupilo. Son los padres, 

madres, o quienes gocen de la tuición o tenga la representación legal del estudiante, quienes 

pueden adjudicarse este rol.   

1.2.3. Formar a los estudiantes en los valores de la responsabilidad en sus deberes escolares, 

asistencia, puntualidad y presentación personal.  

1.2.4. Recibir la información que soliciten del estudiante por parte del Profesor(a) y/u otros 

profesionales del establecimiento con la sola condición de respetar sus horarios de atención de 

apoderados y el conducto regular.  

1.2.5. Elegir y ser elegidos como miembros del Centro General de Padres, cumpliendo con las normas 

establecidas del Reglamento de este estamento.  

1.2.6. Proponer actividades de tipo social, cultural o deportivo en beneficio del grupo curso o del 

establecimiento.  

1.2.7. Participar de las actividades organizadas por el Centro General de Padres, utilizando las 

dependencias del establecimiento, con previa evaluación y autorización de la Dirección del 

establecimiento.   

1.2.8. Autorizar en forma escrita la participación de los estudiantes en actividades de representación 

del establecimiento, dentro y fuera del horario de la jornada escolar.  

1.2.9. Autorizar en forma escrita a dos personas que pudieran retirar al estudiante en caso de 

emergencia en ausencia del apoderado(a).  

1.2.10. Solicitar el documento de Seguro Escolar en caso de accidente mientras desarrolla sus 

actividades académicas, en representación de este, en el trayecto desde y hacia su hogar. 

1.2.11. Presentar inquietudes y sugerencias a las personas que correspondan, respetando los conductos 

regulares del establecimiento.  

1.2.12. Informarse de las calificaciones de su pupilo(a) en reuniones de curso y/o en entrevistas 

personales. 

1.2.13. El Apoderado puede retirar a su pupilo(a) en horas de clases, en caso de imperiosa necesidad o 

enfermedad, previa solicitud de autorización y firma en registro de inspectoría. 
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1.2.14. Informarse sobre problemáticas de carácter académico, conductual, social y/o emocional que 

afecten a su pupilo(a), solicitando comunicarse con profesor jefe, directivos, inspectores y/u 

otros profesionales. 

1.2.15. Solicitar certificados de alumnos regular y otro tipo de documentación, recibiendo lo solicitado 

en un plazo de 72 horas.  

1.2.16. Contar con un horario y espacio físico para ser atendido por el profesorado u otro profesional de 

la comunidad educativa.  

1.2.17. Ante la necesidad de comunicarse con extrema urgencia con el profesor jefe o profesores de 

asignatura, que no pueda recibirlo, será atendido por algún asistente de alumnos, quién le 

resolverá la situación.  
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TITULO VII: 

DERECHOS, DEBERES Y FUNCIONES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

1. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

1.1. Ser respetado por todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  

1.2. Recibir un trato cordial, respetuoso y tolerante, tanto de sus pares, estudiantes, docentes, padres y 

apoderados.  

1.3. Disponer de 40 minutos de colación, en caso de jornada continua, en un espacio físico adecuado y 

libre de interrupciones. En el caso de los auxiliares de servicio, dispondrán de dos horas de colación.   

1.4. Ser escuchado ante la Dirección cuando se enfrente a una situación de conflicto, estableciendo los 

conductos regulares.  

1.5. A denunciar, reclamar, ser oído y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus 

derechos.  

1.6. Solicitar los días administrativos con antelación a la Dirección.  

1.7. Informar por escrito a la Dirección maltrato verbal o físico de los apoderados, estudiantes, docentes 

y/o cualquier integrante del establecimiento. Y se tomen las medidas acordadas en el Reglamento 

de Convivencia Escolar.  

1.8. Expresar sus ideas, opiniones y sugerencias en beneficio del desempeño laboral.  

1.9. Si fuese elegido dirigente gremial tiene derecho a asistir tres horas al mes a reunión fuera del 

establecimiento con la directiva de su Sindicato y una hora al interior de la escuela para informar a 

sus asociados, dentro de las 48 horas subsiguientes.  

1.10. Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas para el adecuado cumplimiento 

de su rol.  

1.11. Contar con oportunidades de perfeccionamiento y actualización sobre la promoción de la buena 

convivencia escolar y manejo de situaciones conflictivas, así también, sobre temáticas atingentes a 

Educación. 

1.12. Expresar discrepancias o diferencias de opinión en forma privada, en un lugar adecuado, en forma 

discreta hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

1.13.  Ser considerado como parte fundamental del proceso educativo de los/las estudiantes de nuestro 

establecimiento.  

1.14. Los Derechos mencionados son transversales y se aplican para cada de la comunidad educativa. 

1.15. A desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su labor. 

1.16. A participar activamente en la toma de decisiones del establecimiento de acuerdo a su rol y función. 

1.17. Se hacen parte de este Reglamento de Convivencia Escolar, todos los derechos consagrados en el 

Código del Trabajo y la Ley General de Educación. 

1.18. Los Derechos mencionados son transversales y se aplican para cada integrante de la comunidad 

educativa.  
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2. DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

2.1. Respetar los horarios de trabajo indicados por la Dirección de la Escuela.  

2.2. Respetar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  

2.3. Mantener un ambiente grato y de respeto.  

2.4. Sostener una actitud de apoyo permanente a la labor Educativa. 

2.5. Respetar y cumplir con la normativa del Reglamento de Convivencia Escolar.  

2.6. Tener un trato cordial con todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

2.7. Utilizar un vocabulario acorde. 

2.8. No agredir físicamente y verbalmente a ningún miembro de la Comunidad Educativa.  

2.9. Mantener una adecuada presentación personal.  

 

3. FUNCIONES Y DEBERES DE LOS/LAS ASISTENTES DE ESTUDIANTES (INSPECTORES): 

Les corresponden a los Asistentes de Estudiantes las funciones que le asignen el Inspector 

general y/o Director(a). Es el funcionario, cuya responsabilidad es apoyar la función docente y 

administrativa del colegio, dependerá directamente de la Unidad de Inspectoría General, siendo sus 

funciones:  

 
3.1. Apoyar la labor de la Unidad de Inspectoría General.  

3.2. Vigilar y Orientar la disciplina de los alumnos.  

3.3. Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y atención de apoderados cuando se lo delegue la 

Unidad de Inspectoría General.  

3.4. Ayudar en las actividades de colaboración y extraescolares cuando se le indique  

3.5. Atender labores administrativas cuando se le designe. 

3.6. Controlar y fiscalizar el aseo y cuidado del edificio escolar.  

3.7. Llevar el control estadístico de asistencia media diaria por cursos y la planilla de subvenciones.  

3.8. Supervisar la correcta presentación personal de los alumnos. 

3.9. Colaborar en el operativo de Seguridad Escolar.  

3.10. Coordinar acciones con los Profesores Monitores de Salud en relación a Primeros Auxilios de los 

Alumnos.  

3.11. Llevar los libros, registros, estadísticas, planillas de Actas Finales de Calificaciones o Promoción y 

demás archivos que le sean encomendados.  

 

 

 

 

 
 



49 

  

4. FUNCIONES Y DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

La labor de secretario(a) está referida a la centralización de todo el trabajo administrativo que 

tiende a facilitar las comunicaciones externas e internas del establecimiento educacional, lo que se 

traduce a las siguientes funciones:  

4.1. Organizar y mantener archivos y registros actualizados. 

4.2. Atender público, proporcionando informaciones y documentación, cuando proceda.  

4.3. Elaborar y reproducir toda la documentación oficial del establecimiento.  

4.4. Encargarse de la recepción y despacho de la correspondencia oficial, manteniendo la debida 

discreción en asuntos reservados, confidenciales o secretos.  

4.5. Llevar un Kardex con toda la información referida al personal del Establecimiento.  

4.6. Responsabilizarse de la mantención y cautela de los archivos con documentación oficial.  

 

5. FUNCIONES Y DEBERES DE LOS AUXILIARES DE SERVICIOS: 

  Forman parte del personal de Auxiliares de Servicios aquellos funcionarios responsables de la 

vigilancia, cuidado, atención y mantención del establecimiento educativo, con sus dependencias, enseres 

e instalaciones, cumpliendo funciones subalternas, dependiendo directamente de la Unidad de 

Inspectoría general, siendo sus funciones correspondientes:   

5.1. Asear y ordenar oficinas, salas de clases y las diversas dependencias del colegio.  

5.2. Desempeñar cuando se le indique, labores de portería cumpliendo con los instructivos sobre 

entrada y salida de personas.  

5.3. Ejecutar actividades de reparación, restauración e instalaciones que se le encomienden.  

5.4. Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y maquinarias que se le hubieren 

asignado.  

5.5. Informar oportunamente a la Unidad de Inspectoría General sobre deterioro del establecimiento, 

mobiliario o bienes del Establecimiento.  

5.6. Informar sobre necesidades de materiales de aseo y otros implementos a la Unidad de Inspectoría 

General.  

5.7. Mantener y cuidar el aseo del frontis del Establecimiento.  

5.8. Servir funciones de estafeta ejecutando encargos oficiales del Establecimiento.  

6. FUNCIONES Y DEBERES DEL TRABAJADOR(A) SOCIAL: 

6.1. Participa en la formación e implementación del Plan de Convivencia Escolar. 

6.2. Coordinación con redes primarias y secundarias.  

6.3. Responsable del diagnóstico de redes de apoyo externas.  

6.4. Responsable de gestionar las postulaciones y renovaciones de becas escolares.  

6.5. Generar Mapa Anual de Redes de Apoyo Externas, gestión de las derivaciones y seguimiento de 

estudiantes.  
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6.6. Monitorear la asistencia de los y las estudiantes, especialmente de aquellos en situación de mayor 

vulnerabilidad de modo de detectar y abordar precozmente problemas de ausentismo y riesgo de 

abandono escolar. 

6.7. Integrar equipos multidisciplinarios que permitan un abordaje integrar situaciones de 

vulnerabilidad en el desarrollo escolar de los estudiantes. 

6.8. Implementación de talleres y acciones para estudiantes y cursos focalizados.  

6.9. Corresponsable de acciones de Subvención por Retención Escolar.  

6.10. Realización de diagnóstico socio familiar.  

6.11. Visitas a domicilio cuando las problemáticas a intervenir lo requieran.  

 

 
7. FUNCIONES Y DEBERES DEL PSICÓLOGO(A) SEP 

7.1. Participa en la formulación e implementación del Plan de Convivencia Escolar. 

7.2. Responsable de evaluación y diagnóstico de necesidades psicosociales y emocionales. 

7.3. Derivación y seguimiento de estudiantes a redes de salud primarias y secundarias. 

7.4. Implementación de estrategias de Resolución de Conflictos.         

7.5. Implementación de talleres y acciones para estudiantes y cursos focalizados.  

7.6. Intervención grupal e individual de estudiantes focalizados.  

7.7. Realizar diagnóstico y seguimiento de los estudiantes que presenten dificultades educacionales, 

socio-afectivas, emocionales y conductuales. 

7.8. Participar y planificar en conjunto con departamento de orientación, escuelas para padres, talleres 

e intervenciones específicas.  

7.9. Dar atención individual a estudiantes que requieran atención sistemática de carácter reparatorio o 

preventivo.  
 

8. FUNCIONES Y DEBERES DEL COORDINADOR PIE  

(PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR “DECRETO SUPREMO Nº170/09”) 

 

8.1. Coordinar las distintas etapas y actividades comprometidas en el PIE. 

8.2. Preparar las condiciones para el desarrollo del PIE; conocer la Normativa Vigente; conformar los 

equipos técnicos, establecer funciones y responsabilidades de c/u de los integrantes del PIE. 

8.3. Informarse de los diversos programas que el establecimiento está implementando y colaborar con 

el equipo de gestión para articular el PIE con los diversos planes y programas (PME). 

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

8.5. Liderar la instalación de una nueva cultura de colaboración en el establecimiento educacional. 

8.6. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de los/las estudiantes con NEE. 

8.7. Conocer y difundir el Formulario Único, el Registro de Planificación, y otros documentos del PIE. 

8.8. Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial del MINEDUC y mantenerse 

informado/a. 
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8.9. Velar por el buen uso y confidencialidad de la información acerca del estudiante y sus familias. 

8.10. Monitorear de manera permanente los aprendizajes de los estudiantes con NEE. 

8.11. Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en la comunidad 

educativa. 

8.12. Disponer de sistemas para la información de la familia respecto al PIE. 

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

8.14. Conocer la realidad comunal: catastros e información actualizada de la realidad de las familias. 

8.15. Establecer redes institucionales con organizaciones, servicios comunitarios, empresas, etc. 

8.16. Liderar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al PIE (trabajo colaborativo y 

co-docencia en el aula) a fin de difundirla a otros docentes del establecimiento, y de otros 

establecimientos. 

8.17. Formar parte de la Unidad Técnico Pedagógica, de modo de facilitar los procesos de articulación 

entre los diversos programas que apuntan al mejoramiento continuo de la escuela. 

 

9. FUNCIONES Y DEBERES DEL TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR 

9.1. Atender a los estudiantes que sufren algún accidente o malestar. 

9.2. Derivar a los/las estudiantes a algún recinto asistencial en caso de urgencia o enfermedad grave, 

siempre con el aviso previo de los padres o del apoderado. 

9.3. Asistir a estudiante que presenta dificultades en el desplazamiento por trastorno motor grave. 

 

10. FUNCIONES Y DEBERES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL 

10.1. Acompañar al estudiante en su proceso educativo facilitando las condiciones para incrementar su 

participación y autonomía en el contexto escolar.  

10.2. Encargado de brindar apoyos complementarios al realizar pesquisa oportuna de estudiantes con el 

fin de detectar NNE. 

10.3. Evaluación individual de estudiantes a intervenir, en los diversos contextos en los que se 

desempeña. 

10.4. Facilitar la promoción de objetivos educacionales en colaboración con la comunidad educativa, 

mediante la implementación de instancias que apunten a incrementar la autonomía, funcionalidad 

y el autocuidado en relación al contexto en que los estudiantes participan. 

10.5. Incrementar participación de la familia en el proceso de desarrollo de habilidades y competencias 

ocupacionales del estudiante. 

10.6. Efectuar acompañamiento y asesoramiento técnico en el proceso de inserción laboral y transición a 

la vida adulta, a los estudiantes, comunidad educativa, familia y entorno laboral, según corresponda. 

10.7. Entregar herramientas al equipo de aula para implementar estrategias para los estudiantes con NNE 

con un enfoque hacia el diseño universal de aprendizaje y colaborando en los planes de 

adecuaciones curriculares según corresponda. 
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11. FUNCIONES Y DEBERES DEL PSICOPEDAGOGO(A) 

El psicopedagogo es un profesional que trabaja en el área de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje escolar. Interviniendo a nivel de análisis, planificación, 

desarrollo y la modificación de los procesos educativos. 

11.1. En el área de prevención podrá realizar acciones en pro de la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, en los cursos y niveles que sea necesario, elaborando informes finales, estrategias de 

solución o recuperación. 

11.2. En el área de evaluación realizara diagnósticos psicopedagógicos, elaborara informe 

psicopedagógico, indicara si el/la estudiante evaluada corresponde, o no, a una Dificultad Especifica 

de Aprendizaje para su ingreso al Programa de Integración Escolar, realizara devolución de informe 

a la familia, orientara los resultados de la evaluación, realizara reevaluación cuando corresponda. 

11.3. El profesional Psicopedagogo apoyara prioritariamente a los estudiantes del PIE cuyo diagnóstico 

corresponda a Necesidades Educativas Especiales del tipo Transitorias. El apoyo podrá realizarse 

en todas sus asignaturas escolares, prevaleciendo aquellas asignaturas fundamentales.  

11.4. El profesional Psicopedagogo, atenderá a un alumno como mínimo y a cuatro alumnos como 

máximo por sesión, lo anterior dependiendo de las características del diagnóstico y de las 

necesidades del alumno o alumna. 

11.5. En la planificación organizará su trabajo en las Aulas de Recursos y Aulas regulares, en esta última 

se coordinará con profesor de asignaturas y profesores especialistas. 

11.6. En el trabajo reeducativo planificara sus sesiones de atención psicopedagógica, basado 

esencialmente en los resultados encontrados en la evaluación psicopedagógica, acentuando los 

objetivos del trabajo reeducativo en el desarrollo, la estimulación y el fortalecimiento de las 

capacidades generales de aprendizaje y habilidades específicas que pudieran encontrarse 

disminuidas.  

11.7. En el trabajo con la familia realizara entrevistas, talleres, realizara devolución de la evaluación, 

recomendara y orientara el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno o alumna.  

11.8. En lo administrativo cumplirá con las exigencias administrativas provenientes del decreto 170 

como ser, registro de actividades, informes, entre otras. 

11.9. En la reunión de coordinación pie participara y colaborara dentro del equipo multidisciplinario del 

PIE, durante reuniones periódicas. 

11.10. En el trabajo colaborativo participara de las reuniones colaborativas semanales, junto al equipo 

de aula. 
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12. FUNCIONES Y DEBERES DEL KINESIÓLOGO(A) 

El kinesiólogo (a) del programa de Integración Escolar es un profesional del área de la salud, que 

dentro del ámbito educativo tiene por objetivo pesquisar, evaluar, derivar e intervenir a los alumnos con 

discapacidad y déficit motores.  

12.1. Educar y sensibilizar a la comunidad escolar sobre los diferentes diagnósticos, vida saludable, 

prevención de enfermedades y lesiones.  

12.2. Colaborar como profesional de apoyo en el aula común y de recursos con el objetivo de facilitar y 

mejorar la adquisición de la información pedagógica;  

12.3. Realiza evaluaciones e intervenciones kinésica psicomotoras, intervenciones sensoriales, de neuro-

desarrollo, estimulación, etc. y eliminando barreras de acceso para contribuir en los resultados 

pedagógicos e inclusión de todos los estudiantes.  

12.4. Diseña estrategias inclusivas e informes técnicos de apoyo pedagógicos basados en actividades 

psicomotoras asociadas al movimiento como parte del trabajo directo y colaborativo.  

12.5. Entregar las herramientas a los docentes de aula y especialistas de diversos subsectores para 

canalizar estrategias en los estudiantes con NEE sobre la diversidad funcional, con un enfoque hacia 

el diseño universal de Aprendizaje (DUA) y colaborando en los planes de adecuaciones curriculares 

PACI según corresponda.  

12.6. Socializar y capacitar a los equipos de apoyo sobre la relevancia de las actividades kinésicas 

asociadas al movimiento y su influencia en los resultados e inclusión educativa. 

12.7. Entregar herramientas a toda la comunidad educativa para facilitar y mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes con discapacidad evitando deserción escolar, además de contribuir en la mejora de 

la calidad de la enseñanza. (Reuniones de padres, consejo de profesores, reuniones PIE) 

12.8. Trabajo directo con los/las estudiantes en aula de recurso. 

12.9. Trabajo con los/las estudiantes y su curso en aula común. 

12.10. Trabajo en talleres de cursos que requieran intervención ya sea en prevención, sensibilización 

y/o en conjunto con profesionales de equipo como los de Psicomotricidad realizados con Terapeuta 

Ocupacional y Psicopedagogos/as. 

13. FUNCIONES Y DEBERES DEL PSICOLOGO(A) PIE: 

13.1. Evaluar, orientar, derivar y realizar seguimiento a los estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales, dificultades de rendimiento o adaptación escolar 

13.2. Planificar y diseñar estrategias de intervención para con los/as estudiantes, de acuerdo a sus 

necesidades educativas y a aquellas detectadas por los docentes y profesionales del establecimiento.  

13.3. Entregar orientaciones y herramientas a docentes y apoderados, en cuanto a estrategias de 

intervención, de acuerdo al diagnóstico realizado para el afrontamiento de dificultades.  
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13.4. Evaluar y establecer diagnósticos respecto de necesidades educativas especiales de los/as 

estudiantes, emitiendo informes a profesionales que así lo soliciten.  

13.5. Entrevista a la familia nuclear, extensa y/o adulto significativo de los estudiantes y miembros 

del establecimiento educacional.  

13.6. Realizar consejería a los miembros de la comunidad educativa según lo requieran y de acuerdo 

a las problemáticas que se dan dentro del establecimiento educacional.  

13.7. Trabajar en equipo con los distintos profesionales del establecimiento para generar estrategias 

conjuntas en torno al proyecto educativo institucional y a la mejora constante de los resultados del 

establecimiento. 

14. FUNCIONES Y DEBERES DEL FONOAUDIÓLOGO(A) 

14.1. Realizar la evaluación y el tratamiento de alumnos/as con necesidades educativas especiales 

transitorias, pertenecientes principalmente a los cursos de pre básico, primer ciclo y segundo ciclo  

14.2. El profesional de Educación Especial deberá mantener al día la documentación requerida por el 

Decreto 170/10.  

14.3. Deberá apoyar el aprendizaje de los/as alumnos(as) en el aula común, realizando un trabajo 

colaborativo entre profesor de educación general básica y el Fonoaudiólogo. 

14.4. Deberá promover la incorporación activa de la familia de los alumnos y alumnas a la labor que 

desarrolla el establecimiento educacional en beneficio de sus hijos/as.  

14.5. Se deben realizar reevaluaciones periódicas de los procesos, aprendizajes y desarrollo del 

lenguaje en los/as alumnos(as) integrados.  

15. FUNCIONES Y DEBERES DEL TÉCNICO DE PÁRVULOS. 

15.1. Ejecutar las tareas que la Educadora le encomiende.  

15.2. Atender al grupo curso en ausencia de la Educadora.  

15.3. Preparación de material, decorar la sala.  

15.4. Responsabilidad de la atención de los/as niños(as) en el patio, baño, comedor.  

15.5. Colaborar en el manejo conductual de los niños y niñas. 

16. FUNCIONES Y DEBERES DEL TÉCNICO DE AULA. 

16.1. Ejecutar las tareas que el docente le encomiende. 

16.2. Preparación de material educativo, decorar la sala, entre otros.  

16.3. Responsabilidad de la atención de los niños en el aula, patio y comedor.  

16.4. Atender al grupo curso en ausencia del profesor.  

16.5. Colaborar con el docente en el manejo conductual de los niños y niñas. 
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17. FUNCIONES Y DEBERES DEL ENCARGADO DE BIBLIOTECA CRA: 

17.1. Coordinar la normativa correspondiente al funcionamiento del CRA. (según disposiciones del 

MINEDUC)  

17.2. Administrar el uso de recursos bibliográficos y audiovisuales.  

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

17.4. Brindar atención oportuna y amable.  

17.5. Mantener actualizado el inventario de los recursos disponibles.  

17.6. Mantener actualizado el registro de salida y recepción de material.  

17.7. Reportar en forma inmediata la pérdida o defecto de los recursos bajo su responsabilidad.  

Mantener orden y disciplina dentro el CRA.  

17.8. Cautelar que todos los materiales bajo préstamo sean devueltos al finalizar la jornada.  

17.9. Representar un referente conductual, relacional y cultural para los estudiantes. Cumplir con la 

orientación, lineamientos entregados por dirección.  

17.10. Asistir puntualmente a su jornada de trabajo.  

17.11. Utilizar un vocabulario adecuado al contexto educacional.  

17.12. Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto con sus pares como con su jefatura y 

docentes.  

17.13. Demostrara compromiso en la labor realizada.  

17.14. Presentar buena disposición a realizar trabajos fuera de la rutina encomendada por su jefatura, 

ante una necesidad o situaciones inmediatas referidas principalmente al apoyo a otro estamento 

con deficiencias.  

17.15. Elaborar informes diarios de labores realizadas (crónica). 

 

18. FUNCIONES Y DEBERES DE LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS: 

18.1. Cumplir sus funciones de manipulación de alimentos, manteniendo un cuidado e higiene 

adecuados, con esmero, diligencia y buena atención, dada la importancia que esto tiene para la 

salud y bienestar de los estudiantes.  

18.2. Mantener ordenada y limpia la cocina, despensa y comedor de acuerdo a las 

características del local.  

18.3. Cumplir los horarios de llegada, salida y de comidas.  

18.4. Mantener una buena presentación personal, higiene y aseo.  

18.5. Manejar y almacenar correctamente los productos.  

18.6. Preparar las comidas de acuerdo a los manuales de preparación y medidas prácticas 

según las normativas. (Uso de uniforme completo, especialmente mascarilla y cofia). 
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TITULO VIII: 

DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  

La Escuela 18 de Septiembre cuenta con un Equipo de Convivencia, quienes abordan su trabajo 

a partir de los sellos institucionales del establecimiento educativo, los cuales consisten en la promoción 

de valores y comportamientos definidos en el PEI a través de actividades que cuenten con la participación 

de toda la comunidad educativa con el objeto de contribuir al desarrollo de una cultura basada en la 

inclusión y respeto por la diversidad. A su vez, se promueven prácticas de estilos de vida saludable 

incentivando una alimentación equilibrada, actividad física-deportiva para contribuir al desarrollo 

integral de los actores de la comunidad educativa, previniendo con ello conductas de riesgo. 

1. OBJETIVO DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Promover acciones y prácticas en la comunidad educativa que fomente interacciones 

sustentadas en el respeto, tolerancia, empatía y solidaridad, con un mayor énfasis en la diversidad 

cultural, estableciendo relaciones armónicas que prevengan toda forma de violencia, promoviendo una 

educación inclusiva y de calidad que contribuya al desarrollo socio-afectivo y conductas de autocuidado 

de todos los actores de la comunidad educativa. Logrando con ello crear un ambiente propicio para el 

aprendizaje.  

2. INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El Equipo de Convivencia Escolar, encargado de planificar, implementar y monitorear las 

acciones acordadas en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar; estará conformado por representante 

de los siguientes estamentos:  

a) Orientador(a). 

b) Inspector General.   

c) Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

d) Dupla Psicosocial. (trabajador/a social – psicólogo/a) 

e) Profesor.  
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TÍTULO IX:  

DE LOS ORGANISMOS REPRESENTANTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.  

1. DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

El Consejo Escolar se define como una instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la 

participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro 

de las esferas de sus competencias. (Decreto N° 24 del año 2005) 

El Consejo Escolar estará constituido por:  

a) Director de la unidad educativa, quien lo presidirá.  

b) Sostenedor o un representante del Sostenedor.  

c) Docente elegido por los profesores del establecimiento educacional y un asistente de la 

educación, elegido por sus pares, mediante procedimiento previamente establecido por cada 

uno de estos estamentos.  

d) Presidente del Centro de Padres y Apoderados.  

e) Presidente del Centro de Estudiantes. 

f) Encargado de Convivencia. 

Los consejos escolares son concebidos como una instancia de la comunidad educativa, cuyos 

lineamientos principales consisten en:  

 En cada establecimiento educacional subvencionado por el Estado deberá existir un Consejo 

Escolar, el cual tendrá carácter informativo, consultivo, propositivo y resolutivo. Esto último en 

caso que el/la Sostenedor/a así lo decida. 

 La primera sesión del Consejo Escolar debe realizarse durante el primer semestre cursado y en 

ella se debe definir: 

1) Su mecanismo de funcionamiento, es decir, la cantidad de sesiones que se llevarán a cabo, 

las cuales deben ser al menos 4 en el año. 

2) Su carácter, es decir si será informativo, consultivo, propositivo y resolutivo. 

 
El Consejo Escolar puede ser consultado sobre los siguientes temas: 

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 El programa anual y las actividades extracurriculares. 

 Las metas del establecimiento y sus proyectos de mejoramiento. 

 El informe anual de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado por el/la 

directora/a la comunidad educativa. 

 La elaboración y modificaciones al Reglamento Interno y la aprobación del mismo si se le hubiese 

otorgado esta atribución. 
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2. DE LOS ORGANISMOS ESTUDIANTILES 

 

2.1. CENTRO DE ESTUDIANTES: 

El Centro de Estudiantes es una organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de 

enseñanza básica. El Centro de Estudiantes tiene como funciones:  

a) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo escolar 

y las Autoridades u organismos educativos que correspondan.  

b) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos universales a través 

de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

c) La representación del centro de estudiantes ante el Consejo escolar recaerá en el presidente. 

d) Programar y convocar a lo menos una cada dos meses al Consejo de delegados de Curso, a 

sesionar en reuniones ordinarias. 

e) Convocar a reuniones extraordinarias a la Asamblea General cuando la necesidad lo amerite. 

f) La Directiva del centro de Estudiantes estará integrada por: 

 Un Presidente. 

 Un Vicepresidente.  

 Un Secretario(a). 

 Un Tesorero(a)    

 Dos Delegados (as)  

 

La Directiva del Centro de Estudiantes será elegida cada dos años en votación universal, 

unipersonal, secreta e informada dentro del primer semestre de ese año según lo establezca el 

reglamento interno del Centro de Alumnos. Como requisito para formar parte de la directiva está:  

a) Ser alumno regular de la escuela.  

b) Para formar parte de la directiva deben ser estudiantes entre 5º a 8º año de enseñanza 

básica.  
 

2.2. CONSEJO DE CURSO: 

Para facilitar la participación activa en el curso debe existir un Proyecto de Curso, que sea de 

interés para todos y un consejo de curso o directiva de Curso, que organice las acciones para llevar a cabo 

el proyecto con los miembros del curso. Sus funciones se traducen en:  

a) Analizar las características generales del curso y de los casos individuales que el Profesor Jefe o 

que el Consejo requiera, y proponer las medidas que corresponda.  

b) Organizar y coordinar la acción de los diferentes profesores del curso para que haya comunidad 

de objetivos y de procedimientos entre los docentes que trabajen en el curso para facilitar la 

formación de hábitos, actitudes y valores.  

c) Funcionar mensualmente o cuando una situación especial lo requiera.  
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El consejo o directiva de curso y quienes lo componen son elegidos a través de la votación de sus 

compañeros con la supervisión del profesor jefe; serán los encargados de coordinar las acciones 

plasmados en el proyecto de curso.   

 Presidente o presidenta: que se encarga de la dirección general del Proyecto de Curso. 

 Secretario o secretaria: lleva un registro del proyecto de curso y de los acuerdos tomados para 

llevar a cabo las acciones. 

 Tesorero o tesorera: coordina las acciones de financiamiento, administración del presupuesto y 

a cargo del cuidado de los fondos del curso. 

 Encargados de áreas como recreación, deportes, entorno y medio ambiente, solidaridad, 

relaciones humanas, etc. estos encargos coordinan las acciones del Proyecto de Curso 

relacionadas con su área.  

 

3. DE LOS ORGANISMOS DE PADRES Y APODERADOS 

3.1. CENTRO DE PADRES:  

La familia constituye un agente esencial en la formación moral y ético-social de los niños y niñas 

y jóvenes. La participación organizada de los padres y apoderados en vida de la escuela hace posible 

integrar los diversos estamentos de la comunidad educativa bajo similares y complementarios anhelos y 

propósitos educativos.  

Los Centros de Padres son organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos 

y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte, promoviendo la solidaridad la 

cohesión grupal entre sus miembros; apoya organizadamente las labores educativas del establecimiento 

y estimula el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

A los Centros de Padres le corresponden las funciones traducidas en:  

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos 

y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean 

convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia.  

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e 

ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades 

personales de cada uno.  

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la comprensión 

y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde 

desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y 

actitudes que la educación fomenta en los estudiantes.  
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d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 

favorecer el desarrollo integral del estudiante. 

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del 

centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en 

las labores del establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos 

programas de progreso social que obren en beneficio de la educación, protección y 

desarrollo de la niñez y juventud.  

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas 

que favorezcan la formación de los estudiantes, en especial aquellas relacionadas con el 

mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan 

afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los estudiantes.  

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto 

para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, 

programas y proyectos educativos del establecimiento para plantear, cuando corresponda, 

las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres y apoderados relativas al proceso 

educativo y vida escolar.  

 

4. DEL ASESOR DE CC.EE Y CC. AA: 

El Asesor del Centro de Estudiante y Centro General de Apoderados del Establecimiento tiene el 

principal objetivo de guiar a estudiantes y apoderados en las actividades propias de organización y 

gestión, siendo un profesor designado por el Director(a), quien cumpla esta labor. Los profesores 

asesores cumplirán las siguientes funciones:  

1. Asesorar la organización y desarrollo de las actividades del Centro de Estudiantes y Centro 

General de Apoderados, orientándolas hacia el logro de sus objetivos. 

2. Velar porque las acciones de ambos organismos enmarquen dentro del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar de nuestro establecimiento.  

3. Estudiar y asistir los planes de trabajo y su implementación propuestos por ambos organismos.  

4. Facilitar la comunicación entre el Centro de Estudiantes y Centro General de Apoderado con los 

otros estamentos de la Comunidad Escolar. 
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TÍTULO X: 

DEL INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Escuela 18 de Septiembre, ante situaciones de transgresión o desadaptación a las normas, 

busca resguardar el derecho de todos los integrantes de la comunidad educativa, promoviendo una sana 

convivencia y atendiendo de forma oportuna las problemáticas que se puedan presentar.  

Ante esto, se entenderá por “falta” cualquier comportamiento, individual o colectivo, que 

dificulte o entorpezca el proceso educativo y/o la convivencia escolar, ya sea en el orden moral, social, 

pedagógico y/o disciplinario, en toda instancia que se desarrolle en el establecimiento y en el que el/la 

estudiante represente a la Escuela. Dichas acciones de transgresión o desadaptación a las normas, 

consideradas faltas, generarán la aplicación de medidas de distinta graduación en el ámbito correctivo y 

pedagógico, las cuales serán determinadas por Inspectoría General y Convivencia Escolar. 

Es importante mencionar que en Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre 

niños y niñas, como asimismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da lugar a 

la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño o la niña que presenta dicho 

comportamiento, por cuanto, este se encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de 

autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros.      

1. DEBIDO PROCESO ESCOLAR 

El Debido Proceso es un principio escolar, según el cual todo integrante de la comunidad 

educativa tiene derecho a ser escuchado y a que la escuela desarrolle un procedimiento fundamentado 

frente a denuncias de situaciones que eventualmente alteran la sana convivencia escolar.  

Recibido un reclamo por parte de algún integrante de la comunidad educativa, la escuela activará 

el protocolo de actuación específico según la conducta que eventualmente atente contra la convivencia 

escolar y deba ser analizada a efectos de resolver desestimarla o no. Al respecto se insertan en este 

documento los diversos Protocolos de Prevención y Actuación los que en detalle regulan situaciones 

concretas por materia.  

En todas las actuaciones del proceso de investigación mencionado, se asegurará a todas las 

partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. A su vez, el colegio se 

abstendrá de comentar las actuaciones judiciales y/o de Fiscalía, y sólo la persona encargada por la 

Dirección o por el sostenedor, deberá informar a la comunidad educativa, según lo crea conveniente y 

oportuno, las circunstancias y demás detalles del caso. Lo anterior, siempre que los antecedentes no 

hayan sido declarados como reservados por las autoridades competentes.  
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2. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS. 
 

2.1. FALTA LEVE: Son aquellas actitudes y comportamientos que alteren la convivencia pero que no 

involucra daño físico y/o psicológico a otros integrantes de la comunidad educativa.  

 

2.1.1. Uso inadecuado del uniforme escolar, uso de accesorios en el rostro, cuello, muñecas y dedos, 

cabellos teñidos y largos en el caso de los varones, uso de maquillaje, esmalte de uñas, entre 

otros. Además, se sancionará el uso inadecuado del buzo del establecimiento el cual se utilizará 

sólo en las clases y horarios correspondientes.  

