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I. ANTECEDENTES. 

 

El presente Manual de Convivencia Escolar, busca otorgar un marco regulatorio a aquellos 
problemas de convivencia que puedan surgir dentro de nuestra Comunidad Educativa y, 
así mismo, prevenirlos. Dicho marco, se desprende de los lineamientos fundamentales de 
la normativa vigente en especial, a la Ley 20.536 de Violencia Escolar, y que guían el 
quehacer de la Escuela Capitán Arturo Prat Chacón, teniendo como propósito de aportar a 
la consecución de los objetivos educativos-formativos del Establecimiento. 

 
Entonces, es que para preservar las interacciones armoniosas y sin violencia entre los 
diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa, se expone a continuación el 
Manual de Convivencia Escolar 2018. 

 

1. Presentación de la Institución. 

 

La Escuela Capitán Arturo Prat Chacón, es un Establecimiento de Educación General 
Básica dependiente de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Se ubica en el sector 
residencial “Barrio Prat”, específicamente en las intersecciones de las arterias Angamos y 
José Zenteno. A éste, pueden ser incorporados/as todos/as los niños, niñas y adolescentes 
sin distinción, siempre que haya matrícula disponible, dando respuesta además a la Ley 
20.845 de Inclusión Escolar. 

 
Como Organismo Educativo, en el contexto de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), se 
orienta a otorgar una educación integral a sus estudiantes, con el profesionalismo de sus 
Directivos, docentes y Asistentes de la Educación, y con el compromiso y cooperación de 
padres y apoderados. 

 
Horario del Funcionamiento 

 
La Escuela tiene régimen de Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) desde Pre – Kínder 
a 8° Básico Así, el horario de los diferentes niveles es el siguiente: 

 
 

Pre-Kínder a 8vo Básico: Lunes a Jueves : 08:00 a 15:25 hrs. 

Viernes : 08:00 a 13:00 hrs. 

 
Los recreos en Jornada Mañana se efectúan en dos momentos: el primero desde las 09:30 
a 09:50 hrs. y el segundo de 11:20 a 11:40 hrs, a excepción de los días viernes donde los 
recreos son de 09:30 a 09:45 y de 11:15 a 11:30 respectivamente. 

 
 

En cuanto a los horarios de colación, varían entre los pertenecientes a la Institución: 
 

➢ Alumnos de Pre-Kínder y Kínder : 12:00 a 12:30 hrs. 

➢ Alumnos de 1° a 8° : 13:10 a 13:55 

➢ Docentes : 13:10 a 13:55 hrs. 

➢ Paradocentes : (Según turnos) 

➢ Auxiliares de Servicios Menores : 12:00 a 14:30 hrs (por turnos) 

 
Finalmente, los Consejos Técnicos-Administrativos tienen lugar los días miércoles desde 
las 15:30 a las 17:30 hrs. con el fin de otorgar mayor tiempo al trabajo pedagógico entre los 
docentes para mejorar las prácticas al interior de las aulas. 

 
 



I. MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA 

 
El reglamento que se presenta tiene como fin promover en todos los integrantes del 
Establecimiento principios y elementos que los ayuden a construir una sana convivencia 
escolar, otorgándose principal importancia a la prevención de cualquier expresión de 
violencia o agresión. Su base se encuentra en (1) el Proyecto Educativo Institucional en 
cuanto a valores, objetivos y aspectos organizacionales, y en (2) la comprensión de que la 
sana convivencia es un derecho y deber de cada uno de los pertenecientes a la Comunidad 
Educativa. Así mismo, es relevante destacar que la convivencia se torna un aprendizaje en 
sí mismo que contribuye al proceso educativo. 

 
La Convivencia Escolar desde el Enfoque de Derechos es el contexto donde se da el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, considerando todas las interrelaciones que allí 
ocurren, relaciones sociales y pedagógicas que se generan en los establecimientos 
educacionales, en la búsqueda de aprendizajes ciudadanos significativos. Comprende un 
carácter formativo y pedagógico, en tanto se espera que a partir de ella se promueva el 
aprendizaje de competencias sociales que favorezcan la convivencia en la comunidad 
educativa. Constituye un espacio social donde los actores responsables del proceso 
educativo se constituyen en Garantes Principales de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

 
Este enfoque formativo, complementa y refuerza el sentido de la Política Pública de 
convivencia Escolar (PNCE), la que “orienta las acciones, iniciativas y programas que 
promuevan y fomente la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, 
participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género 
y con enfoque de derechos” Y que establece, además, los siguientes ejes centrales:  

1. La Convivencia escolar tiene un enfoque formativo, es decir, se enseña y se aprende 
a convivir.  

2. La convivencia escolar es responsabilidad de toda la comunidad educativa, como un 
ejercicio de la ciudadanía. Por tanto, compete a Sostenedores, Directivos, Docentes, 
Padres, Madres, Apoderados, Estudiantes y Asistentes de la Educación. 

3. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derechos y de 
responsabilidades. 

 
En este Manual, figuran indicaciones que determinan modos de actuar entre los distintos 
entes que conforman la Comunidad en cuestión, pero su fin último es que cada uno consiga 
desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 
correlativos. 

Ejes Valóricos 
 
Reiterando la idea antes aludida, el presente reglamento, se funda en tres ejes valóricos 
que resumen los ya expuestos en el PEI: 

 

1) Formación Ética: se relaciona con la promoción de la auto-regulación conductual por 
parte de los estudiantes en lo que atañe, no sólo a la contención de impulsos, sino a la 
voluntad y disposición a efectuar actos de generosidad y solidaridad dentro del marco de 
la justicia, la verdad, los derechos humanos y el bien común. Así mismo, fomentar el 
ejercicio responsable de los crecientes grados de libertad y autonomía. 

 

2) Desarrollo Personal: esto, en cuando cuanto al desarrollo de las potencialidades de 
cada alumno en favor de: la identidad personal (autoestima, confianza en sí mismos, 
desarrollo afectivo, entre otros aspectos); la motivación por crear un proyecto de vida; la 
valoración por la vida y el cuerpo humano; la comunicación efectiva; la resolución de 
conflictos; y los hábitos de higiene y auto-cuidado. 

 



 
 

3) La persona y su entorno: Referido a la estimulación de todos aquellos factores que 
aportan a la mejora de los sistemas relacionales del estudiante y el ejercicio de los roles 
que le competen en la sociedad. Todo ello, específicamente en lo que respecta al 
fomento de: una mejor relación familiar; la ciudadanía activa y la valoración de la 
democracia; la estimulación de la dimensión afectiva; el respeto por el medio ambiente; 
y el aprecio, conocimiento y cuidado de su entorno inmediato.  

 

Definiciones a considerar: 

 

1. Convivencia Escolar. Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 
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 propicie el desarrollo integral de los estudiantes y de la comunidad 
educativa. 

 

2. Respeto: Emerge de la dignidad de la persona. Supone deferencia, empatía, 
consideración y asertividad que se debe conocer y aplicar en toda circunstancia a sí 
mismo y a todos los integrantes de la comunidad. Es la posibilidad de comprender y 
aceptar a los demás; estimarse uno mismo; estimar a los demás. 

 

3. Comportamiento adecuado (buen comportamiento): Proceder respetando y adhiriéndose 
a las normas de una institución, sin provocar daño alguno sea a personas y/o propiedad 
pública o privada. 

 

Marco Legal Nacional: 

 
A continuación, se presentan algunos elementos centrales de las leyes que forman parte 
del fundamento jurídico nacional a considerar respecto de la Convivencia Escolar. 

 
Ley de Violencia Escolar N° 20.536 (Bullying Escolar) (LVE, 2011) 

 

• Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición. (LVE, 2011) 11 Esta ley se vincula con 
este instrumento a través de la aplicación del protocolo de violencia escolar, el cual tiene 
por objetivo regular el procedimiento del establecimiento ante situaciones de violencia 
que aparezcan en el marco de la convivencia escolar. 

 

• Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su 
ingreso y permanencia durante su trayectoria escolar. 



• Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 
participación de los estudiantes. Entre ellas, las que impidan la valoración positiva de la 
diversidad, en un marco de reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los 
estudiantes LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales), 
discapacitados, pueblos indígenas y migrantes, entre otros. 

 

• Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo 
rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia. 

 

• Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y apoderados, 
personal docente y asistentes de la educación. 

 

• Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las 
que sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo. 