2.1.2. Masticar chicles o comer en clases, en actos oficiales dentro y fuera del establecimiento 

educacional.  

2.1.3. Llegar atrasado a clases, sin pase de inspectoría.  

2.1.4. Una inasistencia no justificada a clases y evaluaciones calendarizadas consignadas en el libro de 

clases.  

2.1.5. Inasistencia injustificada a clases en la jornada de la tarde.  

2.1.6. No cumplir con los materiales solicitados y/o deberes escolares durante el desarrollo de la clase 

o en los tiempos de entrega determinados por el profesor sin justificación, tratándose de trabajos 

de investigación, tareas en el cuaderno, lecturas, entrega de libro, entre otros.   

2.1.7. Entregar pruebas en blanco, sin identificación, sucias, rotas y/o rayadas, según la 

intencionalidad.  

2.1.8. Vender productos dentro de la Escuela con fines de lucro personal o para el curso, sin 

autorización de la Dirección del establecimiento.  

2.1.9. No portar todos los días la agenda escolar.  

2.1.10. Romper elementos didácticos de cualquier Diario Mural de la escuela.  

2.1.11. Presentarse sin útiles escolares básico para la realización de las actividades educativas. 

2.1.12. Uso de artículos tecnológicos durante la hora de clases, tales como teléfonos celulares, 

computadores, tablets, reproductores de música, etc. Esto incluye el uso, durante la jornada 

escolar de artículos recreacionales sin propósito educativo como juguetes, vaporizadores, 

cigarros electrónicos u otros.  

2.1.13. No cumplir con la entrega de libros de la Biblioteca en los plazos estipulados.  

2.1.14. El incumplimiento reiterado de las disposiciones relativas al uniforme y a la presentación 

personal, tras haber sido notificado del hecho, hasta en 3 oportunidades anteriormente.  
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2.2. FALTA GRAVE: Son aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad de la 

comunidad educativa y el bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia 

tales como:  
 

2.2.1. Ocasionar, incitar y/o promover cualquier tipo de destrozo a cualquier mobiliario, material, 

equipos y/o dependencia del establecimiento (paredes, murallas, ventanas, textos, 

computadores, pizarras, entre otros), dentro o fuera del mismo, ya sea rayando, destruyendo, 

ensuciando, entre otras acciones indebidas.   

2.2.2. Ausentarse de la sala de clases en alguna asignatura o esconderse dentro de la escuela, eludiendo 

responsabilidades de pruebas, trabajos y otras situaciones.  

2.2.3. Faltar a la verdad u ocultar información importante que ayuden a clarificar situaciones de 

disciplina.  

2.2.4. Tirar y desperdiciar la comida en el comedor, recreos y/o cualquier dependencia de la escuela.  

2.2.5. Romper, rayar y/o sustraer libro de clases, textos u otros documentos institucionales del 

profesor.  

2.2.6. Negarse a rendir una prueba, examen, control oral o escrito de acuerdo a las normas fijadas 

oportunamente por el profesor de asignatura.  

2.2.7. Desobedecer instrucciones de un profesor, inspector u otro miembro de la comunidad educativa 

interfiriendo en la actividad escolar.  

2.2.8. El destrozo de un libro, cuaderno u otro material de trabajo propio o de un compañero.  

2.2.9. Utilizar lenguaje grosero para dirigirse a algún funcionario de la escuela y a sus pares. 

2.2.10. Tres inasistencias a evaluaciones calendarizadas sin justificación médica.  

2.2.11. Ser sorprendido copiando en pruebas o dando respuestas a un compañero(a) durante una 

evaluación o interrogación.  

2.2.12. Promover el desorden perturbando el normal desarrollo de la clase y/o cualquier actividad 

educativa con acciones como pararse sin permiso, tirar objetos, hacer ruidos molestos, hacer 

burlas, usar el celular, entre otros; en la sala de clases y/o cualquier dependencia de la escuela 

ya sea pasillos, escaleras, comedor, baños, laboratorio, camarines, patio, etc. Lo mismo aplica si 

se encuentra representando al establecimiento o portan el uniforme institucional.  
 

2.3. FALTA MUY GRAVE: Se refiere a cualquier acción u omisión, ya sea física o psicológica, realizada 

en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier 

integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que 

pueda:  

 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.  

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
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 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

moral, intelectual, espiritual o físico.  

2.3.1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

2.3.2. Fumar, beber alcohol o consumir drogas dentro o en las inmediaciones de la escuela.  

2.3.3. Falsificar firma y/o comunicaciones del profesor o del apoderado. 

2.3.4. Salir de escuela sin autorización, dentro de la Jornada escolar y/u hora de acogida.  

2.3.5. Salir del hogar con uniforme y no acudir a la escuela (cimarra). 

2.3.6. Solicitar dinero a sus compañeros o miembro de la comunidad educativa con amenazas.  

2.3.7. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de estudiantes o cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

2.3.8. Sustraer y/o apropiarse de elementos de la sala de clases, gimnasio, laboratorio y/o cualquier 

dependencia del establecimiento; asimismo, de pertenencias personales de sus compañeros, 

profesores y/o cualquier integrante de la comunidad educativa.   

2.3.9. Ser sorprendido en la adulteración de notas en los libros de clases, actas, certificados u otro 

documento oficial del establecimiento.  

2.3.10. Utilizar ventanas o puertas de la escuela para escapar de clases, recreos u hora de acogida.  

2.3.11. Amedrentar, amenazar, chantajear, hostigar, acosar o burlarse de estudiantes u otro miembro 

de la comunidad educativa, utilizando sobrenombre, mofándose de características físicas, 

quitando u obligando a entregar sus pertenencias, entre otros comportamientos que transgreda 

la dignidad e integridad de los mismos.  

2.3.12. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa haciendo alusión a su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia;  

2.3.13. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un/a estudiante y/o a cualquier integrante de la 

comunidad educativa a través de redes sociales, correos electrónicos, llamadas telefónicas o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.  

2.3.14. Exhibir, transmitir o difundir por redes sociales o cualquier medio cibernético cualquier tipo de 

conducta de violencia escolar. 

2.3.15. Acosar y/o atacar sexualmente a cualquier integrante de la comunidad educativa.  

2.3.16. Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso 

de ellos.  

2.3.17. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, 

o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional y/o en 

actividades propias de éste.  

2.3.18. Encender fuego en cualquier dependencia de la escuela.  
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2.3.19. Portar, vender, comprar o distribuir todo tipo de material pornográfico en cualquier instancia 

dentro de su permanencia en el establecimiento.  

2.3.20. Ser sorprendido fuera de la escuela con el uniforme, cometiendo cualquier acto ilícito condenado 

por la ley.  

2.3.21. Incitar, participar, asociarse, planificar cualquier actividad no autorizada por la dirección del 

establecimiento que impida el normal desarrollo de clases o funcionamiento de la escuela, tales 

como tomas, falsas alarmas, funas, linchamientos, entre otros.  
 

3. MEDIDAS DISCIPLINARIAS, PROCEDIMIENTOS Y GRADACIÓN DE SANCIONES. 
 

Las medidas disciplinarias que se apliquen en virtud de este reglamento tendrán por objetivo 

superar y remediar cualquier dificultad de naturaleza conductual, emocional y/o social que entorpezcan 

la convivencia escolar y la experiencia educativa en nuestro establecimiento educativo. 
 

3.1. Diálogo personal pedagógico y corrección fraterna: El/la educadora(a) dialoga con el/la 

estudiante apelando a la reflexión sobre la falta cometida, la necesidad de cambio de 

conducta, las acciones reparatorias y el establecimiento de compromisos. 

3.2. Mediación y/o Resolución de conflictos: El/la educadora(a) y/o especialista dialoga con 

el estudiante o grupo que hayan incurrido en una falta, haciendo participe a los estudiantes 

que hayan sido afectados por ello, donde se invita a reflexionar sobre la gravedad de la falta, 

la necesidad de cambio de conducta, reparación del daño causado y establecimiento de 

acuerdos y compromisos. La Mediación y/o resolución de conflicto es de carácter voluntario 

pudiendo cualquiera de las partes, y en todo momento, expresar su voluntad de no 

perseverar en el procedimiento.  

3.3. Llamado de atención verbal: Se realiza un llamado de atención por parte de algún 

integrante de la comunidad educativa por algún rasgo negativo en la conducta del 

estudiante. Cuando el llamado de atención es reiterado se registrará en forma de constancia 

escrita en su hoja de vida.  

3.4. Anotación en hoja de vida: El educador(a) o integrante de la comunidad educativa registra 

en su hoja de vida las conductas negativas del estudiante.  

3.5. Medidas reparatorias: Son gestos y acciones que deberá implementar el/la estudiante que 

cometió una falta, dirigidas a restituir el daño causado, con la posibilidad de enmendar el 

vínculo con empatía y comprensión con la persona afectada, las cuales pueden ser:  

 Restituir un bien. 

 Reparar el daño material o moral causado.  

 Pedir disculpas públicas o privadas.  

 Dialogo mediado agresor y agredido.  
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3.6. Comunicación al apoderado: Por medio de una comunicación escrita en la agenda escolar 

se informa al apoderado sobre la falta cometida por su pupilo(a).  

3.7. Citación de apoderado: El/la apoderada(a) es citado a una entrevista personal con el 

inspector general y/o educador(a) con el fin de informar sobre la falta cometida por el/la 

estudiante y juntos establecer la medida reparatoria, velando por el bien del estudiante y 

el/la afectado(a). 

3.8. Derivación a Orientación: En caso de cometer faltas reiteradas, con mayor énfasis en 

aquellas que involucren dificultades en los ámbitos conductuales, sociales, emocionales u 

otro, será el departamento de orientación quien indague sobre las problemáticas del 

estudiante, proponiendo soluciones, estableciendo compromisos y realizando seguimiento 

del caso.  

3.9. Derivación a psicosocial: Según la complejidad del caso, se realiza derivación a la dupla 

psicosocial, quienes realizaran breves intervenciones para fortalecer aquellas habilidades 

que aportan a la convivencia escolar. 

3.10. Tiempo fuera: En caso de excesivo descontrol del estudiante dentro de la jornada de 

clases, tras haber intentado calmarlo sin tener respuesta, se llamará al apoderado(a) para 

informar sobre la situación que involucra a su pupilo(a). A continuación, se retira al 

estudiante de la sala de clases hacia otro espacio de trabajo dentro del establecimiento 

donde será asistido por un profesional para trabajar la contención y la corrección fraterna 

con el estudiante, el cual no debe exceder los 15 minutos, para luego reintegrarse a la sala 

de clases.  

3.11. Suspensión: Consiste en solicitar al apoderado(a) abstenerse de enviar a su pupilo(a) a 

clases durante un breve periodo, tras cometer una falta Grave o Muy Grave que transgredan 

significativamente lo estipulado en el presente Reglamento de Convivencia Escolar. La 

duración de esta medida dependerá de la gravedad y complejidad de la falta cometida, la 

cual oscila entre 1 a 5 días máximo. El objetivo de la suspensión es realizar una reflexión 

sobre la falta cometida en conjunto con el apoderado, donde se establezcan compromisos y 

medidas reparatorias. Esta reflexión se acompaña con un trabajo de investigación sobre 

temáticas que aborden el valor transgredido. 

TIPO DE FALTA DÍAS DE SUSPENSIÓN 

GRAVE 1 a 3 días 

MUY GRAVE 4 a 5 días 

 

3.12. Reducción de la Jornada Escolar: Consiste en que el/la estudiante asiste a la escuela 

en una jornada reducida a la establecida en su horario. sólo podrá aplicarse 

excepcionalmente si existe un peligro real (no potencial) para la integridad física o 
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psicológica propia y/o de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser 

debidamente acreditado y certificado por un médico especialista. 

3.13. Condicionalidad: Se aplica cuando, en forma reiterada, se mantienen la ocurrencia de 

faltas graves o muy graves después de haberse aplicado acciones formativas o preventivas 

y que no ameriten ser constitutivo de delito. El/la estudiante transgrede seriamente el 

Reglamento de Convivencia Escolar y/o atenta con la integridad física y/o psicológica de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, dificultando la sana convivencia escolar y 

evidenciando la incompatibilidad de sus conductas con el régimen interno de la escuela. Los 

criterios para aplicar esta medida son las siguientes:  

1) Reiteradas faltas graves y muy graves durante su trayectoria educativa.  

2) Incumplimiento de compromisos establecidos en entrevista con apoderado.  

3) Persistir con conductas que atente con la sana convivencia escolar tras aplicar medidas 

correctivas, formativas y preventivas.  

4) Presencia de un riesgo inminente de transgredir la integridad física y/o psicológica propia 

y/o de algún integrante de la comunidad.  

La aplicación de la condicionalidad de matrícula es una medida que implica la revisión 

y análisis del caso del estudiante; a cargo del Equipo Directivo, Inspectoría y/o Equipo de 

Convivencia Escolar, para luego citar al apoderado(a) junto a su pupilo(a) a una reunión con 

integrantes de Dirección, Inspectoría General, Orientación y Encargada de Convivencia Escolar, 

con el fin de informar y fundamentar la adopción de la medida. En esta instancia se establecerán 

compromisos formales, los cuales quedarán bajo firma del apoderado y el estudiante en 

cuestión, donde su cumplimiento condicionara su matrícula para el próximo año escolar.       

3.14. Expulsión y Cancelación de matrícula: Estas medidas disciplinarias son de carácter 

excepcional y se aplicarán solo en casos muy graves de transgresión al Reglamento y/o 

tipificados como delito, respetando su debido proceso. Este procedimiento debe aplicarse 

luego de agotar todas las medidas, recursos y apoyos de carácter pedagógicos, formativos y 

preventivos con los que cuente el Establecimiento Educacional. Las causales específicas para 

aplicar estas medidas serán:  

- Reiteradas faltas muy graves que afecten significativamente la convivencia escolar.  

- Incumplimiento de compromisos establecidos entre el/la estudiante y su apoderado para 

modificar conducta.  

- Cualquier conducta que atente directa y gravemente contra la integridad física y/o 

psicológica de algún integrante de la comunidad educativa.  

- Cualquier acto o conducta que constituya un delito.  

3.15. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar: Cuando no se ha 

cumplido con la condicionalidad o se ha producido un delito tipificado.  
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IMPORTANTE: Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son 

excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante 

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

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  

4. PROCEDIMIENTOS DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

TIPO DE FALTA MEDIDAS A APLICAR PROFESIONAL A CARGO 

LEVE  - Llamado de atención.  
- Corrección fraterna.  
- Registro en Hoja de Vida.  

- Profesor jefe. 
- Profesor de asignatura.  

LEVE REITERADAS - Llamado de atención.  
- Corrección fraterna.  
- Registro en Hoja de Vida. 
- Información a Apoderado.  

- Profesor jefe.  
- Profesor de asignatura.  
- Inspectoría.  

GRAVE - Llamado de atención.  
- Corrección fraterna.  
- Registro en Hoja de Vida.  
- Citación de Apoderado.   
- Medida pedagógica-formativa. 

- Profesor jefe.  
- Inspectoría. 
- Encargado de Convivencia Escolar.  

GRAVE REITERADAS - Llamado de atención.  
- Corrección fraterna.  
- Registro en Hoja de Vida.  
- Citación de Apoderado.   
- Suspensión o reflexión en el hogar. 
- Medida pedagógica-formativa.   
- Derivación a Dupla Psicosocial.  

- Profesor jefe.  
- Inspectoría. 
- Orientación.  
- Encargado de Convivencia Escolar. 

MUY GRAVE  - Llamado de atención.  
- Corrección fraterna.  
- Registro en Hoja de Vida.  
- Citación de Apoderado.   
- Suspensión o reflexión en el hogar. 
- Medida pedagógica-formativa.   
- Derivación a Dupla Psicosocial. 
- Condicionalidad.  

- Profesor jefe. 
- Director(a). 
- Jefe(a) UTP.  
- Inspectoría. 
- Orientación.  
- Encargado de Convivencia Escolar. 
 

MUY GRAVE 

REITERADAS 

- Llamado de atención.  
- Corrección fraterna.  
- Registro en Hoja de Vida.  
- Citación de Apoderado.   
- Suspensión o reflexión en el hogar. 
- Medida pedagógica-formativa.   
- Derivación a Dupla Psicosocial. 
- Condicionalidad. 
- Cancelación de matrícula. 
- No renovación de la matrícula.  

- Profesor jefe. 
- Director(a). 
- Jefe(a) UTP.  
- Inspectoría. 
- Orientación.  
- Encargado de Convivencia Escolar. 

 

 

 

5. SANCIONES QUE NO SE PUEDEN APLICAR 

Existen malas prácticas con carácter de medidas disciplinarias y/o castigos que no pueden 

aplicarse por carecer de función formativa y por constituir vulneración a los derechos de los niños, niñas 

y jóvenes. Entre estas sanciones se encuentran:  

 Castigos físicos.  

 Sanciones que impliquen riesgo para la seguridad e integridad de los y las estudiantes.  

 Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los y las estudiantes.  
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 Impedir el ingreso de un/a estudiante al establecimiento o enviarlo de vuelta al hogar por 

presentación personal, falta de textos, útiles o uniformes 

 Medidas que afecten la permanencia de los y las estudiantes en el sistema escolar o que 

perjudiquen su proceso educativo.  

 Medidas contra estudiantes por acciones de sus apoderados 

 Impedir el ingreso, la permanencia u obstaculizar la asistencia de una estudiante por estar 

embarazadas o ser madre.  

 Cancelar la matricula, suspender o expulsar estudiantes por no pago, por razones de su 

rendimiento académico, por su situación socioeconómica o por razones vinculadas a 

necesidades educativas especiales.  

 Retener los documentos académicos u aplicar otra sanción a los estudiantes por no pago de 

los compromisos contraídos por los padres o apoderados, con el establecimiento.  
 

6. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

1) Verificación de la falta: Indagar lo ocurrido y verificar la veracidad de los hechos que configuran 

la falta con el responsable y los afectados.  

2) Comprensión de la falta: Saber el porqué de lo ocurrido escuchando a las partes involucradas y 

proceder a definir las responsabilidades.  

3) Implicancias de la falta para determinar la gravedad de ella y la sanción que corresponde, de 

forma inmediata y oportuna.  

4) Cuando sea necesario se procederá con sesiones de mediación escolar.  

 

7. PROCEDIMIENTO PARA MEDIDAS DISCIPLINARIAS EXCEPCIONALES DE EXPULSIÓN Y 

CANCELACIÓN DE MATRICULA 
 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matricula a un estudiante solo podrá ser adoptada por 

el Director(a) del establecimiento .  

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por de forma personal y 

escrita al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, esta última a través del 

documento “Acta Informativa de Expulsión”.  

3. Ante esta medida, el apoderado tiene derecho a un Debido Proceso, el cual 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. 
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- Presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida. 

- Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada para lo cual 

dispondrán de 15 días hábiles para solicita un recurso de apelación.  

4. Ante la presentación del Recurso de Apelación, será sometida a evaluación conjunto a un Equipo 

Multidisciplinario y/o Consejo de Profesores del Establecimiento Educacional.  

5. Una vez estudiado el recurso, el Director(a) y su Equipo Directivo comunicará personalmente y 

por escrito a los apoderados acerca de la resolución, dejando la constancia de recepción del 

escrito por ambas partes en un plazo de 5 días hábiles.   

6. El Director(a) del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional, respectiva de la 

Superintendencia de Educación, dentro el plazo de cinco días hábiles, a fin de que esta revise el 

cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley.  
 

8. GRADACIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

Toda medida disciplinaria será entendida como la última instancia para lograr un 

comportamiento acorde a las normas sociales y que rigen al establecimiento, debe tener un carácter 

formativo para todos ellos y para la comunidad en su conjunto. Se aplicarán acorde a la gravedad de la 

conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor protección y reparación del 

afectado y la formación del responsable. Por consiguiente, al momento de determinar una medida 

disciplinaria se debe tomar en cuenta los siguientes criterios:  

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.  

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

 La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  

 El carácter vejatorio o humillante del maltrato; haber actuado en anonimato, con una 

identidad falsa, u ocultando el rostro;  

 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  

 Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.  

d) La conducta anterior del responsable.  

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.  

f) La discapacidad o indefensión del afectado.  
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9. DE LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 
 

Las atenuantes son aquellas circunstancias que disminuyen la gravedad de la falta cometida. Se 

consideran circunstancias atenuantes las siguientes:  

9.1. Considerar la edad, el desarrollo psico-afectivo y las circunstancias personales, familiares o 

sociales del estudiante.  

9.2. Reconocer la falta antes de la formulación de la medida, lo que tendrá mayor valor si esto 

ocurre de manera espontánea.  

9.3. Corregir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que se haya determinado la 

medida formativa.  

9.4. Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta.  

9.5. Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad, mayor en poder y/o 

madurez psico-afectiva.  
 

10. DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
 

Las agravantes son aquellas circunstancias que aumentan la gravedad de la falta cometida. Se 

consideran circunstancias agravantes las siguientes:  

10.1. Reiteración de una conducta negativa en particular.  

10.2. Mal comportamiento anterior, aun cuando no esté referido a la reiteración de una 

conducta o transgresión específica.  

10.3. Representatividad del alumno ante la comunidad educativa.  

10.4. Haber actuado con premeditación.  

 
11. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Se entenderá por Recurso de Apelación a la presentación de un escrito, siempre después de la 

aplicación de una sanción, firmado por el estudiante y por su apoderado, que cumpla con el siguiente 

contenido y condiciones: 

- Mención específica de la sanción a cuya aplicación se apela. 

- Argumentos que demuestran la inaplicabilidad de la sanción.  
 

En cualquier circunstancia en que existan faltas leves al Reglamento, el estudiante tendrá la 

posibilidad de apelar fundadamente, ante el Director(a), Inspector General, Orientador(a), Encargado de 

Convivencia Escolar, ante la medida adoptada.  

En el caso de faltas graves o muy graves al Reglamento, donde la medida disciplinaria sean 

condicionalidad, cancelación de matrícula o denegación de matrícula para el año siguiente, el o los 

afectados tendrán la posibilidad de apelar fundadamente, ante la resolución adoptada dentro de un plazo 
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de quince días hábiles, presentando ésta por escrito ante la autoridad correspondiente, en este caso el 

Director del Establecimiento, siendo este último quien someterá a estudio la apelación al Encargado de 

Convivencia Escolar según corresponda.  

Una vez estudiado el recurso, Dirección e Inspectoría, comunicarán personalmente y por escrito 

a los padres y/o apoderados, acerca de la resolución, debiendo quedar constancia de la recepción del 

escrito por ambas partes en un plazo no mayor de cinco días hábiles.  

 

12. ESTRATEGIAS ANTE CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA. 

ACCIÓN DE APOYO RESPONSABLE TEMPORALIDAD 
- Entrevista individual con el/la 

estudiante.   
- Evaluación sobre su evolución, 

estableciendo compromisos para 
el cambio.  

 

- Orientación. 
- Inspectoría General. 
- Equipo de 

Convivencia Escolar.   

De acuerdo a la evolución:  
- Una vez al mes.  
- Cada 15 días.  

- Entrevista con apoderado(a) para 
tratar aspectos relacionados con la 
evolución de la conducta de su 
pupilo.  

- Obtener información acerca del 
trabajo que se realizará, 
estableciendo acuerdos solicitando 
apoyo en el proceso de cambio.  

- Orientación. 
- Inspectoría General. 
- Equipo de 

Convivencia Escolar.   

De acuerdo a la evolución:  
- Una vez al mes.  
- Cada 15 días. 

- Seguimiento a estudiante en estado 
de condicionalidad respecto a 
intervención con redes de apoyo 
externo y/o especialista del 
Establecimiento.   

- Orientación. 
- Inspectoría General. 
- Equipo de 

Convivencia Escolar.   

De acuerdo a la evolución:  
- Una vez al mes.  
- Semanalmente.  
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DEL INGRESO DE PERSONAS EXTERNAS AL ESTABLECIMIENTO 

La Escuela 18 de Septiembre, resguardando por la seguridad de todos los integrantes de la 

comunidad educativa con especial énfasis en nuestros estudiantes, debe regular el ingreso de personas 

externas al establecimiento, sin mediar el objetivo de su visita (entrevista, reunión, etc.). Por lo que para 

ingresar debe respetar las siguientes indicaciones:  

1. El ingreso de personas externas al establecimiento se realizará únicamente por la entrada 

principal.  

2. Debe dirigirse a la oficina de la secretaria donde deberá identificarse e indicar el motivo de 

la visita para ser derivado a quien corresponda.  

3. La secretaria informara a quien corresponda sobre la visita, debiendo ser recepcionada en 

la entrada del establecimiento para luego dirigirse a las dependencias correspondientes. El 

visitante nunca debe ingresar sin ser acompañado.  

4. Al finalizar su visita, será acompañado a la entrada principal del establecimiento para 

concluir y retirarse de las dependencias.    

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN A DUPLA PSICOSOCIAL Y A REDES DE APOYO EXTERNAS 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 La comunidad educativa de la Escuela 18 de Septiembre busca crear un ambiente propicio para 

que nuestros estudiantes logren adquirir los aprendizajes y las experiencias necesarias para desarrollar 

habilidades tan importantes como son la resolución de conflictos, tolerancia a la frustración, adherencia 

a las normas, entre otras. Por esta razón, el apoyo psicosocial se hace presente para tratar y buscar 

soluciones a problemáticas de tipo  socio-familiar, conductual y emocional de nuestros estudiantes que 

pudiesen estar interfiriendo en su proceso educativo. De la misma forma, tiene la obligación de garantizar 

el la protección y ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, actuando oportunamente ante 

cualquier acción que atente contra ellos.  

MOTIVOS DE CONSULTA PARA ATENCIÓN DE DUPLA PSICOSOCIAL 

Los motivos de consulta deben poseer las características de reiteración y constancia, es decir, 

que el/la estudiante incurra en faltas, presente problemática familiar, comportamiento inadecuado o 

realice cualquier acción que atente con la integridad física y psicológica de la comunidad educativa de 

forma constante y/o en reiteradas ocasiones. A su vez, los motivos de consulta pueden aludir a problemas 

escolares, conductuales, sociales y emocionales que se mencionan a continuación:  

 Conducta disruptiva en clases.  
 Conducta oposicionista y/o desafiante.  
 Desmotivación escolar.  
 Problemas graves de autoestima.  
 Consumo de alcohol y/o drogas.  
 Problemas de socialización. 
 Conducta de calle. 
 Violencia intrafamiliar. 
 Ideas suicidas. 

 Dificultad de adherencia a las normas.  
 Conducta agresiva hacia sus pares y/o adultos.  
 Bajo rendimiento escolar.  
 Falta de higiene personal.  
 Embarazo adolescente.  
 Violencia escolar. 
 Negligencia parental. 
 Maltrato infantil. 
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ACCIONES PREVIAS A LA DERIVACIÓN 

Antes de realizar la derivación, el/la docente que ejerce como profesor jefe debe seguir el 

conducto regula, realizando las siguientes acciones:  

1. Detección del problema.  

2. Corrección fraterna con el estudiante.  

3. Registro en el libro de clases cada vez que se manifieste la problemática.  

4. Citación y entrevista con apoderado.  

5. Derivación a inspectoría (en caso de que sean problemas conductuales y/o escolares). 

6. Aplicación de medidas reparatorias y formativas.  

7. Derivación a Convivencia Escolar a través de pauta de recolección de información.   

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A CASOS FOCALIZADOS 

1. Una vez detectado a un/a estudiante con alguna de las problemáticas mencionadas 

anteriormente, que pudiesen perjudicar el proceso educativo del mismo, el profesor/a jefe 

informara a través de Pauta de Recolección de Información, el cual debe ser entregado al Equipo 

de Convivencia Escolar.  

2. Con la recepción de la información del caso, el Equipo de Convivencia Escolar evaluara la 

pertinencia de la derivación para luego proceder con las siguientes acciones.  

 Entrevista con profesor jefe.  

 Citación de apoderado para entrevista. 

 Firma de autorización para intervenir en la problemática presentada, ya sea de forma 

individual, grupal o del curso.   

3. Según se requiera el o la estudiante será derivado a redes de apoyos externas, con quienes se 

mantendrán reuniones para informar sobre el estado de avance de la intervención que se le 

propicie ya sea a nivel individual, familiar y/o social.  

4. Por el contrario, será intervenido de forma individual y/o grupal por profesional competente 

según el tipo de problemática que presente el/la estudiante, quien lo evaluara y procederá a 

aplicar la metodología de trabajo que corresponda.  

5. Sera responsabilidad del profesional del Equipo de Convivencia Escolar asignado el trabajo de 

seguimiento del caso y de informar al profesor jefe y al apoderado/a sobre el estado de avance 

del mismo. 

6. Finalmente, se remitirá un informe final donde se dará de alta o sugiriendo continuar trabajo de 

seguimiento.   

EN CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES: 

1. Cualquier integrante de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación 

de vulneración de derechos o considere la existencia de indicios claros, tiene la obligación 

de informar de manera inmediata a Dirección, Orientación y/o Encargado de Convivencia 

Escolar.  

2. Una vez informada la situación, se procederá a realizar una indagación acerca de los 

antecedentes en torno al caso, por medio de entrevistas con profesor jefe, estudiante y 

apoderado. Las entrevistas realizadas deben ser estrictamente registradas con la respectiva 

firma del apoderado. En el caso de la entrevista con el estudiante en cuestión, es importante 

registrar el relato de forma espontánea y transcribir textualmente sus palabras. Es 
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importante registrar toda información y detalle relevante de forma objetiva y sin emitir 

juicios de valor.  

3. Una vez obtenido todos los antecedentes, el Director procederá a realizar la derivación y/o 

denuncia a las instituciones pertinentes al caso, ya sea Fiscalía, Tribunales de Familia, 

Oficinas de Protección de Derechos de la infancia, Carabineros, Programas SENAME y/o 

CESFAM.     

4. Será el Equipo de Convivencia Escolar, los responsables del seguimiento del caso por medio 

de reuniones de coordinación con las redes de apoyo externas, entrevistas con apoderado, 

etc.    

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

1. ANTECEDENTES: 

Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos 

fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su 

práctica profesional. Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

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 y hasta sus establecimientos educacionales.  

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación Parvularia y Básica 

están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro Establecimiento.  
 

2. ENFOQUE PADRES Y APODERADOS 
 

¿CÓMO PODEMOS EVITAR ACCIDENTES EN EL COLEGIO? 

Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento educacional, lo hacen con la 

convicción que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. Pero también, los 

niños (as) y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y conductas de riesgo.  

A continuación, se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderadas pueden 

transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes escolares, por ejemplo:  

- Evita quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar 

lesiones en la columna.  

- Evitar balancearte en la silla.  

- Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en clases de arte o 

tecnología.  

- Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No uses nunca otro objeto cortante.  

- Evita  lanzar objetos en los patios durante el recreo.  

- Evita realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de tus compañeros(as), por ejemplo: 

escalar muros o árboles, subir a los techos para ir a buscar una pelota, hacer torres humanas, 

etc.  
 

¿CÓMO COMPORTARSE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO? 

- Espera el bus sin bajarte de la acera. 

- Evita bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente.  

- Si viajas de pie, tómate fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de frenadas 

bruscas.  

- Evita viajar cerca de las puertas del bus.  

- Nunca cruces por delante ni por detrás del bus, sólo hazlo cuando éste se haya ido, por un cruce 

peatonal y te hayas asegurado que no vienen otros vehículos.  
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- Ceder el asiento a quien lo necesita, ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados.  

- Evitar colocar la mochila en la espalda cuando permaneces en el bus, ubícala de preferencia en 

el piso cerca de ti.  
 

¿Y SI VIAJA EN UN TRANSPORTE ESCOLAR? 

- Procurar ser puntual y estar listo para cuando pasen a buscar y así evitas que todos lleguen 

atrasados.  

- Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al conductor(a).  

- Evita sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lances objetos hacia la calle.  

- Subir y baja del vehículo siempre por el lado de la acera.  

- Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni juegues con las manillas.  

- Tratar con respeto al conductor del transporte y a tus compañeros de viaje.  

 

3. ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

¿CÓMO DEBE REACCIONAR EL COLEGIO FRENTE A LA OCURRENCIA DE UN ACCIDENTE ESCOLAR? 

 La escuela contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por toda la 

comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones.  

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

establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos.  

 Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, aunque aún no 

haya sido posible localizar a los padres.  

 El inspector general de nuestro establecimiento, deberá completar el formulario de “Accidente 

Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar. En caso de 

ausentarse, lo suplirá el Encargado(a) de Convivencia Escolar.  

 Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente Escolar y Bitácora 

del Establecimiento. 
 

LA ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE CLASIFICA LOS ACCIDENTES ESCOLARES EN: 

LEVES: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves.  

PROCEDIMIENTO: 

1. Los estudiantes serán llevados donde la encargada de primeros auxilios por el docente o 

educadora que se encuentra en el momento a cargo. Si se encuentra en recreo será llevado por 

un inspector de patio.  

2. La encargada de primeros auxilios revisará y le aplicará los primeros auxilios requeridos.  

3. Se registrar la atención.  

 

MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u 

otra parte del cuerpo.  

PROCEDIMIENTO: 

1. El docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata al inspector 

general o encargada de convivencia escolar, para coordinar el traslado del estudiante a la 

encargada de primeros auxilios. En caso que suceda en recreos, el inspector de patio avisará al 

inspector general.  

2. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del estudiante 

a inspectoría.  

3. La encargada de prestar los primeros auxilios revisará al estudiante y le aplicará los primeros 

auxilios. Este cargo será responsabilidad del Técnico en Enfermería del establecimiento.  

4. El inspector general llamará a los padres para comunicar los detalles del accidente y solicitar 

que lo vengan a buscar para llevarlo al centro asistencial de acuerdo al convenio de seguros de 
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accidentes escolares. En caso de requerir el seguro escolar otorgado por el Ministerio de 

Educación se completará el formulario correspondiente.  
 

GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, 

golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras 

de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos.  

 

 PROCEDIMIENTO: 

1. El docente o educadora a cargo avisará en forma inmediata al inspector general. En caso que 

suceda en recreos, será el inspector de patio la responsable de avisar.  

2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente 

y se aplicarán los primeros auxilios, apoyada por Encargada de Convivencia Escolar  

3. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial concertado 

con el seguro escolar y posteriormente se avisará a los padres. En caso de requerir del seguro 

escolar del ministerio, se completa el formulario correspondiente.  

4. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará 

junto con los padres y será llevado en vehículo particular por Inspector general, subdirector, 

encargado de convivencia escolar, etc.  

5. En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro asistencial 

más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular.  
 

PROTOCOLO ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y PADRES ADOLESCENTES. 
 

Del ingreso y permanencia en el establecimiento de alumnas embarazadas, madres 

lactantes y Padres adolescentes. (Ley N° 20.370/2009). 
 

 El Establecimiento Educacional se regirá por la Legislación vigente (LGE, Art. 11, inc. 1º) que 

establece: “El Embarazo y la Maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los Establecimientos de educación de cualquier nivel”. El Establecimiento garantizará que 

las alumnas embarazadas, madres lactantes o madres adolescentes continúen con sus estudios en el 

establecimiento, mediante las siguientes acciones:  

 

6.1. ESTUDIANTES EMBARAZADAS 

 

a. Mediante el Departamento de orientación, se informará y entregarán estrategias de apoyo a : 

- La Dirección y profesores del Establecimiento. 

- Los Padres o apoderados respecto a la responsabilidad y acompañamiento que le 

corresponde con su hija o pupila. 

b. Otorgará las garantías, beneficios y licencias que le corresponden, siempre y cuando sean 

certificadas por un Especialista.  
 

No hacer exigible el 85% de asistencia durante el año escolar. En el caso de que la estudiante tenga una 

asistencia a clases menor a 50% durante el año escolar, el director del establecimiento Educacional tiene 

la facultad de resolver su promoción. 
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c. Propiciará la participación de la(s) estudiante(s) en las organizaciones estudiantiles, así como en la 

ceremonia y fiesta de Graduación, en actividades extra programáticas que se realicen al interior o 

fuera del establecimiento Educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del 

médico tratante. 

d.  Entregará apoyo escolar, a través de los programas existentes (refuerzo escolar, Talleres del Plan 

de Mejora SEP, Programa de Integración, u otros) cuando el caso lo amerite. Siendo evaluada de 

acuerdo a un calendario flexible de Evaluación, según la normativa vigente en el reglamento de 

evaluación del establecimiento. 

e. Respecto al uso del Uniforme Escolar, la alumna podrá adaptarlo a sus especiales condiciones. 

f. Privilegiará la asistencia de la(s) estudiante(s) a las clases de Educación Física en forma regular, 

siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio a ser evaluadas en forma diferencial o 

a ser eximidas en los casos que corresponda. 

g. En situaciones especiales de la(s) estudiante(s), la dirección, Orientadora, Jefa de UTP y Profesores 

del curso establecerán un sistema de apoyo curricular que resguarde su derecho a la Educación. 

 

6.2. MADRES LACTANTES Y MADRES ADOLESCENTES. 
 

6.2.1. Se establecerá con la alumna a través del departamento de Orientación e Inspectoría un horario 

para que pueda amamantar a su hijo. 

6.2.2. Se informará a la dirección del establecimiento, profesores de curso y Apoderado acerca de los 

Horarios de la alumna para amamantar a su hijo. 

6.2.3. Se establecerán flexibilidades de asistencia a clases que deberán ser justificadas con certificado 

médico (control del lactante, enfermedad del hijo o madres). 

6.2.4. Será responsabilidad de la alumna mantener su material al día. 

6.2.5. Se entregará apoyo pedagógico en el aula de recursos a cargo del grupo Diferencial, cuando el 

caso lo amerite. 

6.2.6. La Estudiante que haya sido Madre estará eximida de la asignatura educación física, hasta el 

término del puerperio.  Posteriormente en casos calificados por el médico tratante, podrá eximirse de 

este Subsector. 

6.2.7. La alumna será sometida a los procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento de 

Evaluación del establecimiento. 

6.2.8. Las alumnas tendrán derecho a participar de las organizaciones estudiantiles, así como en la 

ceremonia y fiesta de Graduación, en actividades extra programáticas que se realicen al interior o fuera 

del establecimiento Educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico 

tratante. 



80 

  

6.2.9. Respecto a situaciones especiales de la alumna: “Madre Lactante y Padre Adolescente”, se 

resolverán en conjunto con la Dirección, Orientadora, Jefa de UTP y Profesores del curso, otorgando las 

facilidades pedagógicas que garanticen su permanencia en el Sistema Escolar. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR Y BULLYING 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

PAUTAS GENERALES: 

Este protocolo tiene como objetivo facilitar la coordinación y la intervención en situaciones y 

sospechas de hechos de violencia escolar y bullying. 

 

SITUACIONES CONTEMPLADAS PARA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO: 

Este protocolo se activa frente a la detección o sospecha de las siguientes situaciones: 

 Agresión entre estudiantes: física, psicológica, y/o relacional. 

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

comunidad educativa. 

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

establecimiento educacional. 

 Agresión que constituya delito. 

 

DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO: 

El establecimiento educacional debe definir quién será el/los responsables/s de la activación del 

protocolo en casos de violencia escolar y/o bullying, en adelante “persona encargada”. Idealmente, esta 

responsabilidad debe ser asumida por profesionales con formación, capacitación y/o manejo de 

situaciones de crisis: Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, psicólogo, trabajador social, u otro. 

Su función será recibir los reportes de situaciones o sospechas de violencia escolar, recoger la 

información acerca de la situación, identificar a los involucrados y aplicar el Protocolo de Actuación. 

Debe contemplar a más de una persona, a fin de evitar que la ausencia circunstancial de alguna de ellas 

obligue a improvisar o derive en un manejo inadecuado de la situación. En caso de que la/s persona/s 

encargada/s no se encuentre/n presente, esta función será asumida por el Director(a) del 

Establecimiento o a quién éste designe.  

 

 

 

 

 

 

 



81 

  

PASOS PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR Y BULLYING 

1. Detener el conflicto: 

Cualquier adulto de la comunidad educativa que presencie hechos de violencia entre 

estudiantes es responsable de detener el conflicto evitando el peligro para todos los involucrados en la 

situación. En caso de que el conflicto sea menor y no se constaten lesionados, se debe intentar resolver 

el conflicto mediante el acuerdo de las partes implicadas. En el caso de no lograr acuerdo por ambas 

partes se considerará reportar a la persona encargada. 

2. Reportar la situación de violencia escolar: 

El establecimiento educacional debe dar a conocer a la comunidad educativa los conductos 

regulares para reportar situaciones de violencia escolar. El reporte debe ser presentado de manera 

inmediata por cualquier miembro de la comunidad educativa que haya presenciado o sospeche de una 

situación de violencia escolar entre estudiantes a la persona encargada. 

3. Establecer si es necesario el traslado al centro asistencial: 

Se recomienda proceder de acuerdo al Protocolo de accidentes escolares existente en cada 

establecimiento educacional.  

Si se produjo o se sospecha de una lesión como resultado de la situación de violencia, la persona 

encargada debe acompañar al/los estudiantes/s al centro asistencial más cercano para que sea 

examinado, y debe permanecer junto al estudiante mientras llega el apoderado. Es importante tener 

presente que existen lesiones que tardan en manifestarse o en mostrar síntomas. 

Se sugiere llamar en primera instancia al Servicio de Salud (SAMU) para solicitar traslado del/los 

estudiantes/s. Sin embargo, una ambulancia puede tardar en llegar al establecimiento y la familia puede 

estar inubicable o no tener posibilidad de presentarse de inmediato para hacerse cargo de llevar a su 

hijo/a al centro asistencial, lo cual no puede ser obstáculo para que éste reciba atención médica oportuna. 

Por lo anterior, es importante acordar asuntos tales como con qué recursos se realizará el traslado al 

centro asistencial y quién estará a cargo de ello.  

4. Ayudar y acompañar a quién fue agredido: 

La persona encargada, un profesional que cuente con formación y manejo ante situaciones de crisis, o un 

profesional cercano al estudiante, debe garantizarle protección y apoyo a la víctima, haciéndole ver que 

no está solo/a. Se le debe comunicar que se determinarán los pasos a seguir una vez conocidos todos los 

antecedentes para adoptar una medida proporcional a los hechos. 

5. Ayudar y acompañar a quien cometió la agresión: 

La persona encargada, un profesional que cuente con formación y manejo ante situaciones de 

crisis, o un profesional cercano al estudiante, debe transmitirle a quien cometió la agresión que se 

recopilarán antecedentes para identificar y entender las razones de su comportamiento. Se recomienda 

hablar de modo cortés, sin someter a presiones, amenazar, ni gritar. 
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Conocer las razones ayuda a diferenciar los pasos a seguir y las medidas a adoptar, ya que 

algunas agresiones pueden ser una estrategia de autodefensa o un acto de impulsividad aislado. 

6. Informar a las familias (tanto del agredido/a como del agresor/a): 

La persona encargada, o a quien éste designe en cada caso, debe tomar contacto con el apoderado 

o familiar (según priorización indicada al momento de la matrícula), tanto del agredido, como del agresor 

en un plazo no superior a 24 horas de haber recibido el reporte. Es importante separar los espacios de 

conversación, teniendo claro que existen instancias y/o temas que se deben conversar entre adultos y 

otros en que los niños o adolescentes pueden estar presente. Por lo tanto, se sugiere disponer de un 

primer momento para conversar privadamente con los adultos, y luego incorporar al estudiante. No se 

debe ocultar información ni minimizar los hechos, sino más bien fomentar un espacio de conversación 

donde los apoderados o familiares puedan realizar consultas y conocer la situación. Se les debe explicar 

claramente a las familias los pasos a seguir, garantizando protección a los implicados. Se presenta una 

pauta de entrevista para apoderado o familia del agredido (Anexo N°3), y una pauta de entrevista para 

apoderado o familia del agresor (Anexo N°4). 

7. Recopilar información respecto a la situación de violencia escolar: 

La persona encargada, o a quien éste designe en cada caso, debe conocer en detalle los 

antecedentes respecto a la situación de violencia escolar que se haya tomado conocimiento. Para esto, se 

deberá proceder a la recopilación de antecedentes entrevistando a todos los involucrados en el caso. Se 

recomienda que debiera existir un plazo no superior a 48 horas para este procedimiento, por lo cual, la 

persona encargada puede solicitar apoyo a algún profesional del establecimiento educacional. 

Con el fin de recoger información por parte de los involucrados, se presenta una pauta de 

entrevista individual con el agredido (Anexo N°5), y pauta de entrevista individual con el agresor (Anexo 

N°6).  

Si resulta pertinente, se puede citar a espectadores o testigos que pudiesen conocer los hechos 

sin haber participado directamente en ellos, por ejemplo, personal asistente de la educación, personal 

administrativo, compañeros de curso, etc. Se recomienda utilizar estrategias pertinentes a la edad de los 

espectadores o testigos, dejando evidencia por escrito. 

8. Determinar si es un caso de bullying 

La recopilación de información por medio de entrevistas con el agredido, el agresor y los 

espectadores o testigos, permitirá determinar si se trata de un hecho de violencia escolar o de un caso de 

bullying. 

Respecto a la resolución del caso, ésta debe ser dada a conocer tanto a los estudiantes 

involucrados en el hecho de violencia, como a sus profesores y apoderados o familiares. 

9. Definir medidas pedagógicas: 

Se recomienda que la persona encargada realice una reunión con el Equipo de Convivencia y los 

profesionales del área psicosocial con el fin de diseñar un plan de acción que contemple las medidas 

pedagógicas pertinentes al caso, los responsables de aplicarlas y los plazos de ejecución. Es importante 
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incluir medidas para el agredido y para el agresor, tanto de manera individual como conjunta, como 

también para los espectadores o testigos. 

Para el agredido: 

 Considerar la aplicación de medidas reparatorias para la víctima y su familia, que tiendan al 

fortalecimiento de la autoestima y la confianza. 

Para el agresor: 

 Considerar la aplicación de medidas y/o sanciones formativas para el agresor. Estas medidas 

deben estar descritas con anterioridad en el Reglamento Interno, y deben entenderse como una 

oportunidad para la reflexión y el aprendizaje de la comunidad escolar. Deben ser de carácter 

formativo, previamente conocido, proporcional a la falta cometida, y, sobre todo, respetuoso y 

promotora de los derechos de los actores educativos y de la integridad de quien las recibe. 

 

Ejemplos de medidas o sanciones formativas serían:  

 Diálogo personal pedagógico,  

 Diálogo grupal reflexivo,  

 Psicoeducación a los apoderados o familiares, 

 Derivación a equipo psicosocial,  

 Derivación a mediación, 

 Asistencia a tutorías, charlas o talleres,  

 Trabajo de investigación respecto al tema, 

 Servicios comunitarios relacionados a la problemática (orden de salas, realizar diario mural 

relativo al tema, etc.) 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Educación, la suspensión de clases, suspensión indefinida 

y reducción de jornada escolar deben ser consideradas medidas de carácter excepcional. La expulsión y 

cancelación de matrícula es considerada una medida extrema, excepcional y última, legítima sólo cuando 

efectivamente la situación afecte gravemente la convivencia escolar. 

 

Para el agredido y agresor: 

Si se confirma un caso de bullying, se recomienda realizar un seguimiento de la situación, el cual 

incluye la asunción de compromisos por parte del agresor, para asegurarse que no se repitan los actos. 

Para lo anterior, se presenta una pauta de entrevista de seguimiento con el agredido (Anexo N°8) y una 

pauta de entrevista de seguimiento con el agresor (Anexo N°9). Se recomienda un plazo máximo de 2 

semanas para realizar el seguimiento. 
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Una vez que exista reconocimiento por parte de quien cometió una falta dañando a otro/s directa 

o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, se debe realizar un proceso de restauración de la 

convivencia con el fin de reparar el daño, y la posibilidad de enmendar el vínculo entre los involucrados. 

A esto se le llaman medidas reparatorias, las cuales son pedagógicas, y deben surgir del diálogo, del 

acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición.  

 

Para lo anterior, se recomienda una reunión reflexiva y restaurativa, como una instancia de 

conversación y reflexión del encargado asignado por el establecimiento educacional, tanto con el 

estudiante agredido como con el agresor. En el presente documento, se presenta una pauta para generar 

una reunión reflexiva y restaurativa entre los implicados en el caso (Anexo N°10). 

 

Para los testigos/ espectadores: 

Se deben definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico de promoción de la convivencia 

escolar con el grupo de pares de los estudiantes implicados en la situación de violencia escolar o bullying. 

Lo anterior con la finalidad de sensibilizar acerca de la violencia escolar y el bullying, y sus efectos, 

además de fomentar el rol de los espectadores en la detección e intervención en estos hechos. 

Algunos ejemplos de estrategias de trabajo formativo y pedagógico con el grupo de pares serían: 

 Establecimiento de normas/reglas de curso. 

 Creación de instancias de reporte, con el fin de potenciar el rol de los testigos. 

 Implementación de talleres/ charlas de prevención de violencia escolar y bullying con 

estudiantes. 

 Implementación de talleres/ charlas de prevención de violencia escolar y bullying con padres y 

apoderados. 

 Implementación de talleres/ charlas de promoción de habilidades sociales, tales como; empatía, 

autocontrol, manejo del estrés. Por ejemplo, Programa Habilidades Para la Vida, Programa de 

Apoyo a la Retención Escolar. 

 Implementación de talleres/ charlas de resolución pacífica de conflictos. 

 Formación de mediadores escolares. 

 Mejoras en infraestructura (prevención situacional). 

 Implementación de actividades recreativas y uso positivo del tiempo libre. 

 
10. Comunicación con profesores: 

Se recomienda realizar un Consejo de Profesores del curso al que pertenecen los involucrados o 

con la totalidad de los docentes si la gravedad o extensión de la situación lo amerita. Este Consejo de 

Profesores tiene como propósito definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los 

compañeros, además de dar a conocer las medidas pedagógicas que se llevarán a cabo. 
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11. Comunicación con las familias en general 

Ante situaciones que se evalúen como especialmente graves, es recomendable ampliar la 

información al resto de las familias de la comunidad educativa, a fin de evitar rumores o situaciones de 

desconfianza respecto del rol protector del establecimiento. Para ello, se deben definir estrategias de 

información y/o comunicación con los padres y apoderados (reuniones de apoderados por curso, 

asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.), cuyos objetivos deben estar 

centrados en: 

 Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar 

detalles. 

 Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán 

en la comunidad educativa a razón del hecho. 

 Solicitar colaboración y apoyo de parte de los padres y apoderados en la labor formativa del 

establecimiento, en torno a la necesidad de fortalecer la buena convivencia y prevenir la 

violencia escolar y el bullying. 

12. Establecer si se requiere derivación y consulta 

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

competencias del establecimiento educacional. Para lo anterior es importante identificar instancias de 

derivación y consulta, elaborando un catastro de redes de apoyo disponible a nivel local, y estableciendo 

acuerdos y compromisos de colaboración que optimicen los procesos de consulta y derivación. La 

disponibilidad de programas varía en cada comuna, por lo que las comunidades educativas deben 

conocer los recursos disponibles en su sector, manteniendo un catastro actualizado de su red de apoyo 

local y los objetivos de cada organismo o entidad. Se recomienda efectuar seguimiento de las 

derivaciones que realice el establecimiento educacional.  

13. Establecer si es necesario efectuar una denuncia (en caso de delito) 

Es importante hacer la diferencia entre un acto de violencia y un delito. Este último es una 

violación a la ley penal e incluye acciones contra la propiedad (robos, hurtos, destrucción de mobiliario, 

entre otros) y/o contra las personas (agresiones con resultado de lesiones, amenazas, intimidación con 

armas, abuso sexual, maltrato corporal relevante que no necesariamente produce lesiones, trato 

degradante/ humillante que afecta la dignidad humana, etc.). Los delitos se encuentran descritos en el 

Código Procesal Penal y en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.  

Si se está frente a un acto de violencia que constituye un delito y que afecta a los estudiantes o 

que tuvo lugar en el establecimiento educacional, se debe considerar la obligación de denuncia que le 

asiste al director, inspectores y docentes. La denuncia debe realizarse ante el Ministerio Público, Policía 

de Investigaciones o Carabineros. 
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14. Evaluar reporte a la Superintendencia de Educación Escolar 

La comunidad educativa debe establecer criterios para definir la gravedad de algunas 

situaciones que requieran ser informadas a la Superintendencia de Educación; entre éstas, pueden 

considerarse aquellas que han provocado lesiones de gravedad o mediana gravedad y las agresiones que 

constituyen delito. No toda situación de violencia escolar requiere ser informada a la Superintendencia 

de Educación, sino aquella que eventualmente va a requerir de un seguimiento por parte de este 

organismo. En caso de reportar a esta institución, o de que el establecimiento educacional tome 

conocimiento de una denuncia directa por parte de los apoderados o familiares a la Superintendencia de 

Educación Escolar, el Director debe informar paralelamente al sostenedor. 

15. Generar un informe de actuación 

La persona encargada emitirá un informe sobre las acciones realizadas y se entregará a la 

Dirección del establecimiento educacional. Para lo anterior, es relevante que se mantenga registro de 

todos los pasos seguidos desde el reporte de la situación de violencia escolar o bullying, el plan de acción, 

y las medidas adoptadas para la resolución del caso. El presente documento incorpora una pauta de 

Informe de actuación (Anexo N°11). 

 

PROTOCOLOS DE DETECCIÓN DE RIESGO, INTENTO Y CONSUMACIÓN DE SUICIDIO 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS  

 
El presente documento entrega los lineamientos que debe contemplar un Protocolo de actuación 

para la detección de riesgo, intento y consumación de suicidio en estudiantes. Para la elaboración de este 

Protocolo, se revisó el “Programa Nacional de Prevención de Suicidio” del Ministerio de Salud (2012), el 

“Informe de vigilancia epidemiológica de intentos de suicidios” de la SEREMI de Salud Magallanes y 

Antártica Chilena (2016), el “Manual de prevención del suicidio para instituciones educativas” de la 

Fundación Universitaria Luis Amigó (2011), y el documento “Prevención del suicidio: un instrumento 

para docentes y demás personal institucional” de la Organización Mundial de Salud (2001).  

 

PAUTAS GENERALES  
 

Designación de responsable de activación del Protocolo:  

El establecimiento educacional debe definir quién será el/los responsables/s de la activación 

del protocolo de detección de riesgo, intento y consumación de suicidio, en adelante “persona 

encargada”. Idealmente, esta responsabilidad debe ser asumida por profesionales con formación, 

capacitación y/o manejo de situaciones de crisis: Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, 

psicólogo, trabajador social, u otro. Su función será recibir los reportes de casos de riesgo, intento y 

consumación de suicidio, y aplicar el Protocolo de Actuación.  

Debe contemplar a más de una persona, a fin de evitar que la ausencia circunstancial de alguna 

de ellas obligue a improvisar o derive en un manejo inadecuado de la situación. En caso de que la/s 
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persona/s encargada/s no se encuentre/n presente, esta función será asumida por el Director(a) del 

Establecimiento o a quién éste designe.  

 
I. DETECCIÓN DE ESTUDIANTES CON RIESGO DE SUICIDIO 

Los pensamientos suicidas pueden ser parte del proceso de desarrollo en la infancia y 

adolescencia. Sin embargo, se vuelven anormales cuando la realización de estos pensamientos parece ser 

la única salida para las dificultades del niño/a o joven. Existe entonces un serio riesgo de suicidio (OMS, 

2001). La ideación suicida no debe ser ignorada o desvalorizada, por lo que es importante detectar a los 

estudiantes que la presentan. 

 

1. Evaluación de riesgo de suicidio  

Se debe considerar que el suicidio es multidimensional, es decir, convergen múltiples factores 

de riesgo, y resulta indispensable identificar a los estudiantes que los presentan. Para lo anterior, el 

presente Protocolo ha incorporado una Guía Práctica para detectar riesgo suicida en la niñez (Anexo N°1) 

y en la adolescencia (Anexo N°2).  

Estas guías pueden ser utilizadas por distintos profesionales o técnicos del establecimiento 

educacional, ya que tiene la ventaja de evaluar riesgo suicida sin necesidad de realizar un diagnóstico 

psiquiátrico y se puede aplicar tanto al estudiante como a un familiar.  

 

2. Reporte de la situación a la persona encargada  

En caso de identificarse un estudiante con riesgo de suicidio, el reporte debe ser presentado 

durante el mismo día a la persona encargada. El establecimiento educacional debe dar a conocer a los 

adultos del establecimiento educacional los conductos regulares para reportar situaciones de 

estudiantes con riesgo de suicidio. Se presenta una pauta de recepción de caso para la persona encargada 

(Anexo N°3).  

3. Citación a los padres y/o apoderados  

Para los casos en que se considere la existencia de riesgo de suicidio, es un deber del 

establecimiento educacional comunicarlo a los padres y/o apoderados del estudiante, en un máximo de 

12 horas. Se debe aprovechar esta instancia para recomendarles recibir ayuda profesional, y ofrecer 

dentro del contexto familiar escucha y apoyo emocional al estudiante. Además, se debe recomendar a los 

familiares retirar los medios para el suicidio de la proximidad del niño/a o joven (por ejemplo, mantener 

medicamentos, cuchillos, y/o pesticidas bajo llave). 

4. Derivación a profesional área salud mental  

En caso de recibir un reporte de un estudiante con riesgo suicida, la persona encargada debe 

derivar el caso al Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente para 

evaluar si se encuentra en una posible crisis suicida. Para este fin, los establecimientos educacionales 



88 

  

cuentan con una ficha de derivación única (Anexo N°4). Existe también la posibilidad de que la familia 

haga la derivación a salud directamente, siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata.  

5. Acompañamiento psicosocial  

Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales del área de la salud 

mental, es el acompañamiento psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del 

establecimiento educacional, el cual puede ser brindado por un profesional con formación, capacitación 

y/o manejo de situaciones de crisis: Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, psicólogo, trabajador 

social, u otro. Para esto, se presenta el Anexo N°5: “Recomendaciones para el acompañamiento 

psicosocial”. 

  
II. INTENTO DE SUICIDIO 

Los pasos a seguir en el caso de intento de suicidio pueden diferir si el intento de suicidio ocurrió 

dentro o fuera del establecimiento educacional. 

 

INTENTO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

 

1. Intervención en crisis  

En el caso de encontrarse en una situación en que un estudiante intente suicidarse debe 

realizarse una intervención en crisis. Se sugiere que esta intervención sea realizada por un profesional 

del área psicosocial, o bien un profesional cercano al estudiante y que cuente con las habilidades 

necesarias para intervenir. En el presente Protocolo, se presenta una pauta de intervención en crisis en 

casos de amenaza de suicidio (Anexo N°6).  

2. Traslado al centro asistencial  

Frente a un riesgo inminente de suicidio, la persona encargada debe solicitar ayuda en forma 

inmediata. Llamar en primera instancia al Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para solicitar 

el traslado del estudiante y seguir sus orientaciones telefónicas. Sin embargo, una ambulancia puede 

tardar en llegar al establecimiento y la familia estar inubicable o no tener posibilidad de presentarse de 

inmediato para hacerse cargo de llevar a su hijo/a al centro asistencial, lo cual no debiera ser obstáculo 

para que éste/a reciba atención médica oportuna.  

Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debe privilegiar el derecho a la vida 

del estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al Hospital Clínico, el director o quien éste 

designe. (Es importante acordar asuntos tales como con qué recursos se realizará el traslado al centro 

asistencial) Para estos efectos, es necesario solicitar apoyo al 133 de Carabineros de Chile, (si se 

encuentra disponible, en relación a la urgencia) para ser escoltado desde el establecimiento al servicio 

de salud, informando de manera paralela a la familia.  

Si es estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, no debe ser 

movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU.  
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Considerar las siguientes recomendaciones:  

 No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante mientras llega el apoderado. 

 No hacerle sentir culpable.  

 No desestimar sus sentimientos.  

 Expresarle apoyo y comprensión.  

 Permitirle la expresión de sentimientos.  

 

Intento fuera del establecimiento educacional: 

 

3. Reporte del intento de suicidio al establecimiento educacional  

El establecimiento educacional debe dar a conocer a la comunidad educativa los conductos 

regulares para reportar situaciones de intento de suicidio ocurridos fuera del establecimiento 

educacional. El reporte debe ser presentado de manera inmediata por cualquier miembro de la 

comunidad educativa que haya presenciado o esté en conocimiento de un intento de suicidio por parte 

de un estudiante a la persona encargada. Se presenta una pauta de recepción de casos de violencia escolar 

para ser completada por la persona encargada (Anexo N°3).  

4. Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante  

En aquellos casos en que las condiciones del establecimiento educacional lo permitan, y la familia 

esté de acuerdo, el contacto directo puede ser de utilidad para prevenir futuras repeticiones del intento 

suicida. La visita debe ser realizada por la persona encargada, el profesor jefe u otro profesional de la 

institución educativa cercano a la familia del estudiante, y se debe centrar en prestar apoyo tanto al 

estudiante como a su familia, mostrar disponibilidad, e indagar si se requiere alguna ayuda adicional por 

parte del establecimiento educacional.  

Esta intervención tiene un efecto preventivo y representa para el estudiante un gesto de apoyo 

importante.  

5. Derivación a profesional área salud mental  

Ante un intento de suicidio, el equipo directivo del establecimiento educacional debe conseguir 

que el estudiante sea atendido por un profesional de la salud, preferiblemente un psiquiatra o psicólogo. 

Por lo anterior, una vez realizada la intervención en crisis, la persona encargada debe comunicarse con 

las siguientes entidades:  

- Centro de Salud Mental (COSAM), si el evento ocurrió recientemente o hace menos de tres meses. 

- Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente, si el evento ocurrió 

hace tres meses o más.  

 

Para estos fines, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación (Anexo 

N°4). Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, siempre y 
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cuando ésta se realice de manera inmediata. En el Anexo N°10 se presenta un cuadro con los datos de 

contacto de las instituciones.  

6. Informar a las instituciones de Educación Municipal y Salud  

La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional como 

a la Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de recibir apoyo y 

orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución. En el Anexo N°10 se presenta un 

cuadro con los datos de contacto de las instituciones.  

7. Acompañamiento psicosocial  

Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el acompañamiento 

psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional (Ver Anexo 

N°5).  

8. Información a la comunidad educativa  

El tema del intento de suicidio debe ser abordado con los docentes, compañeros, padres y/o 

apoderados del curso del estudiante que haya intentado suicidarse, con la finalidad de prevenir suicidios 

en cadena. El efecto contagioso proviene de la tendencia de los niños/as y jóvenes suicidas a identificarse 

con las soluciones destructivas adoptadas por personas que intentaron o cometieron suicidio (OMS, 

2001). Dependiendo del impacto del suceso en la comunidad educativa, se sugiere informar 

adicionalmente a los docentes, estudiantes y padres y/o apoderados de todo el establecimiento 

educacional. Para lo anterior, se recomienda utilizar el espacio que brindan los consejos de profesores, 

consejos de curso, reuniones de apoderados, etc.  

9. Intervención grupal de carácter preventivo en el aula  

Se recomienda que la persona encargada, o el profesor jefe del curso al cual pertenece el niño/a 

o joven que intentó suicidarse, realice un taller sencillo, el cual puede contener estos tres momentos 

clave:  

 Los estudiantes reflexionan y hacen un inventario en pequeños grupos sobre las distintas 

prácticas autodestructivas (cortarse la piel en las muñecas u otras zonas del cuerpo, ingerir 

medicamentos o drogas ilegales de manera abusiva, exponer la integridad física en juegos 

peligrosos o prácticas sexuales inseguras, etc.).  

 Los estudiantes evalúan quienes corren un mayor riesgo: si aquellos “expertos” que realizan 

estas prácticas de manera cotidiana, o los principiantes que las practican en un momento 

determinado con el fin de provocar culpa, o como un llamado de atención.  

 El docente hace una conclusión orientada a advertir que en las prácticas autodestructivas que 

cierto grupo de jóvenes realizan, el mayor riesgo lo corren siempre los inexpertos y 

principiantes.  

 

También se pueden realizar otros talleres sencillos, sobre los siguientes temas:  
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 Las implicaciones de los rituales en los que se juega con el tema de la muerte (por ejemplo, cartas 

o pactos con sangre, etc.)  

 Las distintas formas de agresión física, verbal, exclusión, etiquetamiento, bullying y, en general, 

los conflictos no verbalizados y no resueltos entre los estudiantes.  

 Ejercicios artísticos que incentiven a los estudiantes a expresar sus emociones.  

 

La importancia de estos talleres reside en que el grupo es el que construye una reflexión grupal 

en torno al tema y desarrolla una conciencia colectiva que sirve de protección. De manera paralela, estos 

talleres pueden servir para que el docente detecte estudiantes en riesgo. 

 

III. SUICIDIO 
 

1. Información a los estudiantes  

La comunicación directa de cada profesor jefe con su respectivo curso es esencial. En el caso del 

curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, se recomienda que también esté presente uno 

o dos profesionales del área psicosocial.  

Resulta importante crear espacios apropiados para que los estudiantes puedan conocer, 

reflexionar sobre lo ocurrido y expresar sus sentimientos, temores y vivencias. Esto ayudará al grupo a 

aliviar el dolor, a elaborar el evento y permitirá al docente identificar a los estudiantes más afectados, 

para buscar un apoyo profesional si lo requieren.  

No se requiere un discurso extenso ni elaborado; puede ser tan sencillo como expresar 

públicamente que es lamentable lo ocurrido, que el docente comprende que algunos puedan sentir 

tristeza, que el tiempo hará más llevadero ese sentimiento y que quedarán los buenos recuerdos de los 

momentos compartidos con el estudiante que se suicidó.  

Luego, el docente puede animar a sus estudiantes a que expresen sus sentimientos, dando 

espacio a las demostraciones de tristeza. El docente puede pedirles a aquellos más afectados que 

compartan con sus compañeros lo que están sintiendo. Cuando el docente sienta que el grupo está más 

tranquilo, puede sugerir la reanudación del trabajo con alguna actividad sencilla que no implique un 

elevado grado de estrés para los estudiantes.  

En el caso del curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, es recomendable que, 

durante la primera semana, el docente realice antes de iniciar la actividad académica, un pequeño rito, 

que puede consistir en un minuto de silencio, reflexión y ofrecer un breve espacio para los estudiantes 

que quieran comentar algo sobre lo ocurrido o manifestar sus sentimientos. Luego, durante algunos 

meses, se recomienda repetir este rito cada vez que se cumpla un nuevo mes desde el evento. Con 

respecto a las evaluaciones, es importante no realizar evaluaciones sumativas a los estudiantes durante 

un periodo de al menos dos semanas, ya que podría interferir con su proceso educativo. Como alternativa, 

el docente puede motivarlos a realizar trabajos grupales, trabajar en acciones comunitarias, etc.  
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2. Generar informe de lo ocurrido  

La persona encargada debe formular un informe, el cual podría ser solicitado por instituciones 

externas que apoyen el proceso de acompañamiento a la comunidad educativa. El informe debe 

contemplar los siguientes datos:  

 Individualización del estudiante: nombre, Rut, fecha de nacimiento, edad, previsión, nombre de 

los padres y/o apoderados, y sus datos de contacto (dirección y teléfono).  

 Antecedentes del hecho ocurrido.  

 Antecedentes previos.  

 Medidas adoptadas por el establecimiento educacional.  

 

En caso de que los medios de comunicación requieran información acerca de lo acontecido en el 

establecimiento educacional, se sugiere a la persona encargada solicitar asesoría directa al Área de 

Comunicaciones de la Corporación Municipal.  

3. Informar a las instituciones de Educación Municipal y Salud  

La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional como 

a la Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de recibir apoyo y 

orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución.  

Los directivos deben generar el tiempo y espacio para reunirse con los profesionales de las 

instituciones mencionadas dentro de las 24 horas próximas al evento. En el Anexo N°10 se presenta un 

cuadro con los datos de contacto de las instituciones.  

4. Intervención, en pequeños grupos, de los estudiantes más afectados por el impacto 

emocional del suicidio 

La actividad académica cotidiana y los espacios de conversación pueden permitir al docente 

detectar algunos de los estudiantes que hayan sido más afectados por el suicidio reciente de uno de sus 

compañeros. Hay algunas características que permitirían pensar que un estudiante puede requerir 

mayor atención:  

 El estudiante que se culpa por lo sucedido al compañero.  

 El que lo valora como un acto heroico o ejemplo a seguir.  

 Aquel que demuestra alta agresividad, ira contenida o molestia evidente, que se manifiestan 

mediante actos o palabras.  

 El estudiante que permanece aislado y no participa en la actividad.  

 

El objetivo de crear pequeños grupos es que los estudiantes puedan exteriorizar lo que están 

sintiendo y pensando, en un ambiente confiable, el cual debiese ser guiado por un profesional del área 

psicosocial, acompañado por el profesor jefe. Estos espacios permitirán a los estudiantes verbalizar sus 
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emociones y elaborar el evento. Por otro lado, el profesional podrá detectar si alguien requiere apoyo 

individual.  

Si el taller es realizado por una institución externa (COSAM o CESFAM), se recomienda que uno 

o dos profesionales del área psicosocial del establecimiento educacional se encuentren presente en todo 

momento, con la finalidad de dar continuidad a la intervención en el tiempo. 

5. Conversación con los padres y/o apoderados de estudiantes en riesgo  

Esta conversación está orientada a informar y recomendar la ayuda profesional para el 

estudiante. A los familiares, se les pueden hacer recomendaciones muy simples, como procurar que los 

días siguientes el estudiante esté acompañado por personas de su confianza, y crear espacios propicios 

para que pueda hablar del evento y expresar sus sentimientos.  

6. Derivación de estudiantes en riesgo a profesional área salud mental  

Si se detecta algún estudiante que requiera apoyo profesional individual a raíz del suicidio de un 

compañero, la persona encargada debe procurar que el estudiante sea atendido por un profesional de la 

salud, preferiblemente un psiquiatra o psicólogo. Por lo anterior, debe comunicarse con el Programa 

Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente.  

Para este fin, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación (Anexo 

N°4). Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, siempre y 

cuando ésta se realice de manera inmediata.  

7. Acompañamiento psicosocial  

Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el acompañamiento 

psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional (Ver Anexo 

N°5).  

8. Información a los docentes  

Se recomienda realizar un Consejo de Profesores con la totalidad de los docentes del 

establecimiento educacional. Este Consejo tiene como propósito definir estrategias de información y/o 

comunicación con los padres y apoderados, además de dar a conocer las medidas que se llevarán a cabo, 

tanto con el curso del estudiante que cometió suicidio, como con los demás cursos del establecimiento 

educacional.  