 
Ley de No Discriminación N°20.609 (2012) 

 
El vínculo de esta ley con este instrumento se establece a través de una perspectiva más 
amplia (dado que no se refiere exclusivamente al ámbito educativo), aporta elementos 
relevantes para promover la buena convivencia escolar, dado que proporciona un 
mecanismo judicial que permite resguardar el derecho a no ser víctima de un acto de 
discriminación arbitraria, reforzando los principios de diversidad, integración, 
sustentabilidad e interculturalidad planteados en la Ley General de Educación y lo 
establecido en su Artículo 5º, donde se señala que es deber del Estado fomentar una cultura 
de no discriminación arbitraria en el sistema educativo. 

 
Ley de Violencia Intrafamiliar N°20.066 

 
Protege a estudiantes que sean víctimas o incluso testigos de violencia. 

 

• Los adultos de las escuelas están mandatados a denunciar en caso de vulneración de 
derechos constitutivos de delito; el maltrato habitual, delito regulado en la ley de VIF, 
debe ser denunciado en los términos del art. 175 y 176 del Código Procesal Penal. Este 
artículo dispone la obligación de todos los funcionarios públicos de denunciar delitos, 
dentro del plazo de 24 horas de ocurridos o desde que tomaron conocimiento de su 
ocurrencia. 

 
Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N°20.084 El vínculo de esta ley con el 
manual se plantea en tanto que la escuela, en caso de tomar conocimiento de alguna 
situación de delito de carácter penal, tiene la obligación de denunciar ante  el organismo 
pertinente. El Artículo 175 letra e), del Código Procesal Penal, establece que ante la 
presencia de un delito que ocurra dentro del establecimiento educacional o que afecte a las 
y los estudiantes, están obligados a efectuar la denuncia los directores, inspectores y 
profesores de establecimientos educacionales de todo nivel. 

 
Ley Tribunales de Familia N° 19.968 

 
El vínculo de esta ley con el presente instrumento, implica que cualquier adulto de la 
comunidad educativa puede requerir una medida de protección en caso de tener indicios 
de vulneración de derechos hacia Estudiantes. Será en el marco de la investigación de la 
denuncia, es que los Tribunales de Familia determinarán y/o decretarán la pertinencia de 
alguna medida de protección. Asimismo, pueden ser requeridos por el tribunal a través de 
una medida de protección solicitada también por cualquier adulto de la comunidad 
educativa. Por tanto, todos/as los adultos de las escuelas están mandatados a denunciar 
en caso de vulneración de derechos de los estudiantes. El/la Director/a, Inspector/a y 
Docentes, están obligados a denunciar por su rol en la Escuela, y el resto de los Adultos, 



tienen la responsabilidad ética de denunciar. 
 
Ley Calidad y Equidad de la educación 20.501 artículo 8vo bis 

 
El vínculo de esta ley con el presente instrumento, implica que los profesionales de la 
Educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del 
mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, sicológica y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos sicológicos por parte de 
los demás integrantes de la comunidad educativa. Revestirá especial gravedad todo tipo de 
violencia física o sicológica cometida por cualquier medio incluyendo tecnológicos y 
cibernéticos en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales 
de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias 
para imponer el orden en la sala, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar, 
que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento. 

 
Ley Aula Segura 

 
El proyecto fortalece las facultades del director en materia de expulsión y cancelación de 
matrícula en casos graves de violencia. El proyecto de Ley “Aula Segura” establece que, 
en los siguientes casos, se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión 
y cancelación de matrícula: 

 

1. Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley 
de   Control   de  Armas  (material   de   uso  bélico,  armas  de  fuego,     municiones, 

explosivos de uso autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de 
explosivos, bastones eléctricos o electroshock) y artefactos incendiarios, explosivos 
y de características similares como por ejemplo: bombas molotov. 

 

2. Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y 
manipuladoras de alimentos. Todo lo anterior con pleno respeto al debido proceso y 
la posibilidad de reconsideración de la medida por parte del director (se reduce el 
plazo para solicitarla de 15 a 5 días). 
El Mineduc deberá reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de apoyo. 

 
El alumno que incurra en estas conductas será separado del establecimiento educacional 
de manera inmediata. 

 
Comité de Sana Convivencia y Encargado de Convivencia Escolar 

 

El Establecimiento Educacional, se compromete a generar un Equipo Asesor de Sana 
Convivencia, a través de los siguientes cargos: Inspector General, Orientadora, Dupla 
Psicosocial: Psicólogo y Trabajador Social y Encargado de Convivencia; con el fin de 
mantener y promover un clima escolar sano. 

 
Este equipo, entre otras atribuciones, deberá: 

 

- Proponer y/o adoptar medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 
escolar sano; 

 

- Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 
establecimiento; 

 

- Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa2 acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 
conducta contraria a la sana convivencia escolar: 

 



- Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia 
escolar; 

 

- Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su competencia 
y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades 
del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 

 

- Este Equipo, también se encargará de informar al Consejo Escolar, de los acuerdos, 
decisiones y planes del Equipo Convivencia; fomentar el respeto, investigar los casos 
que correspondan e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 

 

II. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 
 

1. Derechos y deberes de todos los actores de la Comunidad Educativa. 

 
Todos los pertenecientes a la Comunidad Educativa tendrán el deber de promover y 
asegurar una sana convivencia escolar junto con efectuar sus actividades en coherencia 
con los valores del respeto y la tolerancia. Están obligados a colaborar con la intervención 
oportuna de hechos conflictivos o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa y en el esclarecimiento de las situaciones denunciadas. 

 
De la misma forma, poseerán el derecho a desenvolverse y desarrollarse en un ambiente 
sano y a recibir toda la información que les sea necesaria para propiciarlo. Así mismo, en 
caso de que este ambiente no se cumpla o se vea afectado, podrán denunciar, reclamar, 
ser escuchados y exigir que sus demandas sean atendidas. 

 
 

Derechos y deberes de la comunidad escolar 
 

Derechos y deberes de los estudiantes: 

Derechos de los Estudiantes: 

Todo estudiante tiene derecho a: 

1. Tener un buen trato. 

 

2. Una atención adecuada, oportuna e inclusiva, ser evaluado acorde a indicaciones de 
especialistas en conjunto con Unidad Técnico Pedagógica (UTP) y Programa de 
Integración (PIE). 

 

3. A que se respeten sus convicciones religiosas, ideológicas y culturales, siempre que sus 
acciones no amenacen el bien común. 

 

4. A participar de actividades artísticas, científicas, culturales, deportivas y de Participación 
Ciudadana del establecimiento, de acuerdo a sus intereses. 

 

5. A ser protegidos por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración o riesgo 
de vulneración de sus derechos. 



Deberes de los Estudiantes: 
 

Todo estudiante debe: 

1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa. 

 

2. Concurrir al establecimiento puntualmente, aseado y uniformado, al menos el 85% de 
los días trabajados, para dar cumplimiento a la promoción escolar. 

 

3. Cuidar los bienes muebles e inmuebles de su establecimiento. En caso de deterioro, 
será responsabilidad del apoderado repararlo o reponerlo en forma inmediata. 

 

4. Sólo se podrá utilizar teléfonos celulares y otros equipos electrónicos, durante periodos 
de recreo, quedando prohibido en periodo de clases o en el comedor, y sin fotografiar, 
grabar, ni realizar uso malicioso, o provocando daño a la imagen de sí mismos o 
terceros. Si algún equipo se extravía, el establecimiento no se hace responsable de 
ningún artefacto que no sea solicitado para uso educativo. 

 
Derechos y deberes de Padres, madres y Apoderados. 

 

Sus derechos son: 
 

1. Ser escuchados. Pueden solicitar entrevista con cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa, y cuando la situación lo amerite, la petición será evaluada y respondida. 

2. Asistir a las reuniones de apoderados, y entrevistas que fueren solicitadas por el 
establecimiento, o por instituciones externas. 

3. Solicitar para sus pupilos, acceso a redes de apoyo y beneficios con que cuenta el 
sistema educacional, y recepcionar con respeto las sugerencias sobre posibles 
derivaciones que se consideren en beneficio del estudiante. 

4. A ser informados sobre aspectos del rendimiento escolar de sus pupilos mediante: 
informes escritos, reuniones de apoderados, y entrevistas, las que se realizan tanto en 
Ed. Parvularia, primer y segundo ciclo, y también en Programa de Integración. 

 
Sus deberes son: 

 

1. Enviar oportuna y puntualmente a sus pupilos a su jornada escolar, con el uniforme del 
Establecimiento y con una adecuada higiene personal. 