9. Información a los padres y/o apoderados del curso del estudiante que cometió suicidio  

En aquellos establecimientos educacionales que tienen dinámicas altamente participativas con 

los familiares, o que tienen un Centro de Padres y Apoderados empoderado, puede hacerse una 

convocatoria abierta a los padres que quieran participar de este tipo de espacio.  

Se sugiere invitar principalmente al grupo de padres del curso del estudiante que cometió 

suicidio para compartir una charla reflexiva sobre los factores de riesgo y de protección en el ámbito 

familiar. La actividad consiste en facilitar una charla de tipo reflexivo. En el Anexo N°7, se presenta la 

Guía “Charla taller con padres”.  
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10. Comunicación del equipo directivo a la comunidad educativa  

En casos de acontecimientos graves como el suicidio de un estudiante, por el rol que el equipo 

directivo desempeña y el significado del mismo para la institución, es importante que se realicen algunas 

acciones y manifestaciones, que no necesariamente implican mucho tiempo y pueden ayudar a la 

comunidad educativa a elaborar el evento, así como prevenir futuros incidentes. Algunas de las acciones 

recomendadas son; “Carta a los docentes”, “Carta a los padres y/o apoderados”, “Mensaje a los 

estudiantes”. Se presentan pautas en el Anexo N°8. 

 

Informe final para casos de detección de riesgo, intento o consumación de suicidio 

 

Informe de actuación:  

La persona encargada emitirá un informe sobre las acciones realizadas y se entregará a la 

Dirección del establecimiento educacional. Para lo anterior, es relevante que se mantenga registro de 

todos los pasos seguidos desde que se reporta un caso en riesgo de suicidio, o se toma conocimiento del 

intento o consumación de suicidio, y las medidas adoptadas para cada caso. El presente documento 

incorpora una pauta de Informe de actuación (Anexo N°9). 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

Los docentes, asistentes de la educación y funcionarios en general de los establecimientos 

educacionales, deben asumir por obligación la responsabilidad de activar los protocolos dependiendo de 

la situación detectada:  

 

1. SOSPECHA DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.  

En caso de contar con claras sospechas de una situación de consumo de alcohol y otras drogas 

por parte de un/a estudiante:  

 

1. El integrante de la comunidad educativa (profesor, asistente de la educación estudiante y 

apoderados) que detecte la situación canalizará la información hacia el equipo de convivencia, 

este realizará una entrevista con el estudiante y el apoderado con el fin de dar a conocer las 

sospechas, corroborará la información y se le solicitarán algunos antecedentes que permitan 

determinar si estamos ante una situación de consumo.  

 

Sí el estudiante y el apoderado niegan el hecho y no se corroboran las sospechas, se respetará y 

se procederá a dar orientaciones y a mantener un seguimiento de la situación.  
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CONFIRMACIÓN DE SITUACIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 

Si la sospecha se confirma y se determina que es una situación de consumo, el proceder es el 

siguiente:  

1. El Equipo de Convivencia debe informar de manera inmediata al director, entregando detalles 

de la situación.  

2. Posteriormente profesionales del equipo de convivencia realizarán la entrevista de acogida 

inicial con el estudiante y apoderado, de tal manera abordar el tema y de recoger información 

de primera mano que permita la identificación de los hábitos y tipos de consumo, así como los 

alcances y consecuencias que éste ha tenido.  

 

Durante este espacio el apoderado y el estudiante serán acogidos manifestándole que el 

establecimiento les brindará todo el apoyo, pues el objetivo es colaborar y buscar alternativas de solución 

al problema.  

Se elaborará en conjunto un Plan de Acompañamiento; éste considerará acciones y compromisos 

a nivel individual, familiar y escolar, así como la derivación más pertinente.  

De acuerdo a lo evaluado en dicha entrevista el equipo de convivencia deberá activar las redes 

de apoyo internas y/o externas, derivando si fuese necesario, a programas institucionales como OPD, 

SENDA-Previene, Centro de Salud Familiar (CESFAM) al que corresponda, para intervenir con el 

estudiante y su familia.  

Si no asiste el apoderado, a la tercera citación o llamada, el Plan de acompañamiento de todas 

maneras se activará y se derivará y en caso de contar con más antecedentes estos se remitirán a Tribunal 

de Familia.  

3. Por otra parte, el Equipo de Convivencia aplicará el Manual, concretando la sanción más acorde 

a la falta, asegurando el derecho que tienen todos los/as estudiantes a dar continuidad a sus 

estudios.  

4. La dupla psicosocial del establecimiento debe apoyar el proceso de derivación, realizando 

seguimiento y acompañamiento al estudiante, mediante encuentros con este, reuniones con 

profesores, reuniones con la familia y programas externos que se encuentren interviniendo. 

Todo lo anterior para evaluar el logro de los objetivos del Plan de Acompañamiento. Luego el 

equipo presentará un informe de las gestiones realizadas ante consejo de profesores y donde se 

podrán sugerir modificaciones, mejoras y/o proyección de seguimiento y fin de la intervención.  

5. El Director del establecimiento entregará los antecedentes a las policías (Briant-OS7), con el fin 

de que se determine si esta situación corresponde a además una situación de tráfico en la que 

pueda estar involucrado el adolescente.  
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2. ESTUDIANTE BAJO LOS EFECTOS CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.  

En caso que un estudiante asista o se encuentre bajo efectos del consumo de alcohol y otras 

sustancias:  

1. El integrante de la comunidad educativa que sorprenda a un/a estudiante con evidentes signos 

de estar bajo la influencia de alguna sustancia, debe dirigirse y transmitir dicha información al 

equipo de convivencia.  

2. El Equipo de Convivencia debe informar de manera inmediata al Director, entregando detalles 

de la situación.  

3. Debe llamar al apoderado, para informar la situación, y retirar si corresponde. Además, si fuese 

necesario, debe comunicarse con el Sistema de Atención Médica de Urgencia SAMU, con el objeto 

de que se traslade al o los estudiantes para su evaluación médica y desintoxicación seguir sus 

orientaciones telefónicas. Sin embargo, una ambulancia puede tardar en llegar al 

establecimiento y la familia estar inubicable o no tener posibilidad de presentarse de inmediato 

para hacerse cargo de llevar a su hijo/a al centro asistencial, lo cual no debiera ser obstáculo 

para que éste/a reciba atención médica oportuna.  

 

Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debe privilegiar el derecho a la vida 

del estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al Hospital Clínico, el director o quien éste 

designe. (Es importante acordar asuntos tales como con qué recursos se realizará el traslado al centro 

asistencial) Para estos efectos, es necesario solicitar apoyo al 133 de Carabineros de Chile, (si se 

encuentra disponible, en relación a la urgencia) para ser escoltado desde el establecimiento al servicio 

de salud, informando de manera paralela a la familia.  

Si el estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, no debe ser 

movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU.  

Posteriormente (al día siguiente) el equipo de convivencia realizará una entrevista con el estudiante y 

apoderado, de tal manera abordar el tema y de recoger información con los involucrados, que permita la 

identificación de los hábitos de consumo, así como los alcances y consecuencias que éste ha tenido.  

 

ANEXO 3.1  

Durante este espacio el apoderado y el estudiante serán acogidos manifestándole que el 

establecimiento les brindará todo el apoyo, pues el objetivo es colaborar y buscar alternativas de solución 

a la problemática que afecta la adolescente. Se elaborará en conjunto un Plan de Acompañamiento; éste 

considerará acciones y compromisos a nivel individual, familiar y escolar, así como la derivación más 

pertinente y que será firmado por todos los intervinientes.  
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ANEXO 3.2  

De acuerdo a lo evaluado en dicha entrevista el Equipo de Convivencia deberá activar las redes 

de apoyo internas y/o externas, derivando si fuese necesario a Programa “Actuar a Tiempo” y/o a 

programas institucionales como OPD, SENDA-Previene, Centro de Salud Familiar (CESFAM) al que 

pertenece, para intervenir con el estudiante y su familia.  

Si no asiste el apoderado al ser citado en reiteradas ocasiones, de todas maneras, se iniciarán 

acciones tendientes a apoyar al adolescente. 3. Por otra parte, el Equipo de Convivencia aplicará el 

Manual, concretando la sanción más acorde a la falta, asegurando el derecho que tienen todos los 

estudiantes a dar continuidad a sus estudios.  

4. Luego será la dupla psicosocial del establecimiento quien debe apoyar el proceso de derivación, 

realizando seguimiento y acompañamiento al estudiante, mediante encuentros con éste, 

reuniones con profesores, reuniones con la familia y programas externos que se encuentren 

interviniendo. Todo lo anterior para evaluar el logro de los objetivos del Plan de Intervención. 

Luego la dupla presentará un informe de las gestiones realizadas ante Consejo de Profesores y 

donde se podrán sugerir modificaciones, mejoras y/o proyección de seguimiento y fin de la 

intervención.  

5. Se recomienda mantener un registro actualizado de todas las acciones realizadas (entrevistas, 

reuniones, derivaciones) de esta forma se podrá evaluar el avance del caso, hacer seguimiento y 

respaldar el proceso.  

6. El Equipo de Convivencia debe llevar un registro de todas las situaciones de consumo detectadas, 

con el fin de contar con una estadística periódica y actualizada, la cual, se enviará de manera 

mensual al Área de Atención al Menor.  

 

3. SOSPECHA Y/O DETECCIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS  

 

En caso de que un integrante de la comunidad educativa posea sospechas de que un/a estudiante 

realice una actividad de tráfico de drogas en el establecimiento o en cercanías de este, debe de manera 

inmediata poner en conocimiento al Director(a), entregando todos los antecedentes posibles de manera 

reservada y oportuna que privilegie y resguarde el principio de inocencia del o los/as estudiantes que 

resulten involucrados.  

1. El Director(a) del establecimiento deberá efectuar la denuncia a Policía de Investigaciones o 

Carabineros, para informar del posible delito que se está cometiendo, para ello posee un plazo 

de 24 horas. ANEXO 3.3  

2. De manera simultánea el Director(a) informará al Equipo de Convivencia, quienes deben 

contactar de manera inmediata al apoderado y solicitarle que se presente en el establecimiento 

para una entrevista y poder acompañar el procedimiento efectuado por las policías.  
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3. PDI o Carabineros se presenta en el establecimiento realizando los procedimientos 

correspondientes tales como; toma de declaraciones de testigos, incautación de la droga si 

corresponde y pesaje de esta. De ser necesaria una entrevista con el adolescente esta debe ser 

efectuada en compañía de un adulto (1° o 2°apoderado, Profesor más cercano)  

4. El Director recopilará el máximo de antecedentes para entregarlos a las Policías, quienes 

pondrán dicha información a disposición y conocimiento directo del Fiscal del Ministerio Público 

correspondiente, con el objeto de que se inicie una investigación, la que debe enmarcarse en un 

contexto que garantice, de la mejor manera posible, los derechos de los estudiantes que pudiesen 

aparecer involucrados/as en redes de tráfico, así como los de sus compañeros/as expuestos/as 

al tráfico desplegado en dependencias del establecimiento.  

5. Si se comprueba y determina que el estudiante tiene grado de responsabilidad en el hecho y que 

es sancionado bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el Equipo de Convivencia 

realizará la entrevista de acogida inicial con el estudiante y apoderado, de tal manera abordar el 

tema, así como clarificar los alcances y posibles consecuencias del hecho. Durante este espacio 

el apoderado y el estudiante serán acogidos manifestándole que el establecimiento les brindará 

el apoyo, pues el objetivo es colaborar y buscar alternativas de solución al problema. Se realizará 

en conjunto un Plan de Acompañamiento; éste considerará acciones y compromisos a nivel 

individual, familiar y escolar, así como la derivación más pertinente. ANEXO 3.2  

6. Considerando la necesidad de proteger los derechos de los estudiantes, frente a los adultos 

responsables implicados en la actividad ilícita, la dupla psicosocial, solicitará el apoyo de las 

redes institucionales a nivel local, tales como SENDA- Previene y OPD (SENAME). De esta manera 

se brindarán las medidas de protección, atención y tratamiento más acorde para los estudiantes 

que posiblemente se vean involucrados.  

7. Por otra parte, el Equipo de Convivencia (de acuerdo a manual) aplicará la sanción más acorde 

a la falta, asegurando el derecho que tienen todos los estudiantes a dar continuidad a sus 

estudios. En caso de que Fiscalía compruebe la existencia del delito y cuando la sanción no sea 

privativa de libertad, el establecimiento proporcionará las condiciones que faciliten el 

cumplimiento de las medidas decretadas y que aseguren la continuidad de su proceso escolar.  

8. La dupla psicosocial debe realizar el seguimiento y acompañamiento al estudiante posterior a la 

derivación, si este fue el caso, mediante encuentros con éste, reuniones con profesores, 

reuniones con la familia y con los programas externos que se encuentren interviniendo. Todo lo 

anterior para evaluar el logro de los objetivos del Plan de Intervención Individual. Luego el 

Equipo presentará un informe de las gestiones realizadas ante el consejo de profesores y donde 

se podrán sugerir modificaciones, mejoras y/o proyección de seguimiento. Es necesario 

mencionar que el proceder de los miembros del establecimiento siempre debe estar exento del 

juicio moral y que mientras no exista una sentencia definitiva, dictada por un Tribunal 

competente, debe presumirse que las personas involucradas y principalmente los estudiantes 
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y/o funcionarios que han sido vinculados a los hechos que se investigan, son inocentes y, en 

consecuencia, deben ser tratados como tal, evitando la estigmatización. En el caso de existir 

reiteradas denuncias de consumo y tráfico de drogas, el director, deberá solicitar al Coordinador 

de Plan Comunal de Seguridad Pública, incorporar el caso como parte de los temas a tratar y 

abordar prioritariamente por el Consejo Comunal de Seguridad Pública.  

9. Sí las sospechas asociadas a la posibilidad de situación de tráfico no son comprobadas y la 

investigación determina que no existe responsabilidad de parte del o los estudiantes, de todas 

maneras, el Equipo de Convivencia considerará pertinente la derivación a una instancia 

preventiva, a través de la participación de talleres a cargo de profesionales del establecimiento 

o con apoyo de externos. (Senda, Os7) 

 

PROTOCOLO SOBRE MALTRATO ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Todos los actores de la Escuela 18 de Septiembre tienen derecho a compartir en un ambiente 

donde se propicie una sana convivencia, siendo respetado en su integridad física, psicológica y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de ningún 

integrante de la comunidad educativa. Ante esto, será de suma gravedad todo tipo de violencia física o 

psicológica emitida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos.      

 Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre: 

a) DIRECTIVOS.  

b) DOCENTES.  

c) APODERADOS.  

d) ASISTENTES DE LA EDUCACION. 

e) ESTUDIANTES.  

 

1. MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

1.1. SE CONSIDERAN CONDUCTAS DE MALTRATO Y TRANSGRESORAS: 

 Falta de respeto, ya sean garabatos, amenazas, insultos, descalificaciones, destrozo de elementos 

personales, entre otros. 

 Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de perjudicar a 

personas o a la Institución, atentando contra su dignidad (redes sociales, aparatos electrónicos, 

entre otros). 

 Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que atentan contra la 

dignidad de los adultos. 

 Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 

medio en contra de un adulto del establecimiento. 
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1.2. PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE ADULTOS: (DIRECTIVOS, 

DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y/O APODERADOS) 

 

1.2.1. Recepción formal de denuncia o reclamo: El adulto debe informar el hecho ocurrido de forma 

escrita o verbal al Director(a) y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar, quien registrará lo 

acontecido para realizar el procedimiento correspondiente.      

1.2.2. Notificación y entrevista al funcionario identificado como agresor: El Director(a) junto con el 

Encargado(a) de Convivencia Escolar, notificarán de forma escrita y verbal al funcionario en 

cuestión dentro de 48 horas posteriores a la recepción de la denuncia o reclamo. Se realizará la 

entrevista pertinente para recabar información de los hechos.  

1.2.3. Solicitud de descargos escrito al funcionario involucrado: Como parte del procedimiento, el 

funcionario identificado como autor de cualquier tipo de maltrato, podrá realizar su descargo a 

través de un escrito, donde podrá argumentar, justificar, reconocer y/o negar los hechos. Se 

dispondrán cinco días hábiles desde la notificación para realizarlo. 

1.2.4. Medidas reparatorias: Son gestos y acciones que deberá implementar el/la estudiante que 

cometió una falta, dirigidas a restituir el daño causado, con la posibilidad de enmendar el vínculo 

con empatía y comprensión con la persona afectada, las cuales pueden ser:  

 Restituir un bien. 

 Reparar el daño material o moral causado.  

 Pedir disculpas públicas o privadas.  

 Dialogo mediado agresor y agredido. 

1.2.5. Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación voluntaria entre 

las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. La Mediación 

y/o resolución de conflicto es de carácter voluntario pudiendo cualquiera de las partes, y en todo 

momento, expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento. 

1.2.6. Amonestación verbal y/o escrita: La amonestación verbal consiste en la plática privada y directa 

efectuada por el Director(a), la cual se realiza personalmente con el funcionario en cuestión, 

dejando constancia escrita de la acción en su carpeta personal.  

1.2.7. Denuncia: El equipo directivo y/o el funcionario identificado como víctima, tendrá el deber y 

derecho de realizar la correspondiente denuncia a las instituciones competentes. En el caso de que 

se constituya un delito, la acción de denunciar revestirá de obligatoriedad.  

 

 En el caso de maltrato que involucre a un apoderado(a), identificado como autor de los hechos a 

denunciar se aplica la medida de:  
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1.2.8. Suspensión temporal como Apoderados: En casos graves que afecten la convivencia escolar, se 

podrá suspender temporalmente su participación como apoderado en el establecimiento 

debiendo éste nombrar por escrito un apoderado reemplazante. 

 

2. MALTRATO DE ADULTOS HACIA ESTUDIANTES: 

 

 De acuerdo a la Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar en su Artículo 16 D. donde se expresa 

“Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio 

en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición 

de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte 

de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.”    

 De la misma forma, la Ley N°21.013 de maltrato infantil y maltrato a personas vulnerables 

establece y sanciona con penalidad el maltrato corporal relevante y el trato degradante que menoscaba 

gravemente la dignidad de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, adultos mayores y personas 

en situación de discapacidad. 

 

2.1.  PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO DE PARTE DE UN ADULTO 

DIRIGIDO A UN ESTUDIANTE: 

 

2.1.1 Recepción formal de denuncia o reclamo: El estudiante y/o apoderado deben informar el hecho 

de maltrato, de forma escrita o verbal, al Director(a) y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar, 

quien registrará lo acontecido para adoptar las medidas correspondientes.     

2.1.2 Notificación y entrevista al funcionario: El Director(a) junto con el Encargado(a) de 

Convivencia Escolar, notificarán de forma escrita y verbal al funcionario en cuestión dentro de 48 

horas posteriores a la recepción de la denuncia. Se realizará la entrevista pertinente para recabar 

información de los hechos. 

2.1.3 Recolección de información: De forma paralela, el Encargado(a) de Convivencia Escolar 

realizará una serie de entrevistas dirigida a estudiantes, apoderados y funcionarios de la 

comunidad educativa para recabar información que permita adoptar las medidas pertinentes. 

2.1.4 Solicitud de descargos escrito al funcionario involucrado: Como parte del procedimiento, el 

funcionario identificado como autor de cualquier tipo de maltrato, podrá realizar su descargo a 

través de un escrito, donde podrá argumentar, justificar, reconocer y/o negar los hechos. Se 

dispondrán cinco días hábiles desde el día de la notificación para realizarlo. 

2.2.1. Medidas reparatorias: Son gestos y acciones que deberá implementar el funcionario que cometió 

una falta, dirigidas a restituir el daño causado, con la posibilidad de enmendar el vínculo con 

empatía y comprensión con la persona afectada, las cuales pueden ser:  

 Restituir un bien. 
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 Reparar el daño material o moral causado.  

 Pedir disculpas públicas o privadas.  

 Dialogo mediado agresor y agredido. 

2.1.5 Mediación entre las partes (opcional): Si las partes están de acuerdo, se realizará una mediación 

voluntaria con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. La Mediación 

y/o resolución de conflicto es de carácter voluntario pudiendo cualquiera de las partes, y en todo 

momento, expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento. 

2.1.6 Amonestación verbal y/o escrita: La amonestación verbal consiste en la plática privada y directa 

efectuada por el Director(a), la cual se realiza personalmente con el funcionario en cuestión, 

dejando constancia escrita de la acción en su carpeta personal.  

2.1.7 Denuncia: Si corresponde, el Director y/o integrante de Equipo de Convivencia Escolar tendrá el 

deber y derecho de realizar la correspondiente denuncia a las instituciones competentes dentro 

de 48 horas posteriores a recibir la denuncia, según lo establecido por la Ley N°21.013 de maltrato 

infantil y maltrato a personas vulnerables y la Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar.  

 

2.3. CUANDO SE DEBE DENUNCIAR SEGÚN LA LEY N°21.013:  

 En virtud de la Ley N°21.013, la conducta sancionada en rango penal consiste en maltratar, lo 

que debe entenderse como agresión física a la víctima, sin necesidad de un resultado de lesión corporal 

(empujones, zamarreos, tirones de oreja, coscorrones, palmadas, entre otros).  

La ley establece el delito de maltrato psicológico degradante pues sanciona los actos que afectan 

a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Basta una sola conducta que revista las características 

señaladas para que sea punible, no se exige habitualidad o reiteración. El bien jurídico protegido es la 

integridad psíquica de la víctima. 

 

El maltrato psicológico corresponde al hostigamiento verbal habitual, que comprende cualquier 

acción u omisión no accidental, como ridiculizar, humillar, intimidar y/o insultar que inciden en su 

dignidad, autoestima e integridad psíquica y moral de NNA.  

 

3. MALTRATO DE ESTUDIANTES HACIA ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 Respecto a la Ley N°21.128 AULA SEGURA, se menciona que:  “Siempre se entenderá que afectan 

gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad 

educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, 

de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los 

miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, 
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uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten 

contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.” 

 A su vez, menciona que: “El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos 

en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima 

establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la 

convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. El director tendrá la facultad de suspender, como 

medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la 

comunidad escolar que en un establecimiento educacional 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, o afecten gravemente 

la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.” 

 

3.1. PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO DE UN ESTUDIANTE HACIA UN 

ADULTO: 

3.1.1. Recepción formal de denuncia o reclamo: El adulto debe informar el hecho ocurrido, de forma 

escrita o verbal, al Director(a) y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar, quien registrará lo 

acontecido para realizar el procedimiento correspondiente. 

3.1.2. Entrevista personal con involucrados: Será el Inspector General y/o Encargada de Convivencia 

Escolar quien realice la entrevista pertinente al o los estudiantes involucrados e identificados 

como agresores para verificar y comprender los hechos y adoptar las medidas correspondientes. 

3.1.3. Llamado de atención y corrección fraterna: El Inspector General y/o Encargado de Convivencia 

Escolar realiza un llamado de atención al o los estudiantes involucrados apelando a la reflexión 

sobre la falta cometida y los procedimientos que se deberán llevar a cabo.  

3.1.4. Citación de apoderado: Inspectoría General deberá contactar de forma inmediata al apoderado 

para concretar una entrevista personal donde se informará lo acontecido y las medidas a adoptar 

según el Reglamento de Convivencia Escolar y normativas vigente. 

3.1.5. Medida Disciplinaria: El o los estudiantes identificados como agresores, serán sancionados con 

la medida disciplinaria correspondiente y acorde a la falta cometida. Según la gravedad de la 

situación de maltrato, el Director(a) podrá disponer de las medidas disciplinarias de carácter 

excepcional bajo el alero de la Ley N°21.128.  

3.1.6. Medidas reparatorias: Son gestos y acciones que deberá implementar el/la estudiante que 

cometió una falta, dirigidas a restituir el daño causado, con la posibilidad de enmendar el vínculo 

con empatía y comprensión con la persona afectada, las cuales pueden ser:  

 Restituir un bien. 

 Reparar el daño material o moral causado.  

 Pedir disculpas públicas o privadas.  
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 Dialogo mediado agresor y agredido. 

3.1.7. Mediación Escolar: Si la situación lo amerita se realizará una mediación voluntaria entre las 

partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. La Mediación y/o 

resolución de conflicto es de carácter voluntario pudiendo cualquiera de las partes, y en todo 

momento, expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento. 

 

4. MALTRATO ENTRE ESTUDIANTES: 

4.1. PROCEDIMIENTO ANTE SITUACION DE MALTRATO ENTRE ESTUDIANTES  

4.1.1. Entrevista personal con involucrados: Sera el inspector General y/o Encargado de Convivencia 

Escolar, quien realice las entrevistas pertinentes a los estudiantes involucrados ante una situación 

de maltrato con el fin de verificar los hechos y dictaminar las medidas correspondientes.  

4.1.2. Llamado de atención y corrección fraterna: El Inspector General y/o Encargado de Convivencia 

Escolar realiza un llamado de atención a quien sea identificado como agresor, apelando a la 

reflexión sobre la falta cometida, la necesidad de cambio de conducta, las acciones reparatorias y 

el establecimiento de compromisos. 

4.1.3. Citación de apoderado: Desde el departamento de Inspectoría y/o Convivencia Escolar, se 

informará de la situación de maltrato acontecida que involucra a ambas partes (agresor y 

agredido) y las medidas a adoptar. 

4.1.4. Medidas reparatorias: Son gestos y acciones que deberá implementar el/la estudiante que 

cometió una falta, dirigidas a restituir el daño causado, con la posibilidad de enmendar el vínculo 

con empatía y comprensión con la persona afectada, las cuales pueden ser:  

 Restituir un bien. 

 Reparar el daño material o moral causado.  

 Pedir disculpas públicas o privadas.  

 Dialogo mediado agresor y agredido. 

4.1.5. Mediación Escolar: Si la situación lo amerita se realizará una mediación voluntaria entre las 

partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. La Mediación y/o 

resolución de conflicto es de carácter voluntario pudiendo cualquiera de las partes, y en todo 

momento, expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento. 

4.1.6. Medida Disciplinaria: El agresor recibirá la medida disciplinaria correspondiente según lo 

explicitado nuestro Reglamento de Convivencia Escolar. En el caso de que el maltrato sea de ambas 

partes, la medida disciplinaria se aplicara en ambas partes, según lo amerite.  

4.1.7. Derivación a Dupla Psicosocial y Seguimiento: Ambas partes serán derivadas a la Dupla 

Psicosocial, quienes realizarán un seguimiento de los compromisos adquiridos, evitando la 

reincidencia de la falta.   

I. RECURSO DE APELACIÓN: 
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El o los involucrados podrán apelar a la resolución adoptada por escrito y fundadamente en un 

plazo de 48 horas ante Director/a, quien resolverá y responderá dicha petición dentro un plazo de cinco 

días. 

II. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 

 Luego de quince días hábiles se citará a los involucrados con el fin de analizar el seguimiento de 

los compromisos establecidos. El/la Encargado/a de Convivencia Escolar junto con el/la Orientador/a 

deberá efectuar una evaluación del procedimiento, seguimiento y acompañamiento de los involucrados. 

 

III. ACCIONES PREVENTIVAS: 

Promover acciones que fomenten y fortalezcan una sana convivencia entre los adultos de la 

Comunidad Educativa, a través de charlas de especialistas a nivel general, en reuniones de 

departamentos, como también mediante la difusión de documentos que contribuyan a reflexionar sobre 

la importancia de las buenas relaciones humanas y de una convivencia escolar armónica, realizándose 

además las siguientes actividades: 

a) Instaurando normas de convivencias claras y consistentes en las que se rechace toda forma de 

violencia, poniendo límites al maltrato entre adultos y sancionando las conductas de abuso. 

b) Fortaleciendo la presencia, cercanía y compromiso entre los adultos que permita que entre ellos 

se logre un diálogo de confianza, respeto y convivencia armónica. 

c) Fomentando de manera pacífica la resolución de conflictos desarrollando en los adultos 

habilidades para resolver asertivamente los conflictos entre ellos. 

 

PROTOCOLO ANTE INASISTENCIA, RETENCION ESCOLAR Y RETIRO DE ESTUDIANTES 

 

El derecho a la educación en nuestro país está ligado directamente al acceso, permanencia y a la 

posibilidad de aprender en un ambiente inclusivo. La asistencia es un factor clave para que los 

estudiantes desarrollen los aprendizajes, conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

correspondientes a cada nivel educacional, a través de un proceso continuo, ininterrumpido y de calidad, 

contribuyendo así a su desarrollo cognitivo, socio-afectivo, emocional y físico. Además de promover y 

potenciar el desarrollo de destrezas y comportamientos que contribuyan a su participación activa en el 

mundo social, cultural y, posteriormente, laboral. Cuando un estudiante disminuye su asistencia a clases, 

incide directa y negativamente en su proceso de aprendizaje, perdiendo, además, la sociabilización con 

sus pares y el sentido de pertenencia con el establecimiento. 

 

Cada establecimiento educacional ha hecho el esfuerzo por generar acciones que faciliten y 

fortalezcan los procesos de asistencia, permanencia y promoción escolar de cada una de sus 

comunidades educativas. A través de la implementación de los siguientes protocolos, se busca unificar y 
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fortalecer procedimientos que permitan a las escuelas desarrollar un trabajo sistemático en equipo, 

donde predominen los canales de comunicación y diálogos fluidos; que permitan crear gradualmente las 

condiciones para que las acciones en base a mejorar la asistencia escolar, reducir el rezago y la deserción 

escolar, sean parte primordial de la cultura del establecimiento; propiciando el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos propuestos en base a estos elementos. 

 
I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE INASISTENCIA  

 

1. En el proceso de matrícula se hará entrega bajo firma a cada uno de los apoderados (as), del 

reglamento interno del establecimiento, el cual contemplará el protocolo de actuación ante 

inasistencias, rezago y retiro.  

2. El equipo de gestión del establecimiento, definirá dos instancias en el año para analizar y socializar 

el protocolo con los apoderados.  

3. El docente que asista al curso a primera hora de la jornada, registrará la asistencia escolar y 

entregará la información al asistente de Inspectoría correspondiente, quien pasará en el primer 

bloque de clases.  

4. El asistente de Inspectoría llevará un registro de asistencia diaria en el archivador o libro interno 

correspondiente a cada curso.  

5. Si el asistente de educación advierte que un estudiante completó tres inasistencias seguidas o 

intermitentes y no ha sido justificado, deberá comunicarse con el apoderado, y en caso de no 

tener respuesta, avisará inmediatamente a la persona responsable de comunicarse con los 

apoderados, en caso de no tener respuesta.  

6. Si el Inspector General no logra comunicarse con el apoderado (a) en un plazo de dos días y el 

estudiante continúa ausente, se derivará la situación a la dupla psicosocial, quienes deberán 

realizar la visita domiciliaria correspondiente, completando un registro de entrevista, como medio 

de verificación de las acciones realizadas.  

7. En el caso que el establecimiento no posea dupla psicosocial, se recomienda que la visita 

domiciliaria sea realizada por el Inspector(a) General u Orientador (a) o ambos. 

8. Cuando la dupla psicosocial u otros profesionales del establecimiento realizan la visita 

domiciliaria y toman conocimiento al dialogar con el apoderado o adulto responsable que no hay 

una justificación válida para las inasistencias (por ejemplo: certificado médico o duelo familiar), se 

deberá leer el contenido de una carta compromiso al apoderado, donde se estipula que el estudiante 

debe reintegrarse a clases al siguiente día hábil, y que en el caso de no firmarla o no dar 

cumplimiento, se procederá a activar el procedimiento para estos efectos. 

9. En el caso de no encontrar moradores en el domicilio del estudiante, se dejará un aviso de visita y 

una citación al establecimiento para el día siguiente.  
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10. Si el estudiante no retorna a clases en 3 días hábiles luego de firmado el compromiso, el apoderado 

no se presenta a la citación, se volvió a realizar visita domiciliaria y nuevamente no había 

moradores; la dupla psicosocial evaluará la situación de vulneración de derechos, activando 

de manera inmediata la derivación a OPD o denuncia al Tribunal de Familia, según 

corresponda.  

11. En caso de que un alumno vuelva a clases y no ha sido justificado, el apoyo de Inspectoría enviará 

una citación al apoderado para que efectúe la respectiva justificación. Si el apoderado no concurre, 

será comunicado vía telefónica por el Inspector (a) General, si contesta y no se acerca al 

establecimiento o no contesta, la dupla psicosocial realizará visita domiciliaria.  

12. Si la ausencia es producida por sucesos de fuerza mayor (muerte de algún familiar, catástrofe de 

vivienda u otras que el establecimiento estime pertinente) o motivos de salud de alta complejidad 

(se solicitará Certificado Médico), el Inspector (a) General dependiendo el caso mediante una 

constancia que deberá ser firmada, informará a los profesores jefes y derivará a los profesionales 

pertinentes, quienes deberán brindar apoyo psicosocial o académico (de acuerdo a los decretos de 

evaluación de cada nivel) según corresponda.  

13. Los casos de ausencia prolongada (enfermedades complejas, hechos fortuitos, viajes, etc.) que sean 

avisados y justificados a tiempo, se comunicarán oportunamente a los profesores a través de 

estrategias que cada establecimiento estime pertinente. (Por ejemplo: aviso en paneles de sala de 

profesores, libro de clases, circulares, etc.)  

14. El Inspector(a) General con el encargado de asistencia de cada establecimiento, deberán 

realizar un informe de asistencia mensual, que será analizado en conjunto con el equipo de gestión.  
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FLUJOGRAMA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE REZAGO ESCOLAR.  

Se entiende como rezago escolar la condición que se produce cuando un estudiante presenta dos 

o más años de diferencia respecto del nivel cursado y su edad cronológica, considerando como base de 

cálculo Primero Básico con 7 años de edad.   

1. Para identificar de manera inmediata el rezago escolar ya sea intermitente o consecutivo de un 

estudiante, la unidad técnico pedagógica deberá tener la información académica actualizada de cada 

curso.  

2. El jefe(a) de UTP, con apoyo del Orientador(a) y Profesor(a) jefe, deberán entrevistar a los 

apoderados y estudiantes que se encuentren en esta situación, con el fin de indagar si las causas del 

rezago escolar son de índole social, psicológica o académica, con el fin de realizar las derivaciones a 

los profesionales correspondientes.  

INASISTENCIA REITERADA 
(3 DIAS SEGUIDOS O 

INTERMITENTES SIN 
JUSTIFICAR) 

APOYO INSPECTORIA SE 

COMUNICA CON 
APODERADO  

(LLAMA EN TRES 

OPORTUNIDADES) 

APODERADO  
CONTESTA  

APODERADO 
NO 

CONTESTA  

SE CITA A 
JUSTIFICAR   

SE AVISA A 

INSPECTORIA  
(CONTACTA AL 
APODERADO)

DO) APODERADO 

CONTESTA 

CONTESTA  

APODERADO 

NO CONTESTA 

CONTESTA  

DERIVACIÓN A DUPLA 
PSICOSOCIAL 

(VISITA DOMICILIARIA) 

RESCATE POSITIVO  
(ESTUDIANTE SE 

REINCORPORA A LA 

ESCUELA) 

RESCATE NEGATIVO  

(DERIVACION O DENUNCIA) 

IMPORTANTE: 

Todas las acciones 

realizadas por el 

establecimiento, deben 

estar respaldadas de 

manera escrita. 
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3. Se pedirá al Programa de Integración Escolar evaluar a los estudiantes con rezago escolar que no se 

encuentren insertos en éste (previa autorización del apoderado), con el propósito de conocer si es 

necesario su ingreso en los plazos legales establecidos.  