2. Justificar personalmente en Inspectoría General las inasistencias de su pupilo y entregar 
certificado médico si cuenta con éste, e informar cualquier condición que pudiese afectar 
el rendimiento del estudiante. 

3. Asistir a justificar atrasos reiterados. 

4. Asistir oportunamente a reuniones y entrevistas programadas y/o solicitadas por el 
Establecimiento. 

5. Responsabilizarse por eventuales daños materiales que puedan ocasionar su pupila/o. 

6. Revisar diariamente la Libreta de Comunicaciones, porque es el medio formal de 
comunicación entre establecimiento y apoderado, por tanto, cada vez que reciba una 
nota debe ser firmada para entender que ha sido leída. 

7. Manifestar sus opiniones, apreciaciones y/o inquietudes personales o que afecten a su 
pupila/o, en un marco de armonía y respeto, de acuerdo al conducto regular, en caso 
que no se cumplan dichas condiciones, como por ejemplo: Apoderados que 
desprestigian al Establecimiento Educacional, entregando información falsa en aspectos 
técnicos y/o administrativos a medios de comunicación masiva; podrá perder la calidad 
de apoderado, por lo que quedará imposibilitado de ingresar al Establecimiento. 



8. Retirar oportunamente al término de la jornada a su pupila/o, especialmente a 
estudiantes del nivel parvulario y primer ciclo básico. 

9. Preocuparse de informar al establecimiento sobre la medicamentación si procede, y de 
administrarlos personalmente cuando corresponda. 

10. Revisar diariamente los materiales de estudio (cuadernos, libros, lápices, etc.). 

11. Velar porque su pupilo desarrolle una conducta consecuente con los principios valóricos 
y normas establecidas en nuestro proyecto Educativo Institucional y Manual de 
Convivencia. 

12. Informar oportunamente cambio de domicilio o teléfono de contacto a Profesor/a Jefe 
y/o a Secretaría y/o Inspectoría General. 

 
Derechos y deberes de Personal del Establecimiento Educacional 

 

1.1 Derechos de los Profesionales de la Educación 

 

a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral. 

c) A no ser objeto de tratos vejatorios, degradantes, o maltratos psicológicos por parte 
de los demás integrantes de la Comunidad Educativa. 

d) A proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento. 

e) A disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

 

1.2 Deberes de los Profesionales de la Educación 

 

a) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

b) Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 

c) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

d) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 
nivel educativo establecidos en las bases curriculares y los planes y programas de 
estudio. 

e) Respetar tanto las normas del establecimiento, así como los derechos de los 
estudiantes. 

f) Tener un trato respetuoso y no discriminatorio con los estudiantes y demás miembros 
de la unidad educativa. 

 
1.2.i Deberes específicos de Profesores Jefes: 

 

1. Orienta a sus estudiantes en temáticas valóricas y conductuales, apoyando además 
las habilidades parentales, a través de reuniones de apoderados y entrevistas 
individuales. 

2. Solicita tratamiento psicosocial – emocional para los estudiantes que lo requieran. 

3. Entrevista a estudiantes y apoderados con el fin de conocer contextos y/o entregar 
información relevante para su desarrollo de los estudiantes. 

4. Promueve la participación entre sus estudiantes y apoderados en las distintas 
actividades del establecimiento. 

5. Mantiene al día documentación de sus estudiantes y/o grupo curso. 

6. Entrega información oportuna en relación al desarrollo de sus estudiantes, en 
reunión de apoderados. 

7. Informa a Equipo de Convivencia situaciones que afecten el buen desarrollo de sus 
estudiantes (inasistencias reiteradas, violencia escolar o intrafamiliar, sospecha o 



relato de vulneración de derechos, sospecha de consumo de alcohol u otras drogas, 
entre otros). 

8. Maneja documentación oficial con rigurosidad y acorde a las indicaciones emanadas 
por SuperIntendencia de Educación. 

 

1.3 Derechos de los Asistentes de la Educación 

 

a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral. 

c) A no ser objeto de tratos vejatorios, degradantes, o maltratos psicológicos por parte 
de los demás integrantes de la Comunidad Educativa. 

d) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 
escolar. 

e) A participar de las instancias colegiadas de este estamento. 

f) Proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Establecimiento. 