4. En el caso que el estudiante deba ingresar al PIE, será citado a entrevista junto a su apoderado, 

donde se les informará sobre los lineamientos y apoyos otorgados por el programa.  

5. Para los estudiantes que no ingresen al PIE, la Unidad Técnico Pedagógica deberá organizar un 

trabajo articulado con profesores jefes, docentes de asignatura, orientación y dupla psicosocial, 

según corresponda; con el fin de brindar apoyo, realizar seguimiento y acompañamiento según sea 

necesario.  

6. La Unidad Técnico Pedagógica, en conjunto con profesores jefes y de asignatura deberán monitorear 

mensualmente el progreso de los estudiantes con rezago escolar, intensificando las intervenciones 

en los casos que sean necesarios.  

7. La Unidad Técnico Pedagógica y el Programa de Integración Escolar, tendrán una carpeta de cada 

uno de estos estudiantes, en las que archivarán cada una de las intervenciones realizadas.  

8. Se citará al apoderado(a) para dar a conocer avances o información necesaria y relevante del 

proceso de apoyo académico o psicosocial que está recibiendo su hijo (a).  

9. En los casos que ingrese a matricularse un estudiante que haya repetido en más de dos 

oportunidades y hubiere un desfase entre el curso y la edad provocando un daño al niño o niña, los 

establecimientos deberán otorgar matrícula provisoria.  

10. En el caso anteriormente señalado, el establecimiento deberá basarse en la ley que reglamenta la 

regularización de situaciones escolares pendientes, de acuerdo al artículo 28, letra F: “Autorizar la 

regularización de situaciones escolares pendientes de alumnos o alumnas de Enseñanza Básica y 

Enseñanza Media Humanístico – Científica y Técnico Profesionales tales como: Repitencias de años 

anteriores, estudios incompletos por razones no imputables a su voluntad,… problemas de edades 

detectadas tardíamente…alumnas o alumnos que optan por dos o tres licencias de enseñanza media 

en distintos períodos … y otros casos que determine la División de Educación General”  

11. Sí las edades máximas de ingreso a la educación básica y media sobrepasan lo establecido en la ley, 

como opción el establecimiento podrá informar a los apoderados la posibilidad de un cambio de 

modalidad de enseñanza o rendición de exámenes de validación de estudios, de acuerdo a los 

requisitos que en estos se establecen.  
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III. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE RETIRO DE ESTUDIANTES 

 

1. Cuando el apoderado toma voluntariamente la decisión de retirar al estudiante del establecimiento, 

deberá ser entrevistado por el Encargado de Admisión acompañado de algún integrante del Equipo 

de Gestión y/o de Convivencia Escolar. 

2. En el caso de que el apoderado manifieste que el retiro se debe a acoso escolar, se pedirán todos los 

antecedentes necesarios al equipo de convivencia escolar y jefatura de curso, ofreciendo al 

apoderado alternativas de atención (Por ejemplo: cambio de curso, de jornada, acompañamientos 

psicológicos, etc.) que permitan mantener al estudiante en el establecimiento.  

3. El apoderado y el estudiante deberán completar el formulario de retiro escolar en el que quede 

explícito la voluntariedad de la decisión, los motivos del retiro, el nombre del establecimiento y 

comuna en que continuará estudios. Este formulario debe ser remitido por el establecimiento a 

CORMUPA en 5 días hábiles.  

4. Al apoderado se le informará que tanto el establecimiento como la CORMUPA realizarán 

seguimiento del estudiante posterior al retiro, a fin de garantizar la continuidad de su trayectoria 

escolar. Se le informará que, si no es matriculado en otro establecimiento reconocido por el Estado, 

el profesional designado por la Dirección del establecimiento, denunciará el caso al Tribunal de 

Familia por vulneración de derechos.  

5. Una vez que en el sistema (SIGE) aparezca la colisión de establecimientos del estudiante retirado, 

se procede al retiro de la matrícula correspondiente.  

6. El encargado de matrícula del establecimiento, mensualmente deberá enviar al área Educación de 

la Corporación Municipal, un informe con la estadística de la matrícula y retiros del establecimiento.  

 

FLUJOGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APODERADO(A) TOMA DECISION 
VOLUNTARIA DE RETIRO DE SU 

PUPILO(A) DEL ESTABLECIMIENTO 

ENTREVISTA CON ENCARGADO DE 
ADMISION Y MIEMBRO DEL EQUIPO DE 

GESTIÓN Y/O CONVIVENCIA ESCOLAR  

TOMA LA DECISIÓN EFECTIVA 
DE RETIRO 

DECIDE QUEDARSE EN EL 
ESTABLECIMIENTO  

CAMBIO DE CURSO O 

DERIVACION A 
PROFESIONALES. 

SE COMPLETA 

FORMULARIO DE RETIRO  

SE INFORMA QUE CORMUPA Y 

ESTABLECIMIENTO REALIZARÁN 
SEGUIMIENTO DE LA MATRICULA  

ENVIAR A CORMUPA EN 5 

DIAS HABILES  

RETIRO DE MAATRICULA 
CORRESPONDIENTE 

(SIGE)  
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PROTOCOLO DE INGRESO DIFERIDO 

Mediante una evaluación previa por la Asistente Social en conjunto con Inspectoría General se 

le asignara un pase de ingreso diferido a aquellos alumnos/as que vivan en sectores alejados del 

establecimiento educacional o que su traslado les resulte dificultoso. 

Para ello se deberá cumplir con lo siguiente: 

- Los asistentes de alumnos registrarán todos aquellos casos de atrasos reiterados que se originen 

por que viven en sectores alejados o su traslado diario les resulte dificultoso. 

- Se le solicitará a cada alumno que su apoderado concurra a una entrevista con la Asistente social 

del establecimiento para evaluar la situación. 

- Mediante la entrevista se avaluará el tiempo de duración del pase y el horario máximo de llegada 

al establecimiento. Bajo firma el apoderado se comprometerá a cumplir con lo establecido.  

- Posterior a ello se le entregará un carnet plastificado que indica nombre, curso, y horario de 

ingreso máximo, el cual debe ser presentado por el alumno(a) al asistente de alumno que le 

corresponda. 

- Cabe destacar que, si el alumno llega más tarde del horario establecido, el atraso será registrado 

por Inspectoría y en caso que se cumplan tres o más deberá ser justificado de igual manera por 

el apoderado.  

 

PROTOCOLO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Corporación Municipal, es una institución cuya finalidad social se rige por la premisa que la 

educación y la salud están al alcance de toda la población, sin importar la condición y/o características 

de los beneficiarios y en la intención de prestar un servicio integral. Es por lo anterior que ha diseñado 

una política de servicio de transporte escolar para trasladar a los estudiantes del sistema de educación 

municipal, con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza e incrementar los índices de asistencia del 

sistema. 

Dicho servicio es administrado por cada establecimiento educacional y su dirección calificará 

socialmente a los beneficiarios, conforme su grado de vulnerabilidad y /o necesidad del servicio. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 El propósito y finalidad del Bus Escolar es facilitar el traslado de los alumnos/as que vivan en 

sectores alejados del establecimiento educacional o que el traslado les resulte dificultoso. 

 Todos los alumnos previa evaluación del establecimiento tienen derecho al uso del transporte 

escolar. (Evaluación será realizada de forma conjunta con Asistente Social) 
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 El bus tiene características de acercamiento, es decir, no recoge ni deja a los usuarios en su 

domicilio. Esto solo ocurrirá si por recorrido el bus deba transitar por el domicilio de algunos de 

los alumnos. 

 Es obligación del apoderado el tomar las medidas que le permitan al alumno estar con la 

anticipación suficiente en el lugar convenido, para así optimizar el tiempo de todos los usuarios 

del servicio. Si el alumno permanentemente incurre en ausencias o atrasos injustificados, será 

desvinculado de este servicio de transporte escolar gratuito. No habrá espera extra en la 

recogida del alumno/a para llevarlo al establecimiento, es decir aquel alumno que se atrase en la 

llegada al punto de encuentro con el bus, deberá llegar al establecimiento por sus propios medios. 

 Si el alumno/a por alguna razón justificada no fuera a utilizar el servicio de transporte, el 

apoderado deberá notificarlo por escrito a auxiliar del bus. Por razones de seguridad, la 

escuela no autorizará solicitudes verbales de ninguna especie. 

Así mismo será responsabilidad del apoderado informar por escrito cualquier cambio de 

domicilio y o lugar de encuentro para recoger o dejar al alumno, ya sea de forma temporal o 

permanente. Este cambio será analizado y aceptado siempre y cuando no afecte el recorrido 

normal dispuesto de antemano para el bus escolar. 

 Si el transporte escolar sufriera algún atraso, el auxiliar destinado al bus avisará a los apoderados 

del hecho. 

 Los alumnos deben respetar a conductores y auxiliares, obedeciendo las sugerencias que éstos 

les den. Siendo el transporte escolar una prolongación de la escuela, se aplicarán todas las normas 

establecidas en el reglamento de la misma.  El incumplimiento de estas o la mala conducta 

intencionada, se consignará en las observaciones del informe del conductor, y se notificará a 

Inspectoría del establecimiento, quienes tomarán las medidas pertinentes. 

 

 Conversación con el/la alumna/a. 

 Entrevista con apoderado y alumno/a 

 Suspensión temporal del beneficio hasta la posible caducidad del mismo. 

 

 Si el apoderado desea realizar alguna observación sobre la organización o funcionamiento del 

servicio lo deberá hacer por escrito a la Dirección, Inspectoría o al Profesor Jefe. 

 Los/as alumnos/as que dejen de hacer uso del bus o lo hagan solo de forma esporádica sin las 

justificaciones fundadas perderán automáticamente el beneficio. Así también, cualquier actitud 

reiterada dentro del bus que infrinja las normas de la sana convivencia, el respeto hacia los 

mayores y sus pares puede causar caducidad del beneficio. 

 En caso que algún sector presente un número de solicitantes del beneficio mayor al número de 

cupos, el alumno/a quedara en lista de espera. 
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE 

 

Toda salida pedagógica se enmarca dentro de los planes y programas de estudio de cada nivel Y 

curso respectivo. Esto permite a los estudiantes observar, investigar y conocer diferentes ambientes 

culturales, tomando contacto directo con objetos materiales, personas y espacios que ayudan a la 

incorporación de nuevos aprendizajes. 

Toda actividad que se desarrolle durante el año, estará supeditada al reglamento de convivencia 

y evaluación del establecimiento. Con esto se ayudará a dar soluciones a las dudas y dificultades que 

pudieran tener los estudiantes, como también a las dudas a las que se podrían enfrentar docentes y 

estudiantes al realizar la salida educativa. 

1. El profesor, en conjunto con Jefe de Unidad Técnico Pedagógico, determinarán la pertinencia de 

la salida. 

2. El profesor que solicita la salida, comunicará por escrito en la circular de autorización a los 

padres y apoderados los siguientes aspectos: 

- Lugar de la visita 

- Fecha y horario de salida y de regreso 

- Objetivo de la visita. 

- Fecha de devolución de autorización firmada 

 

3. El apoderado debe enviar la autorización firmada el día señalado en la circular. 

4. Los alumnos no podrán salir del Colegio sin la autorización firmada por el apoderado.  

5. No se aceptarán autorizaciones enviadas por mail u otro medio que no sea el indicado en el punto 

N° 3. 

6. En caso de que el traslado de realice en bus del Establecimiento, se coordinará / planificará 

previamente en caso de ser necesario. 

7. El profesor dejará las autorizaciones firmadas con el inspector General; también deberá entregar 

la Planificación al Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, con copia a Inspector general. 

8. El profesor encargado debe llevar el listado de todos los estudiantes y la identificación de cada 

uno de ellos. 

9. El profesor jefe, de ser necesario, designará a los apoderados que acompañarán al curso en la 

salida pedagógica, si se requiere. 

 

 

 



114 

  

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASOS DE ESTUDIANTES CON DIFICULTADES CONDUCTUALES 

 

I. PRIMERA INTERVENCIÓN (DOCENTE DE AULA) 

1. TRABAJO PREVENTIVO. 

a. El /la estudiante deberá ser intervenido(a) por el docente de aula, tomando en cuenta sus 

dificultades y limitaciones.  

b. El docente deberá otorgar un lugar cercano (primera Fila), desde donde pueda generar mayor 

atención de las necesidades del estudiante. 

c. Asistir al estudiante de 4 a 5 veces por bloque, para resolver sus necesidades educativas. 

d. Adaptar las actividades, considerando las limitaciones del estudiante. 

e. Proponer metas a corto plazo durante los bloques de trabajo. 

f.  Proporcionar refuerzos positivos simbólicos, y/o afectivos. 

g. En el caso de terminar con anticipación las actividades, se debe realzar el correcto desempeño, 

otorgando algunos beneficios, como asistir al docente en algunas actividades, asistir a sus 

compañeros en la actividad, etc. Dando importancia al desempeño demostrado y las 

habilidades implicadas.  

h. El docente debe otorgar un espacio de escucha activa, desde donde se puedan establecer 

acuerdos y compromisos, antes de que el estudiante se vea sobrepasado por la conducta 

subyacente.   

i.  Realizar Actividades de colaboración y trabajo en equipo.  

Nota: Éste trabajo se debe realizar de forma periódica y sistemática.  

2. INTERVENCIÓN EN CRISIS. 

Técnicas No Invasivas: 

a. Desvío de atención: Ofrecer otros objetivos, realizar otras actividades en frente del niño, 

manifestando interés y placer por el nuevo foco de acción. 

b. No atender: Al inicio, no atender la manifestación hasta que cese o disminuya por sí sola. 

Ofrecer un objeto o pedirle realizar otra acción y reforzar socialmente al niño por la nueva 

conducta, para que “aprenda” a obtener atención mediante comportamientos socialmente 

adecuados. 

c. Time out/aislamiento: En caso de conductas más extremas, para prevenir o disminuir la 

“pataleta”, buscar un lugar en el que el niño pueda llorar, sin dañarse (silla), acompañándolo 

y evitando que se retire de ahí, hasta disminuir su intensidad.  
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Técnica Invasiva:  

a. Contención física: abrazar de forma intensa por más de 20 segundos, evitando la auto-

agresión y la agresión del entorno, una vez que desciende un poco la intensidad de la 

manifestación, se afloja el abrazo y se deja al niño hacer otra cosa o se continúa con una 

actividad previa. Recuerde que el niño puede seguir llorando, la contención se utiliza para 

que disminuya la intensidad de la pataleta, para que deje de agredir o se mueva en exceso. 

Estos procedimientos pueden ser ejecutados tanto por el docente de aula como por él o la 

técnico que colabora en aula.   

Al momento de llegar a este punto de intervención, se debe dar aviso a inspectoría, con el 

objetivo activar el nuevo procedimiento. En el caso de los estudiantes de segundo ciclo, se 

deberá eximir la técnica invasiva, pasando directamente a la intervención de inspectoría.  

 

II. SEGUNDA INTERVENCIÓN (INSPECTORÍA). 

Los Inspectores deberán asistir al docente cuando el estudiante se vea sobrepasado por sus 

propias conductas y el docente de aula, NO sea capaz de controlarlo.  

Al momento de la intervención el inspector deberá generar el siguiente procedimiento.  

a. Mantener la calma y seriedad ante la situación emergente.  

b. Dirigirse al estudiante con voz suave y pausada. (Usted NO debe alzar la Voz y/o 

reprimendas al estudiante, pues esto puede provocar la reacción negativa del mismo, 

aumentando las conductas inapropiadas.) 

c. Se debe retirar al estudiante del aula de clases, y ser trasladado a un lugar tranquilo, 

donde se procederá a la indagación de la situación.  

d. Se debe otorgar al estudiante de 5 a 10 minutos para reducir su energía negativa, 

dándole el espacio para reflexionar sobre los hechos, sin intervenir con reprimendas o 

preguntas durante éste momento de intervención. (En el caso de que comience a llorar 

de forma desesperada, decirle “está bien que llores”, “no estás solo/a, te estaré 

acompañando”. Además, se debe intervenir cognitivamente para cambiar el 

pensamiento sobre la situación.   

e.  Generar un espacio de confianza con el estudiante, con el objetivo de tener una relación 

vincular desde lo afectivo, propiciando instancias de apoyo, y acuerdos. 

f. Proceder con el manual de convivencia escolar.  

g.  Ante la imposibilidad de controlar las conductas de el/la estudiante, debe solicitar 

asistencia de algún profesional del área, ya sea psicólogo(a), Psicopedagoga(a), 

Educador(a) Diferencial, ya sea del equipo de integración escolar o del equipo 

psicosocial. De igual manera se debe informar en todas estas instancias a él o la 

encargada(o) de convivencia escolar, para el correcto procedimiento en la situación.  
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III. TERCERA INTERVENCIÓN (INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS Y EQUIPOS). 

El especialista realizará la siguiente intervención: 

a. Abordar al estudiante en un lugar tranquilo y de manera individual. (Se debe generar 

un espacio de tranquilidad, donde es estudiante se encuentre en contacto solo con el 

especialista.  

b. En toda instancia, se debe tratar al estudiante por su nombre, y referir a la comprensión 

y el entendimiento de lo que le está sucediendo.  Plantearle que sabe que es una 

situación difícil, pero que también desea que se resuelva, y que esto lo hará sentir 

mejor.  

c. Realizar ejercicios de relajación. (Este paso se debe realizar lo suficiente hasta que se 

logre la estabilidad del estudiante).  

d. Concientizar el espacio de relajación. (Hacer consiente en el/la estudiante de que se 

encuentra más relajado(a), y que la instancia es buena para dialogar sobre la situación). 

e.  Facilitar la construcción de un plan de acción donde el estudiante pueda resolver su 

demanda. (Se deben considerar las Habilidades y limitaciones de el/la estudiante). 

f. Se debe dejar en claro al estudiante, que el problema no se resolverá por sí mismo, y 

que deberá colaborar con la resolución del mismo, otorgando la confianza necesaria 

para lograrlo y la asistencia para el acompañamiento de ser requerido. 

g. De igual manera, se deberá proceder con el Manual de Convivencia Escolar de ser 

necesario.  

 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL 

Y MALTRATO A PERSONAS VULNERABLES 

MARCO NORMATIVO 

Desde la entrada en vigencia en Chile de los mandatos establecidos en la “Convención sobre los 

Derechos del Niño”, el Estado de Chile ha promulgado una serie de normas orientadas al cumplimiento 

progresivo de esta obligación.  Adicional a esto, la Ley 21.013 de Maltrato Infantil y Maltrato a personas 

vulnerables sanciona en rango de falta penal a: “el que, de manera relevante, maltratare corporalmente a 

un niño, niña o adolescente menor de dieciocho años, a una persona adulta mayor o a una persona en 

situación de discapacidad”. (Artículo 403 Bis del Código Penal inciso primero. La conducta sancionada 

consiste en maltratar, lo que debe entenderse como agresión física a la víctima, sin necesidad de un 

resultado de lesión corporal (empujones, zamarreos, tirones de oreja, coscorrones, palmadas, entre 

otros). 

La misma norma permite entender que lo que se busca es evitar toda afectación a la salud y 

desarrollo personal de la víctima. En este sentido la violencia física será punible y cae en el concepto de 
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relevancia si produce objetivamente tal afectación, mermando la autoestima o la integridad psíquica de 

la víctima.  

 
FIGURA AGRAVADA DE MALTRATO CORPORAL REALIZADO POR PERSONAS CON DEBER 

ESPECIAL DE CUIDADO. 

 El inciso segundo del artículo 403 Bis señala: “El que, teniendo un deber especial de cuidado o 

protección respecto de alguna de las personas referidas en el inciso primero, la maltratare corporalmente 

de manera relevante o no impidiere su maltrato debiendo hacerlo, será castigado con la pena de presidio 

menor en su grado mínimo, salvo que el hecho fuere constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el 

cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste”.  

Esta figura es aplicable a todos quienes tienen roles o deberes de cuidado en relación con niños, 

niñas y adolescentes, y las otras personas vulnerables señaladas en la Ley, tales como padres, tutores, 

familiares, profesionales y funcionarios en colegios, jardines infantiles, centros residenciales de 

diagnóstico, residencias de protección. Se asigna un mayor reproche penal a las personas que maltraten 

a un niño, niña o adolescente si tienen tal rol o función de cuidado y protección. Respecto de las 

personas que ejercen este rol de cuidado o protección se sanciona también la conducta omisiva, 

si estando en posición de hacerlo, no evita la conducta de maltrato realizada por otro. 

 

FIGURA DE MALTRATO PSICOLOGICO DEGRADANTE 

La ley establece el delito de maltrato psicológico degradante pues sanciona los actos que afectan 

a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Basta una sola conducta que revista las características 

señaladas para que sea punible, no se exige habitualidad o reiteración. El bien jurídico protegido es la 

integridad psíquica de la víctima. 

Como establecimiento somos garantes de derechos, por lo que hemos considerado necesario 

abordar la temática de maltrato infantil y definir los procedimientos internos, en caso de enfrentarnos a 

cualquier tipo de maltrato. El objetivo principal del presente protocolo de actuación será prevenir y dar 

cumplimiento a los procedimientos establecidos para las diferentes situaciones de maltrato infantil que 

pudiesen presentarse, a través de una actuación coordinada y eficaz de los distintos estamentos de 

nuestra comunidad educativa. De este modo, se busca garantizar estándares mínimos en la detección y 

actuación frente a estas situaciones, como a su vez, brindar herramientas necesarias para que nuestra 

comunidad pueda actuar a tiempo y de manera adecuada en el trato diario con nuestros estudiantes.  

 
Artículo 162º Deber de denunciar y la sanción en caso de incumplimiento al no llevarlo a 

cabo: 

Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los 

funcionarios(as) públicos, directores(as) de establecimientos educacionales, inspectores, profesores(as) 

y asistentes de la educación de DENUNCIAR HECHOS CON CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL 
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O CUALQUIER OTRO DELITO que afectare a los alumnos o que hubiere tenido lugar en el establecimiento. 

Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento 

de los hechos, sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP). Cuando los hechos revistan carácter de 

delito, deberán ser denunciados directamente ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía 

de Investigaciones.  

 

Párrafo 2º Incumplimiento de la obligación de denunciar 

El Art. 177 del Código Procesal Penal establece que las personas indicadas en el Art. 175, que 

omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en delito de conducta omisiva (callar, 

ignorar o desentenderse ante hechos que pudieren constituir un delito, estemos convirtiéndonos en 

encubridores de un delito). La ley considera a los docentes como encargados de la educación y el 

bienestar de los alumnos cuando estos se encuentran en las aulas, y, por lo tanto, son merecedores de la 

confianza de los menores y de sus padres. Es en ese papel que un estudiante puede eventualmente 

recurrir a un docente a expresarle lo que le ocurre o pueden llegar a nuestro conocimiento hechos que 

revistan características de delito o maltrato infantil, por lo cual, estamos obligados a poner especial 

atención frente a hechos de esta naturaleza. 

 

Procedimiento que el establecimiento educacional debe realizar oportunamente frente a 

situaciones de maltrato a niños, niñas y adolescentes. 

 Detectar una situación de maltrato corporal relevante y maltrato psicológico degradante que algún 

adulto de la comunidad educativa toma conocimiento o sospecha que un niño está siendo dañado 

por la acción u omisión de otro adulto, sea éste un familiar o no. 

No es función de los profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas situaciones, pero sí estar 

alertas y actuar oportunamente, derivar a centros especializados y/o efectuando la denuncia 

correspondiente. 

 Ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato corporal relevante o maltrato psicológico 

degradante, el establecimiento educacional debe: 

- Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo la situación sin 

emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las medidas que se adopten 

posteriormente. 

- Actuar oportunamente para proteger al niño, denunciar los hechos y/o realizar la derivación 

pertinente. 

- En el caso de sospecha se debe denunciar el “hecho”, proporcionando todos los datos 

disponibles, ya que la identificación del o los agresores y la aplicación de sanciones es tarea del 
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ministerio Público, Tribunales de Garantía, Carabineros y Policía de investigaciones, no del 

establecimiento educacional. 

Cuando el agresor se desempeña dentro del establecimiento. 

Si el presunto agresor es de la comunidad educativa, se tomarán medidas para evitar todo 

contacto de este con niños y niñas y adolescentes mientras dure el proceso de investigación. Estas 

medidas serán evaluadas y determinadas por el Director del establecimiento. 

 

ACCIONES DE PREVENCIÓN MALTRATO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

A modo de prevenir actos de violencia a niños niñas y adolescentes, se realizará la promoción de 

estrategias o acciones de prevención en el establecimiento, organizándose en forma permanente 

diferentes iniciativas que permitan prevenir, informar, sensibilizar y capacitar a todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

Algunas podrán ser: 

1. Charlas dictadas por profesionales de redes externas (OPD, SENAME, Fiscalía) y/o psicólogos 

del establecimiento. 

2. Aplicación de talleres preventivos a docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados y 

alumnos. 

3. Campaña masiva de concientización del buen trato a la niñez. 

4. Comunicar masivamente con folletería el contenido de la ley 20.013. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION Y ORIENTACIONES ANTE SITUACIONES DE MALTRATO Y ABUSO 

SEXUAL INFANTIL 

Maltrato Infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, 

sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, 

de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión(entendida como la falta de 

atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea con alimentación, 

salud, protección física, estimulación, interacción social u otro),  supresión (son las diversas formas en 

que se niega el ejercicio y goce de sus derechos; por ejemplo, impedirle que  juegue o que tenga amigos, 

no enviarlos a la escuela, etc.) o transgresión  (entendida como todas aquellas acciones o conductas 

hostiles, rechazantes  o destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones 

emocionales, entre otros), de los derechos individuales y colectivos. 

Dentro del Concepto de maltrato Infantil se establecen distintas categorías, en función a diversas 

variables: 
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1. Maltrato Físico: cualquier tipo de acción no accidental por parte de cuidadores, madres o 

padres, que provoquen daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente o que signifique de 

padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable. Los criterios médicos-

legales se consideran: 

 Lesiones Graves: todas aquellas que causan en el niño/a y adolescente enfermedad o 

incapacidad de 31 días o más de duración.  

 Lesiones Menos Graves: aquellas en que la enfermedad o incapacidad sea de más de 

15 días y menos de 31, considerando además la calidad de las personas y circunstancias 

del hecho.    

2. Maltrato Emocional o Psicológico: se trata de hostigamiento verbal habitual por medio de 

insultos y críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito 

hacia el niño/a, o adolescentes, se incluye en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlos o corromperlo ser 

testigo de violencia entre otros miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.  

3. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen 

el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños/as 

y adolescentes, no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas 

o intelectuales. 

4. Abandono Emocional: es la falta persistente de respuestas a las señales, expresiones 

emocionales y/o conductuales de los niños/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, 

así como falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.  

DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL 

Se entiende por aquellas acciones que consisten en involucrar a un niño/a o adolescente en 

actividades sexuales que este no puede comprender, para las cuales no está preparado en su desarrollo 

y que por lo tanto no puede consentir, y/o constituyen actos que violan los códigos sociales y legales 

establecidos en nuestra sociedad.   

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o adolescente. 

 Tocación de genitales del niño o adolescente por parte del abusador/a 

 Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o adolescente por parte del abusador/a. 

 Incitación, por parte del abusador a la tocación de sus propios genitales. 

 Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño adolescente. 

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con 

objetos, por parte del abusador/a. 

 Utilización del niño o adolescente en la elaboración de material pornográfico. 
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 Exposición de material pornográfico a un niño o adolescente. 

 Promoción o facilitación de la prostitución infantil. 

 Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

 

Las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil deben ser detenidas de manera eficaz y 

decididas de manera eficaz y decidida, a fin de evitar que el niño continúe siendo dañado. Frente a la 

sospecha siempre será necesario actuar preventiva y protectora para clarificar la situación. 

 Ante situaciones de maltrato físico, psicológico, negligencia y/o abuso sexual infantil, se debe 

priorizar siempre el interés superior del niño. 

 La omisión o minimización de algún hecho o situación, puede aumentar el riesgo de vulneración de 

los derechos de los niños y agravar el daño.  

 

Procedimiento del establecimiento educacional debe actuar oportunamente frente a 

situaciones de maltrato y Abuso sexual Infantil. 

 Detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil, que algún adulto de la comunidad 

educativa toma conocimiento o sospecha que un niño está siendo dañado por la acción u omisión de 

otro adulto, sea éste un familiar o no. 

 

NO ES FUNCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN INVESTIGAR O DIAGNOSTICAR 

ESTAS SITUACIONES, PERO SÍ ESTAR ALERTAS Y ACTUAR OPORTUNAMENTE, DERIVADO O 

CENTROS ESPECIALIZADOS Y/O EFECTUANDO LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE. 

 Ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual infantil, el establecimiento 

educacional debe: 

- recopilar Antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo la situación sin 

emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las medidas que se adopten 

posteriormente. 

- Actuar oportunamente para proteger al niño, denunciar los hechos y/o realizar la derivación 

pertinente. 

- En el caso de sospecha se debe denunciar el “hecho”, proporcionando todos los datos 

disponibles, ya que la identificación del o los agresores y la aplicación de sanciones es tarea del 

ministerio Público, Tribunales de Garantía, Carabineros y Policía de investigaciones, no del 

establecimiento educacional. 
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Cuando el agresor se desempeña dentro del establecimiento. 

Si el presunto agresor es de la comunidad educativa, se tomarán medidas para evitar todo 

contacto de este con niños y niñas y adolescentes mientras dure el proceso de investigación. Estas 

medidas serán evaluadas y determinadas por el Director del establecimiento. 

 

Cuando el agresor es otro menor de edad 

Respecto del abuso sexual infantil un estudiante también puede constituirse en agresor de un 

niño/a, pero se diferencia del ofensor sexual adulto dado que aún se encuentra en proceso de formación, 

por lo que la intervención profesional oportuna y especializada tiene una alta probabilidad de 

interrumpir sus prácticas abusivas a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de reincidencia. 

-  Serán de encargados de asumir esta responsabilidad, El comité de sana convivencia escolar, 

Inspector general, orientador, Psicólogo, Profesor jefe y equipe PIE (según corresponda). 

- Tomar contacto con la familia el apoderado o adulto que asuma la protección del niño. Al respecto se 

debe tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de parte de un familiar ya 

que puede existir resistencia a colaborar o la develación de la situación de abuso. 

- Las derivaciones de los menores serán a Instituciones especializadas tales como: 

 Oficina de Protección de derechos (OPD). 

 Proyecto de Intervención Breve (PIB) 

 Programa de Intervención Especializada (PIE) 

 Programa de Intervención Comunitaria. (PPC). 

- Se considerará el traslado a un centro asistencial si se observan señales físicas en el cuerpo del 

niño, o este expresa una molestia física que haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, debe ser 

acompañado por el profesional encargado de protocolo de actuación. (encargado sana convivencia). 

En forma paralela se contacta al familiar o apoderado para comunicar. 

- Disponer medidas pedagógicas: complementar con acciones de contención apoyo psicosocial y 

pedagógicas, a cargo de Jefatura de Unidad Técnica. Contemplando el adecuado manejo del tema y 

debida reserva de información. 

- Judicialización: es necesario señalar que existen diferencias entre el concepto y la acción de las 

siguientes definiciones: 

 Denuncia: la cual busca iniciar una investigación, para promover acciones penales 

contra el agresor. (Carabineros, ministerio Público y policía de Investigaciones). 

 Requerimiento de Protección: disponer acciones para la protección del niño. 

(Ministerio Público). 

- Presentar antecedentes a la Superintendencia de educación escolar: se informará de los hechos, 

de manera de poder detectar eventuales infracciones a la normativa que sea de su competencia 

fiscalizar. 
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- Seguimiento y acompañamiento: el o la profesional de este protocolo de acción, debe mantenerse 

informado de los avances de la situación (estado de la investigación, medidas de protección, 

tratamiento reparatorio, etc.) con el fin de articular y coordinar acciones. 

PROTOCOLO DE PREVENCION Y CONTROL DE PEDICULOSIS Y ENFERMEDADES INFECTO-

CONTAGIOSAS 

ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE 

 

¿QUÉ ES LA PEDICULOSIS? 

La pediculosis es la infestación del ser humano por un parásito (pediculus humanus), 

comúnmente llamado “piojo”. Lo habitual es que afecte el cuero cabelludo de niños, ocurriendo hasta en 

un 30% de todos los niños, y afecta más a las mujeres que a los hombres de cualquier nivel 

socioeconómico. El piojo es un parasito de color gris, cuya hembra coloca huevos o liendres que se 

adhieren al pelo por una sustancia cementante. Estas liendres son blanquecinas y no son fáciles de 

desprender. El huevo tarda unos 5 a10 días en vaciarse. No saltan, pero se desplazan por el cabello de un 

pelo a otro. 

La pediculosis se transmite a través del contacto directo, “cabeza con cabeza”, así como también 

por compartir gorros, peinetas, pinches, cepillos o bufandas. Los niños(as) con pelo largo son más 

susceptibles. El síntoma principal es el prurito o picazón en el cuero cabelludo, en especial detrás de las 

orejas y en la parte de atrás de la cabeza. El antecedente de otros casos en el colegio, jardín infantil, 

campamento, o la existencia de otros familiares con síntomas hacen sospechar el diagnóstico. 

El diagnostico se confirma con la observación del piojo y/o de las liendres. Si hay síntomas es 

aconsejable acudir con el niño(a) a su CESFAM para hacer un diagnóstico adecuado. Para eliminar es muy 

importante entender que se debe tratar al paciente y a todo el grupo familiar. El tratamiento incluye 

lociones que eliminan el parásito (pediculicidas) y la eliminación mecánica de piojos y liendres.  

Es recomendable que a través de su Centro de Salud Familiar (CESFAM) sea indicado el 

pediculicida, ya que hay diferentes indicaciones para lactantes pequeños y niños más grandes o en casos 

resistentes.  

 

SE DEBE RECORDAR Y PRIORIZAR QUE EL TRATAMIENTO DE UN PACIENTE EVITA EL CONTAGIO DE 

OTRAS PERSONAS. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PEDICULOSIS 

1. De forma preventiva se procederá a realizar las siguientes acciones: 

- Se sugiere a los padres y apoderados la revisión periódica de sus pupilos para prevenir o 

detectar oportunamente un foco de pediculosis.   

- Revisión de estudiantes en el Establecimiento para detectar foco de pediculosis a cargo de 

los departamentos de Orientación, Convivencia Escolar, Técnico en Enfermería y apoyo de 

los profesores jefes de cada curso. 

- Entrega de material informativo sobre pediculosis, su prevención y el protocolo a seguir 

por el Establecimiento.  

2. Ante la detección de algún estudiante con Pediculosis, se informará al profesor(a) jefe, quien, tras 

tomar conocimiento, procederá a enviar una comunicación a sus respectivos apoderados 

informando sobre el foco detectado y solicitando la derivación a su CESFAM para realizar el 

tratamiento correspondiente.      

3. Posterior a 48 horas, se le solicitará al apoderado el certificado de atención de su 

CESFAM que permita corroborar que el estudiante y su grupo familiar hayan realizado 

el tratamiento oportuno. 

4. Si el apoderado realiza el tratamiento para la Pediculosis a su pupilo de forma particular, 

se revisará al estudiante en un plazo de 48 horas posteriores a enviada la comunicación.    

5. En el caso de que el apoderado no cumpla con la aplicación del tratamiento 

correspondiente y el foco de pediculosis persista, será responsabilidad del profesor(a) 

jefe citar a entrevista al apoderado para reiterar lo solicitado.  

6. Si la situación persiste, será el Equipo de Convivencia Escolar, quienes intervendrán 

realizando la derivación correspondiente a la Oficina de Protección de Derechos del 

Niño(a) por vulnerar el derecho a la salud a su pupilo. Esto último, se aplicará solo en 

los casos críticos, donde los apoderados no respondan a la aplicación del tratamiento.    

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES 

SEXUALES QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

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

compete en primer lugar a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con el rol 

del Estado, tal como lo establece la Convención sobre Derechos del Niño/a, aprobada por la ONU en 1989 

y ratificada por Chile en 1990. En este contexto, el espacio escolar adquiere especial relevancia dado su 

rol educativo, por lo que debe constituirse en un sistema que promueva y garantice una convivencia 

pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la comunidad educativa, en su conjunto, asuma una postura de 

rechazo decidido ante toda forma de maltrato hacia la infancia y la adolescencia, y en el que se 

establezcan procedimientos claros ante situaciones de vulneración. Se requiere avanzar hacia un sistema 

educativo que contribuya a la formación integral de niños/as y adolescentes, a la vez que promueva y 

proteja sus derechos. 
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 La prevención de situaciones abusivas de connotación sexual, de cualquier tipo, que afecten a 
niños/as y adolescentes, es responsabilidad de los adultos, no de los niños, lo que supone una serie de 
desafíos que las comunidades educativas no pueden eludir; los niños son sujetos de protección especial 
en nuestro sistema jurídico, están en proceso de formación y desarrollo; y a los adultos les compete la 
obligación de protegerlos. De esta forma, los establecimientos educacionales deben tener definidos los 
pasos a seguir, a fin de saber exactamente qué hacer para proteger inmediatamente a un niño, niña o 
adolescente que ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual. Estos “pasos a seguir” deben constar en 
un protocolo de actuación y ser conocidos por toda la comunidad educativa. Para ello los 
establecimientos deben desarrollar aprendizajes y herramientas que permitan actuar preventivamente 
y desplegar estrategias de autocuidado de manera permanente frente a diversos factores de riesgo de 
maltrato y abuso infantil. 
 

1. PRINCIPIOS 
 

1.1. Interés superior del Niño/a o Adolescente, como la responsabilidad que le compete al Director 
del establecimiento educacional respecto de los estudiantes.  

1.2. Proteger y resguardar a los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de la familia y de 
la sociedad en general, y es a la vez una responsabilidad ineludible del Estado, tal como lo establece 
la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 
1990.  

1.3. Potenciar la igualdad de género en niños, niñas y adolescentes.  
1.4. Consideración de la etapa de desarrollo evolutivo.  
1.5. Credibilidad en el Niño/a o Adolescente, el niño agredido no inventa este tipo de cosas y estará 

atemorizado ya que el agresor es generalmente una persona que tiene poder sobre él.  
1.6. Actuar ante la Sospecha de abuso sexual, es preferible antes que no realizar acciones y 

convertirse en cómplice de este tipo de vulneración de derechos.  
1.7. Aplicación inmediata del Protocolo de Actuación, el que debe formar parte del Reglamento 

Interno del establecimiento.  
1.8. Confidencialidad y reserva en el manejo de información.  
1.9. Promoción del autocuidado y la prevención en la comunidad educativa.  
1.10. Comunicación permanente con los estudiantes, padres, madres y apoderados.  
1.11. Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: “toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer.  

 
2. OBJETIVOS 

 
 Una situación de abuso sexual debe ser detenida de manera eficaz y decidida, a fin de evitar que 
el niño/a o adolescente continúe siendo dañado. Así, el presente Protocolo de Actuación frente a hechos 
de connotación sexual y agresiones sexuales que atenten contra la integridad de los estudiantes, tiene 
por objetivo “contribuir a la interrupción inmediata de una situación de vulneración de derechos 
en la esfera sexual de un estudiante del sistema municipal”.  
 
 Para ello es necesario:  

 Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual: definición, 
tipologías y marco legislativo.  

 Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante una situación de abuso sexual 
infantil dentro o fuera del establecimiento, cometida por adultos o pares.  

 Definir y difundir el rol que le compete a los docentes, asistentes de educación y profesionales 
en relación a la prevención y detección del abuso sexual infantil.  

 Definir responsables en relación a tareas específicas necesarias para la implementación del 
protocolo de actuación frente a hechos de connotación sexual y agresiones sexuales que atenten 
contra la integridad de los estudiantes.  
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 Promover respuestas coordinadas entre los diferentes estamentos del establecimiento 
educacional.  

 Procurar un abordaje integral de la situación entre las distintas instancias de protección y 
persecución penal.  

 Interrumpir la cronificación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes del 
sistema municipal.  

 Contribuir en el establecimiento de sanciones a los/as agresores/as con las penas 
establecidas en la Ley.  

 Ser un soporte que contribuya a la reparación del daño causado al niño/a o adolescente 
víctima.  

 Resguardar la información, teniendo claridad del principio de confidencialidad de la 
información acerca de la situación vivida por el o la estudiante.  

 Capacitar frecuentemente al Equipo de Convivencia Escolar y a la comunidad educativa en 
general en materias asociadas a la temática de abuso sexual infantil.  

 

3. MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1. Definición de agresiones sexuales  
 Las agresiones sexuales son definidas como “actos o hechos de connotación sexual realizados 
por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño, la utilización de 
la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión”.  
 
 Las agresiones sexuales infantojuveniles (ASI) son un fenómeno de gran relevancia en la 
actualidad, por la magnitud del problema y el impacto que generan en el sistema de salud, pero, sobre 
todo, por el daño psicosocial y las devastadoras consecuencias que provocan en las víctimas. 
 
 Según el Servicio Nacional de Menores, se habla de ASI cuando un adulto utiliza diversas 
estrategias, tanto implícitas como explícitas, para involucrar a un niño/a o adolescente en actividades 
sexuales, las cuales son inapropiadas para su nivel de desarrollo psicológico.  
 

3.2. Tipo de agresiones sexuales 
 

a) Abuso Sexual:  
 
 Cualquier clase de contacto sexual con un/a menor de edad, o su utilización directa como objeto 
de estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad ni la madurez para consentirlo o, si alcanzadas 
ambas, se aprovecha de una posición de superioridad, ascendencia, poder o autoridad, o se utiliza el 
engaño para obtener su consentimiento, así como, siempre que sobre él se use la violencia, amenaza, 
chantaje, intimidación, engaño, o la utilización de confianza con aquellos propósitos. Implica la 
imposición a un niño/a o Adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene 
gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder.  
 El Abuso Sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño/a o 
adolescente, incluyendo entre otras:  

 Exhibición de sus genitales, por parte del abusador, al niño/a o Adolescente.  
 Tocación de los genitales del niño/a o adolescente por parte del abusador.  
 Tocación de otras partes del cuerpo del niño/a o adolescente por parte del abusador.  
 Incitación, por parte del abusador de la tocación de sus propios genitales.  
 Contacto bucogenital entre el abusador y el niño/a o adolescente.  
 Utilización del niño/a o adolescente en la elaboración de material pornográfico (fotos, películas 

e imágenes para internet).  
 Exposición de material pornográfico a niños/as o adolescentes.  
 Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial de niños/as o adolescentes.  
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 Obtención de favores sexuales por parte de un niño/a o adolescente a cambio de dinero u otras 
prestaciones.  

 
 Delito de abuso sexual  

 Abuso sexual agravado o calificado (Artículo 365 bis del CP)  
 Abuso sexual propio o directo (de mayor de 14 años de edad) (Artículo 366 del CP)  
 Abuso sexual propio o directo (de menor de 14 años de edad) (Artículo 366 bis del CP)  
 Abuso sexual impropio o indirecto o exposición de menores a actos de significación sexual. 

Figura en la cual se incluye el child grooming (Artículo 366 quáter del CP)  
 
 
b) Violación:  

 Violación Propia: El Artículo 361 del Código Penal, la define como acceso carnal, por vía 
vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de 14 años, en alguno de los siguientes casos:  

1. Existe uso de fuerza o intimidación.  
2. Existe cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha su incapacidad para 

oponerse.  
3. Existe cuando se abusa de la enajenación o trastorno de la víctima. 

 
 Violación Impropio: Según el Artículo 362 del Código Penal, es “cuando se accede carnalmente, 
por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de 14 años. No siendo necesario que ocurran 
circunstancias como las descritas anteriormente”.  
 
Delitos Complejos asociados al delito de violación:  

 Violación con homicidio. Artículo 372 bis del Código Penal.  
 Robo con violación. Artículo 433 Nº1 del Código Penal.  
 Secuestro con violación. Artículo 141 inciso final del Código Penal.  
 Sustracción de menores con violación. Artículo 142 inciso final del Código Penal.  

 
c) Estupro  
 
 El Código Penal, en su Artículo 363, define éste como “el acceso carnal, por vía vaginal, anal o 
bucal, a una persona menor de edad, pero mayor de catorce años”4, concurriendo cualquiera de las 
circunstancias siguientes:  

1. Se produce cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun transitoria, de la 
víctima, que por su menor entidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno.  

2. Se produce cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los casos en 
que el agresor está encargado de la custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación 
laboral.  

3. Se produce cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima.  
4. Se produce cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. 

 
d) Sodomía de menores de edad  
 
 Sodomía, el Artículo 365 del Código Penal, lo describe como cuando se accede carnalmente a un 
menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación 
o estupro.  
 
e) Explotación sexual de menores de edad  
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 Producción de material pornográfico: El Artículo 366 quinquies, del Código Penal, lo describe 
como la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hubieran 
sido utilizados menores de dieciocho años. 
 
 Tráfico o difusión de material pornográfico, Artículo 374 bis inciso 1º del Código Penal, 
hace mención a la “comercialización, importe, exporte, distribución, difusión o exhibición de material 
pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho 
años”6. Mientras que la adquisición o almacenamiento de material pornográfico es descrito en el 
Artículo 374 bis inciso 2º como la “adquisición o almacenamiento maliciosos de material pornográfico, 
cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad”. 
  
 Es importante señalar que, si bien el Código Penal se refiere a prostitución Infantil, este concepto 
ha evolucionado en el tiempo dado que actualmente las instituciones asociadas a las temáticas de 
infancia, hacen mención al concepto de Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes - 
ESCNNA. 
 
 Delitos Asociados a la prostitución  

 Favorecimiento de la prostitución infantil (Artículo 367 del CP).  
 Obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio (Artículo 367 

ter del CP).  
 Trata de personas menores de edad con fines de prostitución ( Artículo 411 quáter del CP).  

 
f) Grooming  
 
 Conducta de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para establecer lazos de 
amistad con un o una menor de edad en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual 
mediante imágenes eróticas o pornográficas del niño, niña o adolescente, o incluso como preparación 
para un encuentro. 
 
g) Sexting 
  
 “Mandar imágenes propias, fotografías y vídeos íntimos, o con contenido sexual, que son 
tomadas y grabadas por los protagonistas de las imágenes o, con su consentimiento, por terceras 
personas y posteriormente difundidas de manera no consentida. El origen se encuentra por tanto en una 
acción voluntaria y confiada por parte de quien toma sus imágenes y las envía, pues sus destinatarios 
suelen ser personas de su confianza, como la pareja o los amigos íntimos”. 
 
h) Acoso Sexual  
 Manifestación de violencia de género y expresa la desigualdad de poder y el abuso hacia quien 
es considerado de menor valor o sujeto de dominación por parte de otros. Está asociado a rasgos 
culturales y estereotipos sexistas. 
 
 El acoso sexual no sólo considera delitos tipificados por la ley chilena, como violación o abuso 
sexual, sino que también comprende otras prácticas que constituyen una vulneración de derechos y 
violación a la dignidad de las personas, tales como:  
 
Manifestaciones no verbales presenciales:  

 Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual.  
 Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos.  
 Gestos de carácter sexual.  

 
Manifestaciones verbales presenciales:  

 Comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u ofensivos (incluye referencias 
a cuerpos femeninos o ciclos reproductivos con el fin de avergonzar).  



129 

  

 Comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona. Extorsiones, Amenazas u 
ofrecimientos.  

 Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima; por ejemplo, que se 
imponga a un/a estudiante rendir evaluaciones en el domicilio u oficina de un/a académico/a; 
que para obtener un ascenso se deba destinar tiempo libre a compartir con quien tiene un cargo 
superior, etc.  

 Proposiciones sexuales.  
 Promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales (dinero, subir notas, pasar 

curso, mejor puesto de trabajo, aumento de sueldo, entrega de documentación con anterioridad, 
etc.).  

 Amenaza de perjuicios ante no aceptación de propuestas sexuales (no pasar curso, bajar notas, 
despido, trabas administrativas deliberadas, etc.).  

 Concesión de ventajas laborales o estudiantiles, o entrega de dinero, a quienes consienten 
participar en actividades sexuales. Manifestaciones por medios digitales.  

 Envío de mails o mensajes instantáneos con insinuaciones sexuales, comentarios, chistes o 
fotografías con contenido sexual. 

 Llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido sexual.  
 Amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en situaciones que 

pueden ser incómodas para la víctima.  
 Obligación a ver pornografía.  

 
Manifestaciones físicas:  

 Contacto físico innecesario (abrazos, tocaciones en la cintura o piernas, caricias, intentos de 
dar besos en la boca, besos en manos o cabeza, etc.).  

 Acercamientos, arrinconamientos, persecuciones.  
 Tocaciones sexuales contra la voluntad.  

 
Tipos de Acoso: En relación a este punto cabe destacar que el Acoso Sexual se puede presentar de las 
siguientes maneras:  

 Acoso Horizontal: Ocurrido entre pares. En el caso del ICC este tipo de Acoso Sexual se podría 
darse de las siguientes maneras: Estudiante/ Estudiante o bien, Docente/Docente.  

 Acoso Jerárquico: Ocurrido entre personas en jerarquías distintas, muchas veces aparece la 
figura del chantaje. Este tipo de Acoso Sexual se visualiza las distancias de poder que existen 
entre las personas involucradas, por lo que podría darse entre Docente/ Estudiante o bien 
Estudiante/ Docente.  

 
i) Acoso sexual callejero  
 
 Prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios públicos 
como la calle, el transporte o espacios semi públicos (mall, universidad, plazas, etc.); que suelen generar 
malestar en la víctima. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima y 
quien acosa no tiene interés en entablar una comunicación real con la persona agredida”.12  
 
 Las prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera sistemática, en especial por las 
mujeres, desde los 12 años, lo que genera traumatización no sólo por hechos de acoso especialmente 
graves, sino por su recurrencia.  
 
 En síntesis, debemos tener claro que el Acoso Sexual en el contexto escolar no se encuentra 
tipificado como delito en el Código Penal, sin embargo, resulta pertinente su incorporación en este 
protocolo utilizando como base las leyes antes mencionadas. Por esto, se definirá como “prácticas 
abusivas de connotación sexual verbales, físicas como también amenazas u ofrecimientos a un 
estudiante, por parte de una figura de autoridad, pares, familiares o terceras personas que 
atenten contra la integridad de un estudiante”. 
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4. Consecuencias del abuso sexual en la vida de niños, niñas y adolescentes  
 
 El abuso sexual es una de las más graves vulneraciones de derecho en niños, niñas y 
adolescentes, éste deja daños que pueden reflejarse a nivel físico, emocional y conductual como los que 
se describen a continuación.  
 A nivel físico  

 Lesiones en el cuerpo, trastornos estomacales, hemorragias, etc.  

 Vulnerabilidad para contraer o transmitir Infecciones de Transmisión Sexual (incluyendo el VIH-
SIDA).  

 Embarazos no deseados, abortos.  

 Desnutrición.  

 Síntomas psicosomáticos (dolores de estómago, cabeza, entre otros).  

 
 A nivel psicológico  

 Miedo generalizado y desconfianza hacia los demás.  

 Pesadillas o insomnio.  

 Depresión y dependencia emocional.  

 Problemas en el aprendizaje. 

 Sentimientos de culpa y sensación de incapacidad personal (percepción negativa de sí mismo).  

 Vergüenza (porque a veces son víctimas de marginación o desprecio, como si fueran 
responsables de su situación).  

 Vulnerabilidad al consumo de alcohol y otras drogas.  

 Baja autoestima (rechazo al propio cuerpo, poca confianza en sí mismos, etc.).  

 Comportamientos de agresividad, hostilidad (porque su traumática experiencia los induce a ser 
violentos como forma de defensa).  

 
 A nivel social  

 Dificultades para relacionarse con los demás (porque sienten mucha desconfianza e inseguridad, 
pero al mismo tiempo necesitan el afecto, la aceptación y el reconocimiento de los otros).  

 Retraimiento social (ganas de estar siempre solos).  

 Mayor probabilidad de sufrir revictimización.  

 Posible desarrollo de comportamientos de desadaptación social, tales como pandillaje o 
participación en actividades delictivas.  

 
 Es importante destacar que las consecuencias antes mencionadas son una referencia y no 
siempre aplica como norma general a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de un hecho de 
connotación sexual, esto dado a que algunos síntomas o consecuencias no son posibles de observar en el 
contexto educacional. 
 

5. Prevención de Abuso Sexual Infantil 
  

 Promoción de Factores Protectores  
 Los factores protectores son condiciones de bienestar individuales, familiares o comunitarias, 
que disminuyen la probabilidad de ocurrencia de una vulneración de derechos en la indemnidad sexual, 
siendo necesario incidir y fortalecer habilidades en estudiantes, familia y comunidad educativa en 
general, como, por ejemplo:  
 

 Implementación del plan de sexualidad, afectividad y género.  
 Cuidado del cuerpo y la intimidad, aprendizaje de límites corporales y emocionales.  
 Identificación y conexión con las emociones y sentimientos.  
 Construcción de la identidad, fortalecimiento de la autoestima y de las habilidades 

socioemocionales.  
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 Construcción de proyecto de vida.  
 Fomento de una convivencia constructiva, en un contexto protegido.  
 Promoción del respeto, empatía, responsabilidad, colaboración, solidaridad, entre otros.  
 Promoción de la identidad y pertenencia con el colegio.  
 Capacitación y formación constante en materia de prevención y detección de abuso sexual.  
 Realización de charlas informativas a familias en materia de prevención y detección de abuso 

sexual.  
 Difusión constante de dónde denunciar y solicitar apoyo profesional, teniendo claridad de las 

policías y red del Servicio Nacional de Menores y organismos de administración judicial.  
 Realización de charlas informativas acerca de la adecuada utilización de las redes sociales y 

plataformas virtuales.  
 Supervisión constante en espacios de convivencia común como patios y hall, donde realicen 

recreos y otras actividades de la comunidad educativa.  
 Distribución de espacios físicos o jornadas diferenciadas según el ciclo de enseñanza con que 

cuente cada establecimiento educacional.  
 Retiro de estudiantes del establecimiento educacional en el horario de salida, el que debe ser 

supervisado, y dependiendo de la etapa de desarrollo evolutivo, el estudiante deberá ser 
entregado al adulto responsable personalmente.  

 Situaciones Especiales: En caso de existir una medida cautelar de no acercamiento de un 
adulto a un niño/a, se velará por su cumplimiento, evitando que tenga acceso al niño/a o 
que lo retire.  

 
6. PASOS A SEGUIR EN LOS SIGUIENTES CASOS DE ACOSO SEXUAL  

 
 Ante la sospecha o relato de acoso sexual hacia un estudiante, cometido presuntamente 
por un adulto familiar u otro, no funcionario del establecimiento.  

1. Detección de situación de acoso sexual.  
2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento.  
3. El funcionario que detecta dicha situación de acoso deberá realizar la denuncia al Tribunal 

Familia de Punta Arenas.  
4. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de Conocimiento 

mencionado en el anexo V.  
5. Director/a informa al Equipo de Convivencia Escolar.  
6. Director/a informa al apoderado/a mediante una entrevista, estando acompañado con un 

integrante del equipo de convivencia. Se deberá contactar al apoderado en un período no mayor 
a 24 horas.  

7. El/la profesional responsable del equipo de convivencia realiza acompañamiento y seguimiento 
al NNA, entregando al estudiante apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad 
educativa.  

8. Si el o la estudiante es mayor de edad se realizará la respectiva derivación a un Centro 
Especializado.  

 
 Ante la sospecha o relato de acoso sexual que afecte la integridad de el o los estudiantes, 
cometidas presuntamente por un funcionario del establecimiento.  
 

1. Detección de situación de acoso.  
2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento.  
3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento, mencionado en el anexo V.  
4. El funcionario que detecta dicha situación de acoso deberá realizar la denuncia al Tribunal 

Familia de Punta Arenas.  
5. Director/a informa al apoderado/a mediante una entrevista acompañado con un integrante del 

equipo de convivencia en un plazo no superior a 24 horas.  
6. Director informará en forma escrita al funcionario de la acusación dentro de cinco días hábiles.  
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7. Director deberá remitir un informe a la CORMUPA con los antecedentes para que se realicen los 
procedimientos administrativos que corresponden según Protocolo de Higiene y Seguridad o al 
Estatuto Docente, en su defecto el Código del Trabajo, esto teniendo en consideración la calidad 
contractual del funcionario/a.  

8. El/la Director/a procurará la separación del funcionario/a acusado/a del NNA mientras dure el 
proceso de investigación, con el fin de resguardar el interés superior del estudiante.  

9. El profesional responsable del equipo de convivencia realiza plan de acompañamiento al 
estudiante.  

10. En caso de ser necesario, se realizará apoyo psicosocial al grupo curso, a través de talleres u 
otras acciones de reparación.  

11. El Orientador y el Encargado de Convivencia Escolar, en caso de ser necesario deberán reunirse 
con jefe de UTP para realizar las adecuaciones pedagógicas acorde a las necesidades del 
estudiante.  

12. El/la Director/a deberá comunicar el resultado de la investigación tanto al funcionario/a como 
al apoderado/a del estudiante involucrado.  

13. Informar al Área de Atención al Menor, Educación y Jurídico de la CORMUPA vía correo 
electrónico o documento escrito de lo resuelto en el proceso de investigación.  
 
Ante la sospecha o relato de acoso sexual que afecte la integridad de el o los estudiantes, 
cometidas presuntamente por otro estudiante.  

1. Detección de situación de acoso.  
2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento.  
3. El funcionario que detecta dicha situación de acoso deberá realizar la denuncia al Tribunal 

Familia de Punta Arenas.  
4. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento, mencionado en el anexo V.  
5. El director informa al equipo de convivencia.  
6. Director informa mediante una entrevista a ambas familias por separado, en forma clara y 

reservada los hechos y los pasos a seguir, acompañado con un integrante del equipo de 
convivencia. Plazo de 24 horas.  

7. Se dará cumplimiento a lo resuelto por Tribunal de Familia en cada caso.  
8. Se aplicará el Reglamento de Convivencia Escolar.  
9. En caso que fuese necesario, se realiza apoyo con el curso involucrado, por ejemplo, a través 

de talleres u otra acción pertinente.  
10. El Orientador y el Encargado de Convivencia Escolar, en caso de ser necesario, deberán 

reunirse con jefe de UTP para realizar las adecuaciones pedagógicas acorde a las necesidades 
del estudiante.  

11. Informar al Área de Atención al Menor, Educación y Jurídico, vía correo electrónico o 
documento escrito de lo resulto en el proceso investigación.  

 
7. PASOS A SEGUIR EN LOS SIGUIENTES CASOS DE ABUSO SEXUAL  

 
 ABUSO SEXUAL  
 “Es importante tener presente que la ley de responsabilidad penal adolescente sanciona a los 
adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados culpables de agresión sexual, los 
menores de 14 son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente”.  
 “Se debe tener cuidado de no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que puede 
tratarse de una experiencia exploratoria, que es necesario orientar , canalizar en forma sana y 
adecuadamente, y no penalizar ni castigar, no se trata de abuso sexual, por ejemplo, experiencias 
sexualizadas que pudieran ocurrir entre estudiante de la misma edad con consentimiento de ambos, 
pero si se trata de conductas que pueden resultar agresivas y que demuestren un conocimiento que los 
niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, 
podría ser indicador de que uno de ellos está siendo víctima de abusos sexual por parte de otra persona”. 
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 Ante la sospecha o relato de abuso sexual que afecte la integridad de el o los estudiantes, 
cometidas presuntamente por un adulto familiar u otro no funcionario del establecimiento.  
 

1. Detección situación o sospecha de Abuso sexual.  
2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento.  
3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento, mencionado en el anexo V.  
4. Durante la develación espontánea de una situación de abuso sexual, nunca realizar preguntas 

o comentarios cuestionadores al estudiante, sólo recepcionar y escuchar el relato, ya que 
serán otros organismos los encargados de investigar y realizar las preguntas necesarias, esto 
con el efecto de prevenir una victimización secundaria.  

5. El/la Director/a o quien recibe el relato, en forma personal o vía oficio denuncia a la Fiscalía 
Regional, Policía de Investigaciones de Chile (P.D.I), o en Carabineros de Chile, en un plazo de 
24 horas16, desde que se tomó conocimiento de los hechos. En caso de ser necesario 
constatación de lesiones se recomienda denunciar a PDI, quien trasladará al NNA al centro 
asistencial, acompañado por el funcionario que recibe la develación.  

6. Una vez realizada la denuncia será responsabilidad del establecimiento educacional informar a 
la familia del estudiante.  

7. Junto con efectuar la denuncia es necesario que el Director/a o subrogante informe dentro de 
24 horas, mediante oficio o correo electrónico al Tribunal de Familia, Correo: 
jfpuntaarenas@pjud.cl; instancia que gestionará medidas de protección si corresponde. Para 
ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de 
contacto del estudiante (nombre completo, RUN, domicilio, teléfono, celulares, nombre 
apoderado).  

8. El/la Director/a deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a las 
medidas de protección y/o investigación, ya que cualquier funcionario del establecimiento está 
obligado a colaborar con justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) previa citación, durante el 
proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo.  

9. El profesional responsable del equipo de convivencia debe realizar seguimiento y 
acompañamiento al NNA, entregar al estudiante apoyo, protección y contención, al interior de 
la comunidad educativa, resguardando la privacidad de la información evitar rumores, 
morbosidad y acciones discriminadoras.  

10. Informar a la Jefa del Área de Atención al Menor, mediante correo electrónico o documento 
escrito de lo resuelto en el proceso investigación.  
 

 Ante la sospecha o relato de abuso sexual que afecte la integridad de el o los estudiantes, 
cometidas presuntamente por un adulto funcionario del establecimiento.  

1. Detección de situación de abuso sexual.  
2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento.  
3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de Conocimiento, 

mencionado en el anexo V.  
4. Se informa al equipo de convivencia escolar. 
5. Durante la develación espontánea de una situación de abuso sexual, se recomienda nunca 

realizar preguntas, comentarios o cuestionamientos al estudiante, sólo recepcionar y 
escuchar el relato, ya que serán otros organismos los encargados de investigar y realizar las 
preguntas necesarias, esto con el efecto de prevenir una victimización secundaria.  

6. Director/a informa al apoderado/a, mediante una entrevista acompañado con un integrante del 
equipo de convivencia, durante el transcurso del mismo día.  

7. El Director/a o quien recibe el relato, en forma personal o vía oficio denuncia a Fiscalía Regional, 
Policía de Investigaciones de Chile (P.D.I), o en Carabineros de Chile, en un plazo de 24 horas17, 
desde que se tomó conocimiento de los hechos. En caso de ser necesario constatación de 
lesiones, se recomienda denunciar a PDI, quien trasladará al NNA al centro asistencial, 
acompañado con un profesional del equipo de convivencia y/o profesional cercano al estudiante. 
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8. Una vez realizada la denuncia el establecimiento educacional será responsable de informar a la 
familia sobre los antecedentes de ésta.  

9. Director deberá remitir un informe a la CORMUPA con los antecedentes para que se realicen los 
procedimientos administrativos que corresponden según Protocolo de Higiene y Seguridad o al 
Estatuto Docente, en su defecto el Código del Trabajo, esto teniendo en consideración la calidad 
contractual del funcionario/a.  

10. Junto con efectuar la denuncia, es necesario que el Director/a o subrogante informe dentro de 
24 horas mediante oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia, Correo: 
jfpuntaarenas@pjud.cl; instancia que gestionará medidas de protección si corresponde. Para 
ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de 
contacto del estudiante (nombre completo, RUN, domicilio, teléfono, celulares, nombre 
apoderado/a).  

11. El Director/a deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a las medidas de 
protección, y/o investigación, ya que cualquier funcionario/a del establecimiento está obligado 
a colaborar con justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) previa citación, durante el proceso de 
investigación, facilitando información, declarando como testigo.  

12. El profesional responsable del equipo de convivencia escolar debe realizar seguimiento y 
acompañamiento al NNA, entregar al estudiante apoyo, protección y contención, al interior de la 
comunidad educativa, resguardando la privacidad de la información, evitar rumores, 
morbosidad y acciones discriminadoras.  

13. El profesional responsable del equipo de convivencia realiza plan de acompañamiento y evalúa 
posible derivación a la Red de Salud Mental de la Comuna.  

14. En caso que fuese necesario, se realiza apoyo con el curso involucrado, por ejemplo, a través de 
talleres u otra acción pertinente.  

15. El Orientador y el Encargado de Convivencia Escolar, en caso de ser necesario, deberán reunirse 
con Jefe de UTP para realizar las adecuaciones pedagógicas acorde a las necesidades del 
estudiante.  

16. El/la Director/a deberá comunicar el resultado de la investigación sumaria tanto al 
funcionario/a como al apoderado/a del estudiante involucrado.  

17. Informar a Jefa del Área de Atención al Menor, mediante correo electrónico.  
18. En tanto el Área de Atención al menor remitirá dichos antecedentes a los Departamentos de 

Educación Jurídico de la CORMUPA. 
 
Ante la sospecha o relato de abuso sexual que afecte la integridad de el o los estudiantes, 
cometidas presuntamente por menor de 14 años al momento de ocurrido el hecho.  
1. Detección de situación de abuso.  
2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento.  
3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el verificador mencionado en el 

anexo V.  
4. Durante a la develación espontanea de una situación de abuso sexual, nunca realizar 

preguntas, comentarios o cuestionamientos al estudiante, solo recepcionar y 
escuchar el relato, ya que serán otros organismos los encargados de investigar y 
realizar las preguntas necesarias, esto con el efecto de prevenir una victimización 
secundaria.  

5. El Director informa al equipo de convivencia  
6. El Encardo de Convivencia Escolar y el Orientador aplicaran el Reglamento de Convivencia 

Escolar.  
7. Considerando que un niño/a menor de 14 años es inimputable ante la justicia se debe 

informar al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si 
corresponde e instruirá las medidas reparatorias. Plazo: 24 horas. Correo: 
jfpuntaarenas@pjud.cl o Al momento de informar al tribunal describir claramente la 
situación, detallando datos del estudiante, Nombre completo, run, Celular, nombre de 
apoderados. (ver Anexo) o El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, 
deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, 
a las medidas de protección, y/o investigación de las que fuera informado, ya que cualquier 
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funcionario del establecimiento está obligado a colaborar con justicia (Tribunales, Fiscalía, 
Policías) previa citación, durante el proceso de investigación, facilitando información, 
declarando como testigo, También deberá apoyar a los estudiantes involucrados, para que 
su participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño 
escolar.  

8. Director informa mediante una entrevista a ambas familias por separado, en forma clara y 
reservada los hechos y los pasos a seguir, estando acompañado con un integrante del equipo 
de convivencia. Plazo de 24 horas.  

9. El profesional responsable del equipo de convivencia realiza plan de acompañamiento y 
seguimiento, evalúa posible derivación a la Red de Salud Mental de la Comuna.  

10. En caso que fuese necesario, se realiza apoyo con el curso involucrado, por ejemplo, a través 
de talleres u otra acción pertinente.  

11. El Orientador y el Encargado de Convivencia Escolar, en caso de ser necesario, deberán 
reunirse con Jefe de UTP para realizar las adecuaciones pedagógicas acorde a las 
necesidades del estudiante.  

12. Se dará cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Familia en cada caso.  
13. Informar a Jefa del Área de Atención al Menor, mediante correo electrónico.  

 
 Ante la sospecha o relato de abuso sexual que afecte la integridad de el o los estudiantes, 
cometidas presuntamente por mayor de 14 años y menor de 18 al momento de ocurrido el hecho.  

1. Detección de situación de abuso.  
2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento.  
3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento, mencionado en el anexo V.  
4. Durante la develación espontánea de una situación de abuso sexual, nunca realizar preguntas, 

comentarios o cuestionamientos al estudiante, sólo recepcionar y escuchar el relato, ya que 
serán otros organismos los encargados de investigar y realizar las preguntas necesarias, esto 
con el efecto de prevenir una victimización secundaria.  

5. El director o quien recibe el relato denuncia en forma personal o vía oficio a Fiscalía Regional, 
Policía de Investigaciones (P.D.I), o en Carabineros, en un plazo máximo de 24 horas18 desde 
que se tomó conocimiento de los hechos. En caso de ser necesario constatación de lesiones, se 
recomienda denunciar a PDI, quien trasladará al NNA al centro asistencial, acompañado con un 
profesional del equipo de convivencia y/o profesional cercano al estudiante. Es importante 
considerar que no se requiere autorización del apoderado, basta la sola comunicación de este 
procedimiento ya que, si él o los agresores son conocidos de la familia, eventualmente ésta puede 
oponerse a la denuncia, al examen médico y al inicio de la investigación.  

6. Director informa mediante una entrevista a ambas familias por separado, en forma clara y 
reservada los hechos y los pasos a seguir, estando acompañado con un integrante del equipo de 
convivencia. Durante el transcurso del día.  

7. Una vez realizada la denuncia, el establecimiento educacional será el responsable de informar a 
la familia sobre los hechos ocurridos.  

8. Junto con efectuar la denuncia es necesario que el director o subrogante informe dentro de 24 
horas, mediante oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia, Correo: 
jfpuntaarenas@pjud.cl; instancia que gestionará medidas de protección si corresponde. Para 
ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de 
contacto del o los estudiantes (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, nombre 
apoderado).  

9. El director deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a las medidas de 
protección y/o investigación, ya que cualquier funcionario del establecimiento está obligado a 
colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) previa citación, durante el proceso de 
investigación, facilitando información o declarando como testigo.  

10. El profesional responsable debe realizar seguimiento y acompañamiento a los estudiantes, 
entregar al estudiante apoyo, protección y contención al interior de la comunidad educativa, 
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resguardando la privacidad de la información, evitar rumores, morbosidad y acciones 
discriminadoras.  

11. Es importante considerar que si bajo notificación judicial se ordena medida de alejamiento de 
ambos estudiantes y el establecimiento no cuenta con las condiciones para dar cumplimiento a 
la orden, se debe informar inmediatamente al tribunal para que éste dictamine un cambio de 
ambiente del estudiante y subsanar la imposibilidad de cumplir con la medida. Ejemplo: orden 
de alejamiento cuando ambos estudiantes se encuentran en el mismo curso, y el establecimiento 
sólo cuenta con un único nivel.  

12. Informar a Jefa del Área de Atención al Menor, mediante correo electrónico.  
13. En tanto el Área de Atención al menor remitirá dichos antecedentes a los Departamentos de 

Educación Jurídico de la CORMUPA.  