 

1.4 Deberes de los Asistentes de la Educación 
 

a) Ejercer sus funciones en forma idónea y responsable, según funciones 
establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo y P.E.I del establecimiento. 

b) Respetar las normas del establecimiento. 

c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

 

1.5 Derechos de los Docentes Directivos 

 

a) A conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento. 

b) Le asisten los mismos derechos de los profesionales de la educación. 

 

1.6 Deberes de los Docentes Directivos 
 

a) Liderar el establecimiento en lo administracional y curricular, sobre la base de las 
responsabilidades del cargo. 

b) Propender a elevar la calidad académico valórica del establecimiento.  

c) Desarrollarse profesionalmente. 

d) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 
cumplimiento de sus metas educativas. 

e) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento. 

f) Realizar observación y retroalimentación en el aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. REGULACIONES Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA 

 



1. Normas de funcionamiento. 
 

ARTÍCULO N° 01: Del uso del Uniforme De la Presentación Personal: 
 

Los estudiantes deberán asistir aseados a cada jornada y usar el uniforme establecido por 
el colegio, cuyo diseño es de conocimiento general de los padres y apoderados. A 
continuación, se expone en detalle: 

- Damas: falda azul, panty azul, polerón azul marino con insignia del colegio. 

 

- Varones: pantalón azul, polerón azul marino con insignia del colegio. 
 

- Uniforme de Educación Física: buzo y polera deportiva diseñado para la Escuela.  Este 
no remplaza al uniforme formal. 

 
Los niños y jóvenes, deben asistir a clases con el cabello de corte escolar tradicional, limpio 
y peinado. No se permitirán los cortes de fantasía, ni teñidos, ni colas. 

 
Por su parte, las niñas y jóvenes deben asistir a clases con el cabello limpio y peinado, sin 
tintes, sin maquillaje y sin uñas pintadas. 

 
Ambos sexos deben prescindir de joyas, piercing, accesorios u otros objetos llamativos, que 
no correspondan al uso del uniforme. 

 
ARTÍCULO N° 02: De la Puntualidad. 

 

1. Se exigirá puntualidad en la hora de llegada a todos los estudiantes, todo alumno que 
llegue atrasado, deberá retirar un pase en Inspectoría para ingresar a la clase respectiva. 

 

2. Al incurrir en un tercer atraso, Inspectoría General entregará una citación escrita al 
alumno para que su apoderado justifique en el libro correspondiente. Al no concurrir el 
apoderado se le enviará una segunda y tercera citación, si no asiste, el alumno no podrá 
ingresar a clases y quedará a disposición de la Inspectoría para normalizar su situación. 
Eso está dentro de lo que vulnera derecho a educación desde el Establecimiento porque 
se castiga al estudiante por un acto del apoderado. 

 

3. En el libro de registro de Inspectoría, el apoderado estampará su firma y motivo de los 
atrasos reiterados, posteriormente se informará a cada Profesor Jefe para consignarlo al 
fin del semestre en su libreta de notas. 

 

4. Será responsabilidad del profesor jefe, indicar en el libro de clases (antecedentes 
familiares) aquellos alumnos que viven lejos. 

 
 

 
ARTÍCULO N° 03: De la inasistencia, permisos y otros. 

 

1. La asistencia a clases es obligatoria para todos los estudiantes. 

2. Las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado el que debe concurrir 
personalmente a Inspectoría para exponer motivos y registrar la firma correspondiente. 

 

3.  Las inasistencias serán consignadas en un libro especial y por lo tanto, deberán 
justificarse dentro de las 24 hrs. siguientes previo envío de citación al apoderado, 
incluyendo aquellas justificadas con licencia médica. 



 

4. La inasistencia a las evaluaciones, pruebas, trabajos escritos u otros, deberán ser 
justificadas por el apoderado (si no es posible hacerlo personalmente, al menos  lo hará 
por escrito) ante el profesor de la asignatura. Las evaluaciones y/o pruebas le podrán ser 
aplicadas al reintegrarse a clase; exceptuando aquellas inasistencias producto de 
enfermedades (con certificación médica) y/o citaciones de salud, viajes, etc. 
debidamente comprobadas. 

 

 
ARTÍCULO N° 4: Normas que resguardan la continuidad de estudio 

 

1. Para aquellos estudiantes que por enfermedad, según conste en certificado médico, se 
respetarán los días de ausencia de manera que no entorpezcan su año escolar. 