 

Es importante señalar que no será necesario que se presente el niño, niña o adolescente al 
momento de la denuncia 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 

 En el contexto de la Convención sobre Derechos del Niño/a, aprobada por la ONU en 1989 y 
ratificada por Chile en 1990, el espacio escolar adquiere especial relevancia dado su rol educativo, por lo 
que debe constituirse en un sistema que promueva y garantice una convivencia pacífica, respetuosa e 
inclusiva, donde la comunidad educativa, en su conjunto, asuma una postura de rechazo decidido ante 
toda forma de vulneración hacia la infancia y la adolescencia. Se requiere avanzar hacia un sistema 
educativo que contribuya a la formación integral de niños/as y adolescentes (de aquí en adelante NNA), 
a la vez que promueva y proteja sus derechos.  
 
 La prevención y detección de la vulneración de derechos, de cualquier tipo, que afecten a NNA, 
es responsabilidad de los adultos, lo que supone una serie de desafíos que las comunidades educativas 
no pueden eludir; los NNA son sujetos de protección especial en nuestro sistema jurídico, están en 
proceso de formación y desarrollo, y a los adultos les compete la obligación de protegerlos.  
 
 De esta forma, los establecimientos educacionales, junto con actuar preventivamente deben 
tener definidos los pasos a seguir, a fin de saber exactamente qué hacer para proteger inmediatamente a 
un NNA que ha sido víctima de algún tipo de vulneración. 

 

1. OBJETIVOS 
1.1. Objetivo General:  

 
Contribuir a la protección de derechos de NNA, de establecimientos educacionales municipales, de 
la comuna de Punta Arenas.  
 

1.2. Objetivos Específicos:  
 

- Establecer, de manera clara y sistematizada, las acciones a seguir por los miembros de la 
comunidad educativa, frente a situaciones de vulneración de derechos que afecten a los y las 
estudiantes.  

- Contribuir a la prevención de situaciones de vulneración de derechos de NNA, en establecimientos 
educacionales municipales.  

- Contribuir a la interrupción inmediata de la situación de vulneración de derechos de los y las 
estudiantes, del sistema municipal y a su protección.  
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2. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 
 

 Como una manera de unificar conceptos claves, en el presente protocolo, se desarrollan a 
continuación contenidos relacionados con los principales derechos de NNA que deben ser resguardados 
en el contexto escolar, así como también las formas de vulneración que se manifiestan a través del 
maltrato, explicitando su tipología, expresiones e indicadores de sospecha. Se complementa lo anterior, 
con información sobre el proceso de judicialización correspondiente.  
 

2.1. Derechos básicos a ser resguardados  
La protección de la infancia requiere un compromiso de toda la comunidad educativa y el cumplimiento 
cabal de todos los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño; entre éstos, 
existen algunos derechos básicos, que se presentan a continuación. Como ejemplos de vulneración de 
derechos en NNA.  
 
 A la identidad y la familia.  
 El derecho a la identidad se refiere a tener un nombre, apellido, nacionalidad y vínculos que le 
permitan establecer un sentido de pertenencia con algún lugar en el mundo. Esto le permite acceder a 
una serie de garantías para otros derechos, así como a generar el arraigo con una cultura y estilo de vida. 
Tener una familia es un derecho que contribuye al pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y 
comprensión, crecer bajo la responsabilidad de sus padres y, en un ambiente de afecto, de seguridad 
moral y material.  
 A la protección contra el abuso y la discriminación.  
 El derecho a la protección considera que, los NNA, no sean discriminados por el solo hecho de 
ser diferentes a los demás. Los NNA deben tener a quien recurrir en caso de que los maltraten o les hagan 
daño físico o emocional. A los NNA no se les debe obligar a realizar trabajos peligrosos ni actividades que 
afecten o entorpezcan su salud, educación y desarrollo. Este derecho también considera que nadie haga 
con su cuerpo cosas que no quieren, ni están permitidas por ley.  
 
 A la educación.  
 Los NNA tienen derecho a aprender todo aquello que desarrolle al máximo su personalidad y 
capacidades intelectuales, físicas y sociales. Este derecho incluye los 12 años de enseñanza obligatoria y 
gratuita, para todos los NNA en Chile.  
 
 A expresarse libremente y el acceso a la información.  
 Este derecho incluye que los NNA tienen el derecho a crecer en libertad y deben ser consultados 
sobre las situaciones que les afecten. Considera también, el derecho a expresarse libremente, a ser 
escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta, en sus intereses, en cada tema que les afecte, como 
la escuela, hospitales, ante los jueces, diputados, senadores u otras autoridades. 
 
 A la salud.  
 Este derecho, se entenderá como cualquier acción que se ejerza para contribuir al NNA, en su 
estado de salud integral, es decir, que se encuentre inserto en el sistema de salud y que éste reciba los 
cuidados correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico, como control sano, también en 
caso de poseer una enfermedad crónica, salud mental, entre otros.  
 
 A la alimentación.  
 Todos los NNA deben tener garantizada una alimentación nutritiva, suficiente, accesible, 
duradera y en condiciones saludables, que resulta esencial para el desarrollo físico e intelectual.  
 
 A la recreación y al esparcimiento.  
 Corresponde al derecho de los NNA a jugar, a divertirse y a las actividades recreativas. El juego, 
las actividades lúdicas, los períodos de diversión y el disfrute deben formar parte de la infancia de 
cualquier niño.  
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2.2. Maltrato Infantil 
 

 Constituye una vulneración de derechos y son todos aquellos actos de violencia física, sexual o 
emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de NNA, de manera 
habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los estudiantes 
del ejercicio de sus derechos y su bienestar. El maltrato infantil no siempre es fácil de identificar como 
tal, y se debe tener presente que puede ser ejecutado: 
 

 Por omisión: Falta de atención y apoyo de parte de una persona adulta a las necesidades y 
requerimientos del NNA, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción 
social u otro.  

 Por supresión: Diversas formas en que se le niega al NNA el ejercicio y goce de sus derechos: por 
ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc.  

 Por transgresión: Todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia 
el NNA, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros, e incluye el 
abandono completo y parcial.  
 
2.3. Tipologías de Maltrato, expresiones e indicadores de sospecha  

 
 El maltrato hacia NNA, se puede expresar de forma física, emocional, a través de conductas 
negligentes y el abuso sexual. A continuación, se describen cada una de estas tipologías y a modo de 
ejemplo se señalan expresiones e indicadores de sospecha de maltrato.  
 
 Maltrato Físico  
 
 Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque daño 
físico o enfermedad en el NNA, o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo 
único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve). 
 

EXPRESIONES DE MALTRATO FÍSICO 
Empujar  Quemar  Zamarrear 
Morder  Lanzar objetos al NNA Golpear con manos, pies y/o 

objetos 
Cortar  Pellizcar  Amarrar  
Tirar el pelo/orejas   

 
INDICADORES DE SOSPECHA 

Señal física en el cuerpo Sin señal física 
Moretones.  Quejas de dolor en el cuerpo.  
Rasguños.  Relatos de agresiones físicas por parte del NNA. 
Quemaduras.  Cambios bruscos de conductas: de introvertido y 

pasivo se comporta inquieto y agresivo. De 
conversador y extrovertido se comporta retraído, 
solitario y silencioso.  

Cicatrices anteriores. 

Lesiones accidentales reiteradas.   
Cortes. 
Quebraduras.  Temor al contacto físico. 

 
 Maltrato Emocional o Psicológico  
 
 Se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 
ridiculizaciones; para aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Se incluye también en esta categoría, la 
indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el NNA, denominado Abandono Emocional2, 
considerando la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales 
y/o conductas de los NNA que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de 
interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.  
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 Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o 
psicológico, ya que se refiere a la experiencia de NNA que son espectadores directos e indirectos de 
maltrato entre los padres, hacia la madre o algún otro miembro de la familia. Ser testigo de violencia 
siempre supone que el niño/a está emocionalmente involucrado y supone también la amenaza explícita 
o implícita de poder ser directamente maltratado, abandonado o que alguno de sus padres muera. 

 

EXPRESIONES DE MALTRATO PSICOLÓGICO 
Insultos Manipulaciones  
Agresiones verbales Culpar 
Humillar  Falta de estimulación 
Descalificaciones  Exceso de control y/o exigencia  
Atemorizar  Ridiculizar  
Amenazar  Relación ambivalente/desapego  

 

INDICADORES DE SOSPECHA DE MALTRATO PSICOLÓGICO 
Se muestra con tristeza o angustia  Se muestra preocupado cuando otros niños/as 

lloran. 
Se observa a sus adultos cercanos descalificando 
y/o agrediendo verbalmente al niño/a 

Parece tener miedo a sus cuidadores o no quiere 
volver a casa 

Autoagresiones  Se auto descalifica  
Poca estimulación en su desarrollo integral Adulto distante emocionalmente 
Rechazo a un adulto  Relatos de agresiones verbales  

 

 Negligencia  
 
 Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de 

hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los NNA no atienden ni 

satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. 

EXPRESIONES DE NEGLIGENCIA 
Enfermedades reiteradas sin tratamiento  Niño/a circula solo por la calle 
Escasa higiene personal  Ropa sucia o inadecuada para el clima  
Atrasos reiterados en el retiro Niño/a permanece sin presencia de adultos en el 

hogar.  
Intoxicación por ingesta de productos tóxicos   
  
  

 

INDICADORES DE SOSPECHA DE NEGLIGENCIA 
Descuido en los cuidado y/o atención de salud 
oportuna según la enfermedad o accidente que 
presenta. 

Niño/a es retirado por personas no autorizadas 
(restricción tribunal) o por personas no 
reconocidas como referentes significativos. 

Descuido en la higiene y presentación personal 
del niño/a. 

Niño/a ingiere productos tóxicos (medicamentos, 
cloro, etc.) 

Retiro tardío o no retira al niño/a del 
establecimiento. 

Niño/a sale del hogar y/o establecimiento sin 
supervisión de un adulto.  

Niño/a es retirado en estado de ebriedad y/o bajo 
los efectos de drogas.  

Adulto distante emocionalmente. 

Rechazo a un adulto.  Relatos de agresiones verbales.  
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2.4. Proceso de judicialización.  
 

 El maltrato en contra de NNA constituye un delito en Chile, pero existen otras formas de 

vulneración de derechos más difíciles de identificar, detener y sancionar. En los casos donde se observen 

indicadores de sospecha o presuntas vulneraciones de derechos graves constitutivas de delito, 

como son lesiones físicas graves, abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar reiterada, trato degradante, 

maltrato a personas vulnerables, la obligación es de denunciar. 

 Respecto del proceso de judicialización, este incluye dos procesos diferentes: la denuncia y el 

requerimiento de protección. Cada situación es distinta y frente a cada caso debe ponderarse si se realiza 

uno, ambos o ninguno de los procedimientos, considerando los siguientes aspectos: 

 La denuncia busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra el 
agresor/a Se realiza en Ministerio Público, Carabineros o Policía de Investigaciones.  

 El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su objetivo es 
disponer acciones para la protección del NNA. Esta acción no tiene como objetivo investigar o 
sancionar al agresor/a, sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección.  

 

 Toda vulneración de derecho, que constituya delito, que afecte a un estudiante debe ser 
denunciado, a fin de interrumpir cualquier vulneración de derechos y ejercer efectivamente su 
protección. Todos los actores adultos de la comunidad educativa tienen responsabilidad individual en 
este sentido: directores, docentes, asistentes de la educación, sostenedores, padres, madres y 
apoderados. 
   
 Así entendido, es importante establecer algunas precisiones respecto de la obligación de 
denuncia:  
 

1. No toda Vulneración de derecho requiere una denuncia, pero si una acción clara y decidida por 
parte del establecimiento, en estas instancias es importante derivar a OPD o a otro 
programa que contemple el trabajo con protección de derechos. No compete a este definir 
qué situaciones constituyen o no un delito, y ante la duda, es preferible siempre denunciar.  

2. El artículo 175 del Código Procesal Penal establece que, entre otros, están obligados a efectuar, 
la denuncia, los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 
nivel, de los delitos que afectaren a estudiantes, que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

3. Mediante la denuncia, lo que se debe resguardar es que se realicen las acciones necesarias para 
interrumpir el abuso y proteger al estudiante de la manera más eficiente posible, así como que 
se persiga penalmente al abusador/a.  

 
 De esta manera, los escenarios posibles son:  
 

1. Denuncia efectuada por la familia u otro interviniente. La mayoría de las familias son 
protectoras de sus hijos/as y ejercen con responsabilidad su rol. Puede suceder que la familia ya 
haya realizado la denuncia al momento de que el establecimiento se enteró de los hechos o que 
esté dispuesta a hacerlo. Es importante que la familia ejerza este deber, dado que son los 
primeros en velar por el cuidado y protección de sus hijos/as y resulta fundamental activar sus 
recursos protectores. También es posible que el establecimiento se entere de la situación 
después que otro actor (consultorio, vecinos u otros familiares) haya efectuado una denuncia. 
De existir, el establecimiento debe hacerse parte de ella y debe pedir información dentro de 48 
horas.  

2. Denuncia efectuada por el establecimiento educacional: cuando se está ante la presencia de 
un delito o se sospecha que la vulneración constituye un delito, y esta no ha sido denunciada, el 
establecimiento está obligado a efectuar la denuncia ante Ministerio Público (Fiscalía), 
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Carabineros o Policía de Investigaciones. En caso de sospecha, se sugiere denunciar en PDI para 
que estos trasladen al Centro Asistencial, en conjunto con el profesional del Equipo de 
Convivencia. Se debe remitir información a los Tribunales competentes.  

 
 

3. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

 La activación del presente protocolo contempla 4 etapas: detección, intervención, seguimiento y 
cierre, con responsables definidos y claramente identificados. Consistente con el enfoque 
interdisciplinario, se nombrará a un/a Encargado/a y un/a Suplente, a fin de que la ausencia de uno de 
ellos no implique retardo en la actuación. Se sugiere que dicho Encargado/a sea un profesional, 
integrante del Equipo de Convivencia Escolar.  
 

3.1. DETECCIÓN 
 
 Las situaciones de vulneración de derechos pueden producirse en el espacio intrafamiliar, 
intraescuela o en otros espacios en los que el NNA participe; de la misma manera, la vulneración puede 
provenir de parte de un adulto/a o de otro niño/a. El criterio profesional resulta fundamental para 
dilucidar con claridad cómo implementar de la manera más pertinente y oportuna posible este protocolo, 
teniendo presente que siempre pueden presentarse situaciones que no estén contempladas en el 
documento. Para ello, una referencia clave la constituyen los principios que fundamentan este protocolo.  
 

3.1.1. Primera Acogida  
 La detección de una situación de vulneración de derechos se produce a partir de alguna de las 
siguientes situaciones, en donde es clave la contención dada al estudiante. El adulto/a que toma 
conocimiento, debe completar Registro de Toma de Conocimiento (Anexo IV) 
  
 El propio NNA devela que está siendo o ha sido vulnerado en sus derechos: en este caso, se 
deben seguir las siguientes recomendaciones:  
 

1. Brindar primera acogida, generando un clima protegido y de confianza.  

2. Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un solo entrevistador/a, para el 
resguardo de la información y confidencialidad.  

3. Sentarse al lado y a la altura del niño/a.  

4. Reafirmar en el niño/a que no es culpable de la situación y que hizo bien en develar lo que estaba 
pasando.  

5. Transmitir tranquilidad y seguridad.  

6. Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario para su 
bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es indispensable 
tomar medidas para que la vulneración de derechos se detenga.  

7. Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido u horrorizado): el adulto/a que 
debe contener y apoyar al niño/a.  

8. Disponer de todo el tiempo que sea necesario.  

9. Demostrar comprensión e interés por su relato.  

10. Adaptar el vocabulario a la edad del estudiante; si no se le entiende alguna palabra, pedirle que 
la aclare, no reemplazarla por él.  

11. Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle.  

12. Durante la develación, nunca realizar preguntas o comentarios cuestionadores al estudiante, no 
hacer juicios, sólo recepcionar y escuchar el relato, ya que serán otros organismos los 
encargados de investigar y realizar las preguntas necesarias, esto con el efecto de prevenir una 
victimización secundaria.  
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13. No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa.  

14. No solicitar detalles de la situación.  

15. Ser sincero en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan cumplir. No se puede 
asegurar, por ejemplo, que no tendrá que volver a contar lo sucedido ante otro profesional, ante 
un juez o a través de una entrevista video grabada.  

16. Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se seguirán y lo 
importante que es hacerlo.  

17. Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento.  

 
 Un tercero (compañero/a) revela que un NNA está siendo o ha sido vulnerado en sus 
derechos. Frente a esta situación, se recomienda:  
 

1. Escuchar la totalidad del relato y solicitar precisiones si algo no queda claro, pero evitando 
involucrar al informante en la situación.  

2. El funcionario/a del establecimiento, luego del relato deriva al Encargado/a del Protocolo y es 
responsable de la denuncia en caso que no lo haga el establecimiento.  

3. Explicar cuáles serán los pasos a seguir.  

4. Mantener en reserva, cuando sea posible, la identidad del informante.  

5. Agradecer y valorar su disposición al revelar lo sucedido; solicitarle reserva y prudencia con la 
información, explicándole el daño adicional que provocan los comentarios informales, o que la 
información se divulgue. 

6. Al ser otro niño/a, quien revela la situación, se debe considerar que puede estar impactado o 
conmovido con la situación, contemplando una conversación posterior con él o ella, para 
tranquilizarlo y darle seguridad.  

 
 Un tercero (otro adulto/a no trabajador/a del establecimiento) revela que un NNA está 
siendo o ha sido vulnerado en sus derechos. Frente a esta situación, se recomienda:  
 

1. Escuchar la totalidad del relato y solicitar precisiones si algo no queda claro, pero evitando 
involucrar al informante en la situación.  

2. El funcionario/a del establecimiento, luego del relato deriva al Encargado/a del Protocolo, y es 
responsable de la denuncia en caso que no lo haga el establecimiento.  

3. Explicar al informante cuáles serán los pasos a seguir.  
4. Mantener en reserva, cuando sea posible, la identidad del informante.  
5. Agradecer y valorar su disposición a proteger al NNA, revelando lo sucedido; solicitarle reserva 

y prudencia con la información, explicándole el daño adicional que provocan los comentarios 
informales, o que la información se divulgue.  

 
 Un adulto trabajador de la comunidad educativa sospecha de vulneración hacia un 
estudiante, identificando conductas que no evidenciaba anteriormente, o notando cambios en el 
comportamiento, hábitos o formas de relacionarse con los demás, así como lesiones no atribuibles a 
conductas y situaciones propias de su edad. En este caso, debe activar de manera inmediata el protocolo, 
informando al Encargado/a o al director/a del establecimiento.  
 

3.1.2. Traslado a un centro asistencial  
 

 Si se observan señales físicas en el cuerpo del estudiante, o éste expresa alguna molestia física 
que haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el profesional Encargado/a del protocolo debe 
acompañarlo, de inmediato, al centro asistencial más cercano para que lo examinen, como lo haría si se 
tratase de un accidente escolar. No debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación 
de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento 
educacional. Se sugiere coordinación con PDI.  
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3.2. INTERVENCIÓN 

 
 El establecimiento educacional no cumple funciones de índole clínica, ni está facultado para 
implementar terapias de reparación, por lo que la intervención estará centrada en adoptar los pasos y 
resguardos institucionales para la protección inmediata del NNA, efectuando las derivaciones, 
coordinaciones y requerimientos judiciales cuando correspondan.  
 
 No obstante, el establecimiento deberá asegurarse de que el NNA, tanto víctima como agresor/a, 
estén siendo apoyados profesionalmente, pudiendo implementar estrategias psicosociales, mientras 
se hace efectiva su derivación a la institución u organismo pertinente.  
 
 Tampoco es función del establecimiento investigar eventuales delitos, ni recopilar otras pruebas 
sobre los hechos, sino actuar oportunamente para proteger al estudiante, denunciar los hechos y realizar 
la derivación pertinente. 
 
 En el caso de ser necesarias, se adoptarán medidas pedagógicas, en concordancia con el plan del 
Equipo de Convivencia.  
 

3.2.1. Pasos a seguir  
 

 Si la vulneración fue cometida por otro/a estudiante del establecimiento:  
 Previamente adulto que toma conocimiento informa a la Dirección del Establecimiento y 
completa Formato Toma de Conocimiento. Se informa de inmediato a Encargado/a de Protocolo. En caso 
de lesiones o sospecha de maltrato, se procede al traslado inmediato a Centro Asistencial, se sugiere 
coordinación con PDI.  
 

1. En el caso de que la vulneración fue cometida por un/a estudiante mayor de 14 y menor de 18 
años, el Director/a denuncia de forma personal o vía oficio a Fiscalía, Policía de Investigaciones 
o Carabineros de Chile, en un plazo de 24 horas.  

2. En el caso de que la vulneración fue cometida por un/a estudiante menor de 14 años, que es 
inimputable ante la justicia, el Director/a informa, mediante oficio o correo electrónico, al 
Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde, en un plazo 
de 24 horas.  

3. Encargado/a de Protocolo cita al padre, madre o apoderado de la víctima y agresor/a, en 
momentos distintos, para informar la situación, en un plazo de 24 horas.  

4. Director/a deberá informar a Corporación Municipal. 

5. Director/a informa a Superintendencia de Educación. 

6. Encargado/a del protocolo debe gestionar con Equipo de Convivencia, seguimiento y 
acompañamiento al NNA agredido/a y agresor/a, considerando apoyo psicosocial y protección, 
separando al posible agresor/a del estudiante, de acuerdo a Manual de Convivencia de cada 
establecimiento.  

 
 Si quien comete la vulneración de derechos es un adulto/a funcionario/a del establecimiento:  
 Previamente quien toma conocimiento informa a la Dirección del Establecimiento y completa 
Formato Toma de Conocimiento. Se informa de inmediato a Encargado/a de Protocolo. En caso de 
lesiones o sospecha de maltrato, se procede al traslado inmediato a Centro Asistencial, se sugiere 
coordinación con PDI.  

1. Director/a denuncia, de forma personal o vía oficio a Fiscalía, Policía de Investigaciones o 
Carabineros de Chile, en un plazo de 24 horas.  

2. Director/a informa, mediante oficio o correo electrónico, dentro de 24 horas, al Tribunal de 
Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde.  
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3. Encargado/a de Protocolo cita al padre, madre o apoderado de la víctima, para informar la 
situación, en un plazo de 24 horas.  

4. Director/a deberá remitir, en un plazo de 24 horas, un informe a Corporación Municipal con los 
antecedentes, para que se realicen los procedimientos administrativos que corresponden, según 
Protocolo de Higiene y Seguridad o Estatuto Docente, en su defecto el Código del Trabajo, esto 
teniendo en cuenta la calidad contractual del funcionario/a.  

5. Director/a informa a Superintendencia de Educación.  

6. El profesional responsable del equipo de convivencia escolar debe realizar seguimiento y 
acompañamiento al NNA, entregar al estudiante apoyo, protección, separando al posible 
agresor/a del estudiante, de acuerdo a Manual de Convivencia de cada establecimiento.  

7. El Director/a deberá comunicar el resultado de las gestiones realizadas (las que dependen de la 
calidad del agresor/a respecto a su empleador/sostenedor), al funcionario/a y apoderado/a del 
estudiante involucrado.  

 Si se sospecha que la persona que está vulnerando los derechos del estudiante es un adulto/a 
familiar u otro adulto/a no funcionario/a del establecimiento  
 Previamente quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento y completa el 
Formato Toma de Conocimiento, Se informa de inmediato a Encargado/a de Protocolo. En caso de 
lesiones o sospecha de maltrato, se procede al traslado inmediato a Centro Asistencial, se sugiere 
coordinación con PDI.   

1. Director/a, denuncia de forma personal o vía oficio a Fiscalía, Policía de Investigaciones o 
Carabineros de Chile, en un plazo de 24 horas.  

2. Director/a informa, mediante oficio o correo, dentro de 24 horas, electrónico, al Tribunal de 
Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde.   

3. Encargado/a de Protocolo cita al padre, madre o apoderado de la víctima, para informar la 
situación, en un plazo de 24 horas. Si un integrante de la familia es quien vulnera, se deberá 
resguardar la seguridad e integridad del estudiante.  

4. Director/a deberá informar a Corporación Municipal, en un plazo de 24 horas.  
5. Director/a informa a Superintendencia de Educación.  
6. Si el presunto agresor/a es estudiante en Práctica, se debe informar al establecimiento de 

educación superior de origen, y suspender de inmediato el proceso.  
7. Encargado/a del protocolo debe gestionar con Equipo de Convivencia, seguimiento y 

acompañamiento al NNA, apoyo psicosocial y protección. 
 

3.2.2. Medidas Psicosociales  
 

 Algunas medidas y estrategias de apoyo psicosocial que podrán ser implementadas, son las 
siguientes, tendiendo presente que no necesariamente deben ser implementadas todas ellas, sino de 
acuerdo a los requerimientos de cada situación:  
 

1. Entrevistas con la familia y/o adultos significativos para el NNA: orientadas a mantener un 
seguimiento del proceso, así como para reforzar aspectos observados en el establecimiento y 
que requieran de la participación de la familia. Contempla la comunicación mutua respecto de 
las conductas observadas en el estudiante, sus cambios de ánimo, su disposición frente al 
estudio, su relación con los pares, entre otros aspectos. Preferentemente esta acción será 
implementada por el trabajador/a social o psicólogo/a del establecimiento o por el profesor/a 
jefe.  

2. Visita domiciliaria: solo en situaciones en que se requiera un acercamiento en terreno al 
domicilio, especialmente si se requiere contactar a algún miembro de la familia o si el estudiante 
ha dejado de asistir al establecimiento por dos o más días sin tener información de los motivos 
de su ausencia. Es importante tener presente que luego de una develación por situaciones de 
vulneración, algunas familias optan por retirar o trasladar al NNA de establecimiento.  

3. Entrevistas de contención: están orientadas a brindar apoyo profesional en situaciones 
traumatizantes, apuntando a estabilizar al NNA, incluso, a miembros de su familia u otros 
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integrantes de la comunidad educativa que puedan verse afectado por la situación, cuando se 
está a la espera de vacante en institución especializada, si hubiera sido derivada.  
 

3.3. SEGUIMIENTO  
 

 Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 
sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordados, o bien, ver 
la necesidad de generar o adaptar nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al NNA 
resguardando sus condiciones de protección. Este proceso se realiza en coordinación con las redes a las 
que ha sido derivado el estudiante agredido/a, y si correspondiera del estudiante agresor/a.  
 
 Es necesario también, que el Equipo de Convivencia cuente con un Registro de Seguimiento de 
los antecedentes relevantes, en una ficha individual (de carácter privado, no en el Libro de Clases) 
disponible como evidencia de las acciones realizadas y por si es requerido por Tribunales de Familia.  
 

3.4. CIERRE  
 

 El cierre se produce una vez que el estudiante ha sido restituido en sus derechos y/o ha sido 

egresado por el logro de los objetivos de intervención por parte de la institución tratante. Corresponde 

al establecimiento la elaboración de informe que sintetice acciones realizadas, evolución de la situación 

y situación actual de derechos del estudiante. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) de la Escuela 18 de Septiembre, de la comuna de 

Punta Arenas, presenta los lineamientos relacionados y propuestos por el Ministerio de Educación y el 

Plan Integral de Seguridad Escolar de la Asociación Chilena de Seguridad, sobre las bases metodológicas 

y procedimientos a desarrollar con la comunidad escolar, cuyo principal objetivo es el desarrollo de 

hábitos y conductas que favorezcan la seguridad, en el contexto escolar. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

Nombre del Establecimiento  Escuela 18 de Septiembre  

Sostenedor  Corporación Municipal de Punta Arenas 

Director(a) Patricia Barrios Saint-Germain 

Coordinador(a) General Seguridad Escolar  Rolando Lizondo Giraldez  

Nivel educacional  Pre-básica a octavo año básico  

Dirección  Gaspar Marín #0140   

RBD 8435-2 

Región  Duodécima  

Comuna  Punta Arenas  

Teléfono  61 2 286922 

Correo electrónico  Secretaria.e18septiembre@gmail.com  

 

2. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo permanente, 

destinada a cada unidad educativa del país, emitida por el MINEDUC mediante la cual se logra una 

planificación eficaz de seguridad para la comunidad escolar, acorde a las realidades de riesgos y 

recursos de cada establecimiento educacional. La difusión e instrucción de los procedimientos del plan 

debe extenderse a toda la comunidad educativa para su correcta interpretación y aplicación. 

3. OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

o Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad.  

o Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con 

sus actividades formativas 

o Constituir en el establecimiento educacional un modelo de protección y seguridad, replicable 

en el hogar y en el barrio. 

o Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de 

emergencia; utilizando la metodología ACCEDER, que se basa en la elaboración de planes 

mailto:Secretaria.e18septiembre@gmail.com
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operativos de respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en una situación de 

emergencia y cómo abordarla. 

o Informar a través de la metodología AIDEP en el mapa o plano. 

o Establecer un procedimiento normado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes del 

establecimiento educacional 

o Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan 

sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta. 

 

4. CONCEPTOS CLAVES 

 

 ALARMA: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia 

real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales 

que se convengan. 

 

 ALTOPARLANTES: Dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar 

verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el 

jefe de emergencia. 

 

 AMAGO DE INCENDIO: Fuego descubierto y apagado a tiempo.  

 

 COORDINADOR GENERAL: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la 

gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto.  

 

 EJERCICIO DE SIMULACIÓN: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que 

se representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. 

Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

 

 

 EMERGENCIA: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada 

por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los 

recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar 

el problema con los recursos contemplados en la planificación. 

 

 EVACUACIÓN: Procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo 

de los ocupantes de un establecimiento hacia las zonas de seguridad frente a una emergencia, real 

o simulada. 

 

 EXPLOSIÓN: Fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del 

volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química. 

 

 EQUIPOS EXTINTORES DE INCENDIO: Aparato portable que contiene un agente extinguidor y un 

agente expulsor, que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite 

extinguirlo. 
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 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA: Medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación 

cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema 

de iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o 

permanezcan personas. 

 

 INCENDIO: Fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder. 

 

 MONITOR DE APOYO: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas 

de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante el 

coordinador general. 

 

 PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN: Conjunto de actividades y procedimientos para controlar 

una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la 

organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes 

 

 PULSADORES DE EMERGENCIA: Estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del 

edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna 

irregularidad que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación. 

 

 RED HÚMEDA: Es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos 

incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una 

manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho es un arranque que sale de la 

matriz de los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo 

cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo. 

 

 SIMULACIÓN: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y 

en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación. 

 

 SISMO: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 

tectónicas. 

 

 VÍAS DE EVACUACIÓN: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma 

expedita a un lugar seguro. 

 

 ZONA DE SEGURIDAD: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 

emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza. 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL  

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO  Escuela 18 de Septiembre  

NIVEL EDUCACIONAL  Educación Pre-básica   Educación Básica  

DIRECCIÓN  Gaspar Marín #0149 

COMUNA / REGIÓN  Punta Arenas / XII  

N° DE PISOS  2  
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GENERALIDADES  Se trata de una construcción solida con 

estructura de escuela de dos pisos, con ciertos 

elementos de protección contra emergencias.  

 

6.1. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO  

 

CANTIDAD DE TRABAJADORES  89 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES  416 

 

 

PERSONAL EXTERNO  

MANIPULADORAS JUNAEB 7 

AUXILIARES DE ASEO  0 

SEGURIDAD  0 

OTROS  0 

 

6.2. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS  

 

CANTIDADES DE EXTINTORES   

GABINETES RED HÚMEDA  SI NO CANTIDAD  

RED SECA  SI NO  

RED INERTE  SI NO 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA SI NO 

AUTOPARLANTES  SI NO  

PARLANTES DE EMERGENCIA  SI NO CANTIDAD  

DETECTORES DE HUMO  SI NO CANTIDAD  

 

6.3. NÓMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

NOMBRE ESTAMENTO CARGO ROL 

Patricia Barrios S.  Directivo  Directora del 

Establecimiento  

 Apoyar al Comité de Seguridad 
Escolar en sus acciones.  

 Difundir PISE a la comunidad 
escolar.  

  Garantizar el desarrollo y 
aplicación de los Programas. 

 Participar del diseño del PISE.  
 Dirigir las acciones que 

permitirán el desarrollo de los 
distintos programas que 
integran el PISE.  

Rolando Lizondo G.  Directivo  Inspector General   Coordinar y transmitir 
información desde el comité 
hacia FENISOR y viceversa, en 
relación a Seguridad Escolar.  

 Cumplir con las acciones y tareas 
que acuerde el comité.  

 Liderar situaciones de 
emergencia.  
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 Coordinar todas las actividades 
efectuadas por el Comité de 
Seguridad Escolar en función de 
la seguridad escolar y desarrollo 
de los programas que integran el 
PISE. 

 Asignar funciones a los 
integrantes de la comunidad 
educativa para coordinar el 
desarrollo de los programas que 
integran el PISE.  

 Coordinar el contacto con las 
distintas redes de apoyo, 
favoreciendo acciones de 
prevención junto a 
procedimientos en situaciones 
de emergencia. (Carabineros, 
Bomberos, etc.)  

Héctor Rioseco   Asistente de 

Educación  

Inspector  Coordinar y transmitir 
información desde el comité  
hacia el profesorado y viceversa, 
en relación a Seguridad Escolar.  

 Cumplir con las acciones y tareas 
que acuerde el comité.  

 Participar en reuniones de 
proceso de evaluación 
permanente en relación al PISE  

Isabel  Oyarzun G. Asistente de la 

Educación  

Encargada de 

Convivencia Escolar 

 Cumplir con las acciones y tareas 
que acuerde el comité.  

 Participar en reuniones en 
proceso de diagnóstico y 
elaboración del PISE.  

 Participar en reuniones de 
proceso de evaluación 
permanente respecto a la 
aplicación del PISE.  

 Apoderado(a) Presidente del Centro 

General de Padres y 

Apoderados 

 Coordinar y transmitir 
información desde el comité 
hacia los apoderados y viceversa 
en relación a seguridad escolar.  

 Cumplir con las acciones y tareas 
que acuerde el comité.  

 Estudiante  Presidente del Centro 

de Estudiantes  

 Coordinar y transmitir 
información desde el comité 
hacia los estudiantes y viceversa 
en relación a seguridad escolar.  

 Cumplir con las acciones y tareas 
que acuerde el comité. 

 Estudiante    Coordinar y transmitir 
información desde el comité 
hacia los estudiantes y viceversa 
en relación a seguridad escolar.  

 Cumplir con las acciones y tareas 
que acuerde el comité. 
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6.4. NOMINA GRUPO DE EMERGENCIA 

 

Coordinador General de Emergencia  Rolando Lizondo G. 

Cargo  Inspector General  

Fono  9 99599886 

 
Reemplazo Coordinador General de 

Emergencia  

Héctor Rioseco  

Cargo  Inspector  

Fono   

 

6.5. MISIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL 

ESTABLECIMIENTO 

La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus 

respectivos estamentos, a fin de lograr una activa participación que apunte a su mayor seguridad.  

 Es responsabilidad del Director de la Unidad Educativa conformar y dar continuidad de 

funcionamiento al CSE, a través del cual se efectúa el proceso de diseño y actualización 

permanente del Plan Específico de Seguridad Escolar del establecimiento. 

 Informar a la comunidad escolar: profesores, personal administrativo, padres, apoderados y 

alumnos. 

 Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la calidad de vida de todos 

los estamentos de la unidad educativa. 

 Efectuar ceremonia constitutiva. 

 Diseñar, ejecutar y actualizar el PISE, del establecimiento 

 El comité estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual tendrá dentro de sus 

responsabilidades realizar la actividad de evacuación del establecimiento educacional frente a 

cualquier emergencia. 

 Colaborar en el diseño de los programas de capacitación. 
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6.6. ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

6.7.1. Funciones del Coordinador General:  

- Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional.  

- Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia.  

- Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos.  

- Coordinar capacitaciones.  

- Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.  

- Coordinar simulacros de evacuación de emergencias.  

- Medir tiempos de simulacro.  

- Completar planilla de simulacro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD 

ESCOLAR 

MUTUAL DE 
SEGURIDAD ACHS 

AMBULACIA: 131 
BOMBEROS: 132 
CARABINEROS: 133 
PLAN CUADRANTE 
9 87296479 
PDI: 134 
ACHS: 1404 
600 4200 022 
 

COORDINADOR 
GENERAL 

REEMPLAZANTE DE 
COORDINADOR 

MONITOR DE  

APOYO 
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6.7.2. Funciones del Personal del Establecimiento Escolar: 

JORNADA MAÑANA 
ENCARGADO DE: NOMBRE DEL RESPONSABLE 

Corte de suministros de energía (electricidad, 
calefactores, gas y/o cualquier fuente 
alimentadora de materiales, combustibles o 
energía) 

- Sergio Barrientos. 
- Cesar Escalona.  

Líder o coordinador frente a emergencias  
 

- Rolando Lizondo. 

Botiquín o maletín de primeros auxilios   - Denisse Paredes.  
-  

Teléfonos móviles cargado  - Isabel Ramos.  
- Marcela Vera. 

Libro de registro de matricula 
Carpeta retiro en caso de emergencia 

- Luis Barrientos.  
- Miriam Barría.  

Uso de extintores - Marcos Hernández. 
-   

Revisar el edificio (salas, baños, comedor) - Rolando Lizondo.  
- Héctor Rioseco.  

Llamar a Bomberos  
Llamar a Carabineros  
Servicio de Salud  

- Flor Oyarzún 

Vocero para la entrega de información a 
estudiantes y apoderados 

- Rolando Lizondo.  

Llamar a los apoderados para informar de una 
emergencia  

- Isabel Ramos  

Abrir puertas de escape  - Peter Vargas  
- Ricardo Lobrin  

Abrir mampara para ingreso apoderados - Peter Vargas  
- Ricardo Lobrin  

 

6.8. PROGRAMA DE MICROZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS  

 

6.8.1. METODOLOGÍA AIDEO 

 La metodología AIDEO constituye una forma de recopilar información, la cual deberá 

quedar representada en un mapa o plano con simbología reconocido por todos.  

A ANÁLISIS HISTORICO  
I INVESTIGACIÓN EN TERRENO  
D DISCUSIÓN DE PRIORIDADES  
E ELABORACIÓN DE MAPA 
P PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

 

 ANÁLISIS HISTÓRICO 

Etapa de revisión de la información de situaciones pasadas que han significado un riesgo para el 

establecimiento educacional.  
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TABLA N°1: HECHO OCURRIDO/IMPACTO 

HECHO OCURRIDO  FECHA  UBICACIÓN EXACTA  IMPACTO 
PRODUCIDO  

Carga de galones de gas aledaños 
a la escuela.  

2015 Costado norte de la 
escuela  

Emanación de gas  

Incendio generado en pastizales 
aledaños a la escuela  

2015 Costado norte de la 
escuela  

Humo, desplazamiento 
del foco de incendio 
hacia la escuela. 

 

 INVESTIGACIÓN EN TERRENO/PRIORIZACIÓN DE RIESGOS  

En esta etapa se recorre el establecimiento y el entorno inmediato, para verificar si permanecen 

las condiciones de riesgo descritas en el análisis histórico, y para identificar nuevas condiciones o 

situaciones de riesgo.  

Los datos serán registrados en una tabla que contenga los siguientes ítems: 

RIESGO 
PUNTO 
CRITICO  

(I)INTERNO  
(E)EXTERNO 

 

UBICACIÓN 
EXACTA  

IMPACTO 
EVENTUAL  

SOLUCIONES 
POSIBLES  

RECURSOS 
NECESARIOS  

Caídas  Interno  Pasillo  
Segundo piso  

Lesiones 
producto de 
caídas  

Huincha 
antideslizante  

Humano.  
Material.  

Seguridad  Interno  Salidas de 
seguridad 
Extintores  

Lesiones  Renovar 
señalética.  
Disponer 
señalética 
visible 

Humano. 
Material. 

Caída de poste  Interno  Zona de 
seguridad  

Golpes.  
Lesiones.  

Cambio de poste Humano.  
Material.  

Incendio  Interno  Red húmeda.  
Pasillo.  
Segundo piso.  
Extintores.  
Escuela  

Incendio  Reparar red 
húmeda.  
Cambiar altura 
de extintores.  
Cajas de 
seguridad o 
delimitados.  

Humano. 
Material. 

 

 MAPA DE EVALUACIÓN   

 Luego de haber identificado todos los riesgos, se elaborará un mapa o plano en el cual se 

registren los riesgos y recursos, indicando en la simbología usada. Este mapa deberá ser instalado en un 

lugar visible del establecimiento para que toda la comunidad tenga acceso a esa información.  

7. INFORMACIÓN GENERAL  

El Plan de Emergencia y Evacuación puede llevarse a cabo, por diferentes tipos de emergencias, 

las que pueden clasificarse de acuerdo con su origen, en los siguientes grupos o categorías: 

EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL: 

 Terremotos (movimientos sísmicos) 
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 Temporales de lluvia y/o vientos 
 Inundaciones. 

 
EMERGENCIAS DE ORIGEN SOCIAL: 

 Artefacto explosivo. 
 Conflictos y desordenes sociales. 
 Asaltos 

 
EMERGENCIA DE ORIGEN TÉCNICO: 

 Incendio 
 Escape de gas 
 Fuga de agua 
 Corte de luz y/o Agua 
 Emergencias externas que afecten el normal funcionamiento del colegio. 

 

7.1. EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLARES DENTRO DE LA ESCUELA 

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

actividades escolares que, por su gravedad, tengan como consecuencia incapacidad o daño. Se considera 

también como accidente escolar los que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hacia sus 

establecimientos educacionales. 

En caso de accidente escolar todos los estudiantes están protegidos por el Seguro Escolar desde 

el instante en que se matriculen en el colegio. Este seguro quedara sin efecto si el apoderado decide hacer 

uso del Sistema de Salud Privado. 

- Uso de fármacos: No se administrará ningún medicamento que no sea autorizado en la ficha 

médica por los apoderados. 

En caso de enfermedad o accidente menos grave y estado de salud que permita al alumno 

volver a la sala de clases. 

 

Casos: Cefaleas, dolor de garganta, dolor abdominal, anomalías leves 

Acciones a seguir: El alumno deberá ser evaluado por Inspectoria General, con apoyo de T.E,N.S, 

continuando con las actividades de la jornada. El profesor avisará al apoderado vía telefónica acerca de 

la situación, dejando registro en su libreta de comunicaciones, donde se informará la fecha, hora y motivo 

de la situación. 

En caso de accidente leve y cuando el alumno debe retirarse del establecimiento para ser 

evaluado por un profesional idóneo. 

 

Casos: vómitos, diarrea, fiebre, otitis, procesos gripales, tos, dolor abdominal, caídas y golpes 

leves. 
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Acciones a seguir: La profesora dará aviso vía telefónica al apoderado para que retire al alumno, 

dejando registro en el libro de salida. Se entregará al apoderado el documento de seguro escolar. 

En caso de accidente grave: 

Casos: convulsiones con y sin pérdida de conciencia, traumatismos craneoencefálicos moderados y 

graves, paro cardio-respiratorios, crisis de asma, reacciones alérgicas, fracturas, heridas sangrantes, 

vómitos con presencia de sangre, abdomen agudo, otorragias, contusiones y esguinces. 

Acciones a seguir: Se brindarán las primeras atenciones que correspondan. En forma simultánea la 

secretaria deberá contactar al centro asistencial (Hospital Regional) indicado por apoderado en la ficha 

médica, para que envíen a una ambulancia con urgencia al establecimiento. Posteriormente la secretaria 

dará aviso vía telefónica al apoderado de la situación. La profesora de curso será quien deberá acompañar 

al alumno en la ambulancia al centro asistencial, llevando el documento de seguro escolar. La profesora 

deberá permanecer en el lugar hasta que el apoderado acuda. En esta situación sólo es autorizado el 

traslado de los alumnos(as) en ambulancia, no se puede transportar en vehículos particulares. 

 En caso de fallecimiento de un estudiante dentro del establecimiento: 

- La secretaria deberá llamar a Carabineros y Hospital para verificar el deceso y el 

procedimiento a seguir. 

- La directora dará aviso a la familia acerca del deceso. 

- No se trasladará al estudiante fallecido en vehículos particulares, sólo en ambulancia. 

- Si el deceso del estudiante es en la mañana se suspende las clases, dando aviso vía telefónica 

a los apoderados para que retiren a los alumnos. 

- Se dará aviso a la comunidad escolar y estamentos: Superintendencia, Secretaria Ministerial 

de Educación y Departamento Provincial. 

 

7.2. DE LAS SALIDAS EXPLORATORIAS A LA COMUNIDAD Y ENTORNO 

Dentro de las orientaciones pedagógicas contenidas en el currículo funcional del 

establecimiento, nuestros alumnos y alumnas realizan salidas exploratorias del entorno que tienen 

como objetivo propiciar aprendizajes de manera vivencial. Estas salidas están sujetas a protocolos de 

actuación y seguridad siendo estos los siguientes: 

1. Las salidas exploratorias a la comunidad y entorno deberán ser avisadas, vía libreta de 

comunicación, con una semana de anticipación a los apoderados en caso de las actividades 

planificadas. Para las actividades complementarias que se realicen en forma regular se hará una 

autorización única para todo el año. Se solicitará autorización en talón adjunto a la comunicación. 

2. Cada salida a la comunidad y entorno debe estar contenida dentro de la planificación de la clase.  

3. El profesor a cargo deberá registrar a los alumnos en el libro de salida. 
 

4. El día de la salida, el profesor(a) deberá dejar registrada la asistencia de los alumnos(as) en el 

leccionario correspondiente. 
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5. Los alumnos deberán realizar la salida acompañados del profesor y otro miembro de la escuela. 
 

6. El profesor(a) de curso será el encargado y responsable de los alumnos(as) y del desarrollo de la 

actividad. 

 

ACCIDENTE MENOR 

7. En caso de algún accidente menor el profesor retorna al establecimiento con todos 

los alumnos. 
 

8. El profesor dará aviso telefónico al apoderado, informando del hecho ocurrido. 
 

9. Se registrará documento de accidente escolar para que el apoderado haga uso del 

seguro de accidente escolar. 
 

10. El seguro de accidente escolar queda sin efecto, si el apoderado determina hacer 

uso de un centro asistencial privado. 

 

ACCIDENTE MAYOR 

11. En caso de un accidente mayor, el profesor(a) deberá permanecer en el lugar y llamar 

a la ambulancia (131).  

12. El profesor(a) deberá llamar al establecimiento solicitando que algún miembro de la 

escuela acuda al lugar donde se encuentre. 
 

13. El miembro de la escuela que acuda en ayuda en caso de accidente, deberá regresar al 

establecimiento con los alumnos(as).  

14. El profesor(a) deberá acompañar al alumno(a) al centro asistencial e informar 

telefónicamente al apoderado. El profesor(a) deberá acompañar al alumno hasta que 

se haga presente el apoderado, apoderado suplente o un familiar directo. 
 

15. El seguro de accidente escolar queda sin efecto, si el apoderado determina hacer uso de 

un centro asistencial privado. 

 

VIAS DE EVACUACIÓN:  

 
PUERTAS DE EVACUACIÓN 

PUERTA PEREZ DE 
ARCE 

PUERTA PATIO DE 
ESTACIONAMIENTO 

PUERTA PRINCIPAL 
DE GASPAR MARIN 

PUERTA DE PATIO 
JUEGO KINDER 

PUERTA CALLE 
ARTURO PRAT 

PUERTA CALLE 
PRAT NORTE 

SALA 1  SALA 3 DIRECCIÓN  PRE KINDER  SALA 7 SALA 12 
SALA 2 SALA 4 UTP  KINDER  SALA 9 SALA 13 

COMEDOR  SALA 5 INSPECTORÍA   SALA 10  SALA 15  
BIBLIOTECA  SALA 6 ORIENTACIÓN   SALA 11 SALA 16 

SALA DE BANDA  SALA 7 SECRETARÍA   C.E SALA MÚSICA 

GIMNASIO  SALA 8  PIE   COMPUTACIÓN  SALA RELIGIÓN 
     SALA HISTORIA 
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PROTOCOLO DE APOYO SOCIOEMOCIONAL PEDAGÓGICO 

 
1. PRESENTACIÓN 

 
 Las propuestas que presentadas tienen como principal objetivo el bienestar socioemocional de 

familias, estudiantes y docentes, lo que está directamente vinculado con las oportunidades de desarrollo 

de los estudiantes enmarcados en el currículo nacional y el modo como se organiza nuestro sistema 

educacional. Asimismo, estas considerarán tres etapas y marcos temporales fundamentales: etapa de 

contingencia (corto plazo), etapa de retorno a clases y regularización de actividades (mediano plazo y 

largo plazo).  

 
 En el corto plazo, el desarrollo de la educación virtual (no presencial), por completa que sea, 

conlleva una serie de limitantes y obstáculos que requieren de iniciativas públicas que permitan mitigar 

estas limitaciones. Por otro lado, una vez que los establecimientos educacionales retomen sus actividades 

regulares, los efectos de la educación virtual se trasladarán a la nueva experiencia escolar post-crisis. 

Como la situación sanitaria se mantendrá por un tiempo que aún no podemos dimensionar con certeza, 

habrá una realidad educacional para la cual hay que planificar en plazos más largos, lo que hace necesario 

una serie de medidas de mediano plazo y largo plazo, pero que deben comenzar a ser implementadas 

desde hoy. En la medida que aprendamos de esta experiencia, mejorando los apoyos que son esenciales, 

nuestro sistema educacional va a contar con más herramientas y será más resiliente. 

 
 La estrategia para abordar los efectos de esta pandemia en los niños, niñas y adolescentes del 

país deberá combinar a su vez medidas de diagnóstico para conocer bien lo que está ocurriendo en las 

diferentes comunidades escolares, organizacionales para adaptar y ajustar objetivos, tareas y equipos al 

nuevo escenario de crisis y postcrisis, y comunicacionales para dar tranquilidad y generar la colaboración 

de estudiantes, familias, equipos directivos y profesores. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 
 La estrategia de apoyo al bienestar socioemocional de las comunidades escolares está basada en 

los enfoques de escuela total (whole-school approach) recomendados por literatura sobre violencia 

escolar, convivencia escolar y clima escolar, y orientación escolar (school councelling), que a su vez están 

basadas en el enfoque de salud pública y salud mental comunitaria recomendados por la OMS, la Inter-

Agency Standing Committee (IASC). Este enfoque piramidal se alinea con el propuesto por la Mesa Social 

para la estrategia de salud mental en el contexto del COVID-19, que está basado en las mismas fuentes. 

También se alinea con aquel empleado por los dos dispositivos de apoyo psicosocial con mayor cobertura 

en Chile, el Programa Habilidades para la Vida (HPV) de JUNAEB, basado en el modelo de salud mental 

escolar que recoge lineamientos del modelo ecológico y de salud pública, salud mental comunitaria, 



160 

  

epidemiología evolutiva y aprendizaje socioemocional1 y el Programa SENDA del Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública, basado en el modelo Communities that Care para la prevención de alcohol y drogas 

mediante la construcción de culturas escolares preventivas2 (ver Figura 1). 

 
Figura 1. Estrategia de apoyo al bienestar socioemocional de las comunidades escolares en contexto 
COVID-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ACCIONES RECOMENDADAS POR CADA NIVEL 

 
 La contingencia sanitaria de COVID-19 afecta significativamente todos los ámbitos de la vida 

cotidiana. En el contexto escolar tanto docentes como estudiantes, conjunto a sus respectivas familias, 

deben considerarse como personas en situación de estrés y con necesidad de apoyo para lograr 

sobrellevar de mejor manera las adversidades que contempla esta pandemia con especial énfasis en los 

procesos educativos. Por tanto, las acciones de intervención de Nivel 1 son fundamentales para mantener 

el equilibrio del sistema educativo, logrando los recursos de apoyo para los integrantes que se 

encuentran en situaciones aún más débiles.  

 
 Ante la determinación de continuar los procesos pedagógicos de manera no presencial o 

presencial, lo que se tiene por objetivo es resguardar las condiciones en las que se implementa el acceso, 

la permanencia y la participación activa de todos los niños, niñas y jóvenes respecto a su educación, 

                                                             
1 Murphy, J. M., Abel, M. R., Hoover, S., Jellinek, M., & Fazel, M. (2017). Scope, scale, and dose of the world’s largest schoo l-based mental 

health programs. Harvard review of psychiatry, 25(5), 218-228. 
2 Hawkins, J. D., & Catalano Jr, R. F. (1992). Communities that care: Action for drug abuse prevention. Jossey-Bass. Véase en Propuestas 

Educación Trabajo Interuniversitario Mesa Social COVID – 19, 2020. 
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manteniendo y fortaleciendo el sentido de comunidad escolar y de grupo curso y cuidando que el proceso 

educativo en situación de crisis resguarde, a su vez, la salud mental de toda la comunidad educativa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  ACCIONES DE LOS EQUIPOS DE APOYO  
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4. EQUIPO DE APOYO SOCIOEMOCIONAL PEDAGÓGICO 

 El Equipo de Apoyo Socioemocional Pedagógico está compuesto por representantes de 

estamentos que colaboran activamente en la gestión de recursos educativos y la labor pedagógica, los 

cuales corresponden a la Unidad Técnica Pedagógica, Retención Escolar, Programa de Integración 

Escolar y Equipo de Convivencia Escolar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: El trabajo del Equipo de Apoyo Socioemocional con estudiantes debe ser articulado y 

colaborativo con el docente ya que es fundamental para el logro de los objetivos propuestos para lograr 

la adherencia al proceso educativo de estos estudiantes.  

 

5. DERIVACIÓN Y SOLICITUD DE APOYO 

 A partir de la ejecución de las acciones de Nivel 1, se realiza un monitoreo para detectar casos 

que requieran de apoyos de los niveles 2 y 3, antes mencionados. De la misma forma se podrán informar 

sobre casos poniéndose en contacto con las personas encargadas de la recepción de derivaciones del 

Equipo de Apoyo Socioemocional Pedagógico Marisol Vera (Encargada de Convivencia Escolar) y/o 

Dina Briceño (Orientación), ya sea por contacto telefónico, correo electrónico o WhatsApp “18 En 

Línea” por parte del profesor jefe, describiendo el tipo de necesidad de apoyo que requiere a través de 

una pauta de derivación y check-in que permite la detección de factores de riesgos que se mencionan 

posteriormente. Por consiguiente, el requerimiento será derivado al profesional atingente para 

responder adecuadamente a las necesidades presentadas.  

 Las derivaciones presentan una cobertura tanto para docentes como estudiantes que requieran 

apoyo e intervención de carácter breve para mitigar los efectos adversos de la contingencia sanitaria de 

COVID-19 en el contexto educativo, resguardando el bienestar de todos los actores de la comunidad 

educativa.  
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 Ejemplo 1: Un docente presenta desgaste emocional y requiere de contención emocional podrá 

ponerse en contacto con las personas encargadas de decepcionar información (Orientadora y/o Encargada 

de C.E), al recibir la solicitud de apoyo deberá encomendar el caso al profesional con las herramientas 

pertinentes para responder a la necesidad, en este caso Psicólogo PIE o Psicóloga de C.E. 

 Ejemplo 2: Un estudiante no participa de las actividades escolares debido a que se desenvuelve en 

un contexto de VIF y presenta dificultades de conectividad, el profesor jefe identifica el caso, se pone en 

contacto con el apoderado y/o estudiante y realiza la derivación a las personas encargadas de decepcionar 

información (Orientadora y/o Encargada de C.E), quien derivara a la dupla psicosocial para activar las 

redes de apoyo externas para tratar la problemática de VIF y a su vez recibirá el apoyo de la Encargada de 

Retención Escolar, Sra. Isabel Oyarzun,  quien prestará apoyo pedagógico y facilitación de material 

pedagógico.  

6. CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN EL ÁMBITO ESTUDIANTES 

 Los criterios para solicitar la intervención del Equipo de Apoyo Socioemocional Pedagógico son 

principalmente los que se mencionan a continuación: 

 El/la profesor/a jefe realiza las correspondientes acciones previas para propiciar el trabajo 

escolar de sus estudiantes sin obtener adherencia (identificación de estudiantes con 

dificultades para cumplir con tareas, contacto con apoderado y/o estudiante, indagar 

sobre presencia o falta de recursos para cumplir, facilitación de material pedagógico y/o 

problemática psicosocial). 

 La no entrega de tareas y actividades escolares de forma constante y/o reiterada, que implique 

una falta de compromiso, evasión de la responsabilidad escolar y/o vulneración de derechos del 

estudiante.  

 A su vez, es importante considerar una serie de factores de riesgos que de forma aislada o 

conjunta podrían dificultar el proceso educacional del estudiante, como las que se mencionan a 

continuación: 
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7. CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE ALTA A LOS APOYOS SOCIOEMOCIONALES PEDAGÓGICO 

 Los criterios para otorgar el alta a estudiantes focalizados atendidos por el Equipo de Apoyo 

Socioemocional Pedagógico dependerá de lo siguiente:  

a) Estarán supeditados a la aplicación de cada plan de apoyo de la gestión escolar y de acuerdo a las 

necesidades y avances del estudiante y/o familia  

b) Se realizarán reuniones de evaluación y retroalimentación con docentes, donde se informará sobre 

los estados de avance de los estudiantes intervenido respecto a las acciones ejecutadas por el 

equipo, las medidas reparatorias y/o de reorientación de apoyos para las familias. 

  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
 

1. ORIENTACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDUC) 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: 

A. Respecto a estudiantes o miembros de la comunidad educativa que han visitado países 

con brotes activos de COVID-19  

El estudiante o funcionario del establecimiento que tenga antecedente de viaje reciente a países 

con brotes activos de COVID-19 no debe asistir al establecimiento educacional y permanecerá 

en cuarentena en su domicilio hasta 14 días post exposición a los países con brotes. La lista de 

países a la fecha incluye China, Japón, Singapur, Corea, Italia e Irán y se actualiza a diario en 

página web www.minsal.cl  

 

B. Respecto a casos de síntomas de COVID-19 al interior de establecimientos educacionales 

En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional algún miembro de la 

comunidad educativa (docentes, estudiantes, asistentes de la educación) que presente fiebre u 
otros síntomas de infección respiratoria y que tenga antecedente de viaje a países con brotes 

activos de COVID-19, se debe informar inmediatamente a la Autoridad Sanitaria Regional, 

quienes evaluarán el caso para determinar si corresponde o no a un caso sospechoso. Hasta la 

llegada de la Autoridad Sanitaria Regional, se llevará a la persona a alguna dependencia que 
permita mantenerse aislado del contacto con otras. Si la Autoridad Sanitaria Regional determina 

que no corresponde a un caso sospechoso, se podrán retomar las actividades habituales y 

regulares en el establecimiento educacional. Si la Autoridad Sanitaria Regional determina que, 
si corresponde a un caso sospechoso, el Director del establecimiento educacional otorgará las 

facilidades y colaborará con las acciones de prevención y control impartidas por la Autoridad 

Sanitaria Regional, que incluye identificación seguimiento y monitoreo de contactos, medidas de 

control ambiental, entre otros.  

 

C. Sobre medidas de prevención al interior de los establecimientos educacionales 
- Higiene de manos: Implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón 

supervisadas por un adulto después de los recreos. Disponer de soluciones con alcohol en 

diferentes espacios.  
- Instruir a los estudiantes que al toser o estornudar, deben cubrir boca y nariz con pañuelo 

desechable o con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado.  

- Instruir a los estudiantes a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. 

http://www.minsal.cl/
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- Mantener distancia de 1 metro con personas que presenten síntomas respiratorios (fiebre, 

tos, estornudo). · Mantener limpia y desinfectadas superficies. 

- El uso de mascarilla solo está recomendado para personas sintomáticas y no para personas 

sanas. 

 
2. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL CONTAGIO DE COVID-19 (MINSAL)3 

 

GUÍA DE AUTOCUIDADO 

 Una de las mejores formas de reducir los riesgos de contagiarnos por COVID-19 es tomar las 

medidas necesarias de autocuidado. 

 La siguiente guía presenta consejos y actitudes que debemos tener en cuenta para cuidarnos en 

distintos escenarios a medida que se vayan levantando las restricciones. Lo que aprendimos hoy con esta 

pandemia, no lo olvidemos mañana. Depende de todos nosotros. 

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL COVID-19? 

- Lavado frecuente de manos. 

- No saludar de manos, besos o abrazos. 

- Estornudar o toser con el antebrazo o en un pañuelo desechable. 

- Mantener ambientes limpios y ventilados. 

- Mantener distancia física de al menos un metro. 

- Estar alerta a los síntomas del COVID-19: fiebre sobre 37,8°, tos, dificultad respiratoria, dolor de 

pecho, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, diarrea, pérdida brusca del olfato 

o del gusto. 

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca. 

- En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia, de lo contrario llamar a Salud 

Responde 600 360 7777. 

- No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

- Uso de mascarilla para espacios cerrados, abiertos y transporte. 

- No ingerir alimentos en la vía pública. 

 
 

  

                                                             
3 Ministerio de Salud, 2020. Guía De Autocuidado. Chile. (https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-

ncov/material-de-descarga/) 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/
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PROTOCOLO PARA PARTICIPAR EN CLASES SINCRÓNICAS ON-LINE 
(Ajuste al Reglamento Interno de Convivencia Escolar en Período de clases Sincrónica) 

 
 La escuela 18 de Septiembre, visto y considerando la suspensión de clases presenciales 

decretada en conjunto por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, producto de la pandemia 

de COVID – 19, ha generado un programa de enseñanza – aprendizaje remoto para sus estudiantes y así, 

entregar una modalidad para asegurar y apoyar la continuidad del proceso educativo, en los niveles de 

Séptimos y Octavos Años Básicos. 

 
 Por tanto, los apoderados, estudiantes y miembros de la comunidad educativa, deben considerar 

que las clases remotas, no reemplazan las clases presenciales por la calidad de la interacción pedagógica 

que existe en ella, pero esta modalidad de enseñanza contará con la misma seriedad y formalidad 

considerando en su ejecución con los principios del Marco Para la Buena Enseñanza (Normativa o marco 

que rige el accionar pedagógico de los docentes), para que sean considerados y capaces de plasmar en 

una clase online, como, las consideraciones de la diversificación de la enseñanza. 

 
 Como escuela, estamos siempre dispuestos a mejorar cada vez más en este proceso, por lo cual, 

hemos adoptado la plataforma de Aplicaciones de Google Suite, para poder entregar este servicio de 

enseñanza, que es el dispuesto para los Centros Educativos de forma predeterminada, permitiendo a los 

docentes tener acercamiento con sus estudiantes y poder brindar clases y atender a sus estudiantes en 

tiempo real, como también, se puedan alojar guías y trabajos para los estudiantes. 

 
 Esta modalidad de enseñanza también tendrá algunas consideraciones y normativas que las 

rigen para que sea más óptimo el funcionamiento de la clase remota, como también, la conexión del 

profesor con sus estudiantes.  

 
I PARTE 

 Las normas son: 
 

1. PUNTUALIDAD: Conectarse puntualmente a la hora entregada en los horarios de clases remotas 

y online, donde el docente, junto con el Profesional de Apoyo, su tiempo de conexión es 5 minutos 

antes. 

 
2. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES: Tener ya ordenado y en el lugar de trabajo los materiales 

para hacer las actividades, donde principalmente son su cuaderno de la asignatura y su estuche. 

 

3. USO DE LA CÁMARA Y MICRÓFONO:  

- El micrófono debe estar siempre cerrado, en off o apagado. 

- Mantener la cámara encendida y visible durante todo el transcurso de la clase, en respeto 

por quién realiza la clase y porque, la interacción en más óptima visualizando con quién se 

habla. 
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- Activar el micrófono cuando el profesor o profesora lo indique o cuando el estudiante pida 

palabra para poder realizar alguna consulta o comentario sobre lo que se expone en la clase. 

 
4. USO DEL CORREO INSTITUCIONAL: Para poder acceder a la clase, el estudiante debe utilizar 

su correo asignado por la escuela, que en su mayoría es la primera letra de su primer, nombre 

seguido de un punto y del primer apellido, con el dominio corporativo @esc-18septiembre.cl; de 

lo contrario, NO PODRÁ PARTICIPAR. 

 
5. USO DE NOMBRE REAL: Debe mantener su nombre en pantalla sin usar apodos u otras formas 

para poder identificarse. 

 

6. USO DEL CHAT: El uso del chat en la misma clase, será liderado por un docente profesional del 

Programa de Integración Escolar y, estará referida a que los estudiantes puedan hacer preguntas 

o comentarios sobre lo que es está exponiendo de la clase o cuando necesite tener mayor 

explicación. 

 

7. USO DE IMÁGENES O VIDEOS:  

- Queda estrictamente prohibido sacar fotos, pantallazos, grabaciones o videos del profesor o 

de algún compañero, como también, hacer grabaciones de la clase o partes de ellas sin el 

consentimiento del profesor.  

- Queda estrictamente prohibido la difusión de alguna imagen o parte de la clase, ya sea video, 

fotografía o pantallazos o cualquier cosa que haga referencia a estos aspectos. 

- De lo contrario, el establecimiento puede acceder a hacer la denuncia correspondiente, si 

fuese este el caso. 

- El docente, al término de la clase remota y sincrónica, preparará un video resumen de no 

más 5 minutos, que alojará en el aula virtual, para dar explicaciones generales e 

instrucciones, para el estudiante que estuvo ausente.  

 
8. TIEMPO DE CONEXIÓN:  

- El tiempo MÁXIMO de conexión es de una hora cronológica, 60 minutos. 

- El docente podrá distribuir el tiempo de conexión y brindar espacios de break o breves 

recreos de entre 5 minutos a 10 minutos, si lo estima conveniente o si la actividad planificada 

requiere mayor concentración. 

 
9. Si alguna de las clases online no se puede concretar por parte del Docente responsable de 

la asignatura, debe: 

- Avisar un día antes a UTP y a Inspectoría por correo electrónico y, dar aviso en el WhatsApp 

de los grupos pedagógicos a los apoderados y estudiantes.  
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- En caso, de que exista alguna dificultad imprevista, justo en el momento de la realización de 

la clase, el profesional de apoyo tomará la lista asistencia de los estudiantes y podrá finalizar 

la clase o puede destinarla para resolver preguntas, si no existiese articulación con el 

docente con anterioridad. De lo contario, puede aprovechar la instancia para prestar la 

asistencia que hayan acordado. 

 
10. La lista será tomada al final la clase remota y si un estudiante estuvo presente y se le cayó la 

conexión, deberá dar aviso por el grupo de WhatsApp del curso para quedar presente o llamar 

por teléfono al profesor jefe, para que éste reporte al profesor de asignatura correspondiente. 

 
11. El docente llevará un Registro, Tipo Planilla, donde registrará la presencia y ausencia del 

estudiante. Reportará semanalmente la conexión de los estudiantes, por correo electrónico a 

Inspectoría General. 

 

12. El estudiante que tenga baja asistencia a clases y que no ha reportado las razones de esta 

ausencia, será derivado a Convivencia Escolar para poder generar las redes de apoyo que 

correspondan al caso y necesidad de la familia o estudiante. 

 

13. A lo menos, dos veces a la semana, existirá la presencia por conexión remota, en algunas 

de las asignaturas, de un integrante del Equipo Directivo; para que pueda asistir en el 

acompañamiento docente y/o estudiantil, que está plasmada en nuestro Plan de Desarrollo 

Profesional y, se puedan dar los apoyos necesarios cuando corresponda. 

 
II PARTE 

 
 Sugerencias dadas para que la conexión tenga un buen resultado y se cumpla con el 

objetivo propuesto de la clase: 

 
1. Disponerse el estudiante en un lugar tranquilo y adecuado para la conexión, donde agradecemos 

que el apoderado evite situaciones que interrumpan la concentración del niño o niña, lejos de 

ruidos fuertes, televisión con volumen fuerte, voces de adultos, entre otros.  

 
2. Si el apoderado gusta de colaborar en apoyar las tareas de su hijo o hija, es muy relevante que 

permita y deje el espacio y tiempo para que el niño o niña trabaje en forma independiente y 

tranquila. 

 

3. El apoderado no puede participar de ninguna forma del desarrollo de la clase. Si existen dudas o 

sugerencias o existe cualquier situación, puede comunicarse en forma interna o por los grupos 

de WhatsApp pedagógicos, donde siempre serán atendidos y respondidas sus interrogantes, por 

los docentes de asignatura. 
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4. Si el o la estudiante tiene algún inconveniente para poder conectarse como para mantenerse en 

la clase, rogamos puedan avisar por los grupos Pedagógicos de WhatsApp, para que el profesor 

Jefe y Jefe Técnico, estén en conocimiento de esto. 

 

5. Si existe cualquier otra situación que afecte a la conexión del estudiante, solicitamos pueda 

informar a su profesor o profesora jefe, para que ellos puedan comunicar a las áreas 

correspondientes. 

 

6. Actitud Respetuosa y Buena Disposición hacia el trabajo que hay que realizar. Un buen 

comportamiento es fundamental para que el buen funcionamiento de la clase, es por eso que 

solicitamos: 

- Evitar interrupciones abruptas. 

- Uso del chat para asuntos ajenos a la clase. 

- No respetar el orden de participación determinado por el profesor o profesora. 

- Mantenerse en una actitud de trabajo, sentado frente al computador. 

- No ingerir alimentos durante el desarrollo de la clase. 

- Mantener en todo momento un lenguaje apropiado al trabajo. 

- Mantener una presentación personal adecuada al desarrollo de la clase. 

 
III PARTE 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

a) Este Protocolo de conexión será evaluado y actualizado mes a mes, por medio de una Reunión 

Virtual, con un representante de cada estamento, para poder ir mejorando e incluyendo aspectos 

que, no fueron considerados. Por medio de Acta, que será validad por nuestra Directora Sra. 

Patricia Barrios Saint – Germain, se considerará, oficializada. 

 
b) Este Protocolo Normativo es un Ajuste Especial en el Manual de Convivencia Escolar, será 

agregado a este instrumento de Gestión y tendrá la vigencia mientras nos encontremos en Clases 

Remotas Sincrónicas. 

 

c) La forma de Difusión de este Protocolo será por medio de: 

- Se dará a conocer en el Consejo Escolar 2020 

- Correo Electrónico a todos los y las estudiantes. 

- Se publicará en un aula virtual en la Plataforma de Classroom y se le asignará a cada 

estudiante para su consulta y revisión. 