2. Todo alumno que padezca algún problema personal de orden socio-familiar, de salud, 
judicial; la Escuela se acogerá a lo que determina la norma o ley respectiva. 

 
V. FALTAS, SANCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

A continuación, se expone la graduación de faltas que podrían tener lugar en la Escuela, 
se agrega además el criterio de clasificación para cada grado con el fin de conseguir 
clasificar algún hecho que no especifique en el presente apartado. Finalmente, se incluyen 
las sanciones respectivas. 

 

a) Definición, gradualidad y tipificación de las Faltas 

 
Las faltas son lo que se considera como transgresión a una norma de interacción y/o de 

funcionamiento para una buena convivencia escolar y la formación de ciudadanos, y están 
graduadas por Faltas leves, Faltas graves y faltas gravísimas. El criterio para implementar 
las medidas formativas y/o sanciones, surgirá luego del proceso de resolución pedagógica 
de conflictos con enfoque de derechos, que tendrá como acuerdo, el compromiso de la 
implementación de una medida y que deberá ser proporcional a la gravedad de la falta 
cometida. 

 

Faltas Leves 
 

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño 
físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

 
Acciones que incurren en faltas leves: 
  

1. No trabajar no dejar trabajar en clases a profesores o compañeros /as. 

2. Llegar atrasado al colegio o a una clase durante la jornada. 

3. Presentación Personal (corte de pelo de fantasía, cabello teñido, cabello largo en 
hombres, zapatillas con uniforme, falta muy corta en niñas, uñas pintadas, maquillaje 
excesivo, uso de pearcing, e.tc); pantalones en lo glúteos en varones, parte del uniforme 
de color, etc. 

4. No usar uniforme cuando corresponda, teniéndolo. 

5. Usar celulares y artículos electrónicos en clases, sin autorización. 

6. No mantener actitud de respeto mientras se interpreta el Himno Nacional (manos en los 
bolsillos, masticar chicle, etc.). 

7.  Usar gorros dentro del Establecimiento, guantes, muñequeras, tatuajes y accesorios 



que no pertenecen al uniforme, etc. 

8. Comportamiento incorrecto durante la alimentación en el comedor (ensuciar o tirar 
comida sobre mesas o en el suelo). 

9. Comer, beber o masticar chicle durante formaciones o actos cívicos. 

10. Manchar o ensuciar a compañeros. 

11. No portar libreta de Comunicaciones. 

12. Desacato o manifiesto ante indicaciones de Docentes o Asistentes de Educación. 
 
Sanciones para faltas leves: 

 

1. Para faltas que ocurran dentro del aula el procedimiento consiste en que el profesor 
consigna la falta en el libro de clases, y en algún momento de la hora de clases, debe 
orientar al estudiante respecto de su actitud. 

 

2. Para las faltas que ocurran fuera del aula, el procedimiento consiste en la orientación al 
estudiante de parte del Inspector correspondiente y del Equipo de Convivencia., 
registrando también la falta en el libro de clases. 

 

3. Informar al apoderado la falta por escrito o telefónicamente. 

 

Faltas Graves: 
 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otros 
miembros de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas 
que afecten la convivencia. 

 
Acciones que incurren en faltas graves: 

 

1. Destruir trabajo o evaluaciones de compañeros /as. 

2. Copiar y adueñarse de trabajos de pares. 

3. Proferir insultos a cualquier miembro de la Escuela. 

4. Ausencias reiteradas al colegio sin justificación del hogar (cimarra). 

5. Ingresar o adulterar calificaciones o manejo indebido de documentación oficial. 

6. Hacer mal uso del internet provisto por el establecimiento. 

7. Efectuar gestos groseros de connotación sexual (tocaciones, manoseos, 
insinuaciones, etc.). 

8. Manifestaciones exacerbadas de relaciones afectivas, amorosas, como: besos, 
abrazos efusivos, caricias y otras de tipo erótico. 

9. Exhibir partes íntimas de su cuerpo. 

10. Fotografiar, grabar y/o filmar dentro del establecimiento sin la autorización 
respectiva. 

11. Burlarse o ridiculizar a funcionarios en la Escuela. 

12. Agresiones sin consecuencias físicas o psicológicas. 

13. Tocar timbres del colegio alterando horarios de clases y recreo. 

14. Lanzar o ensuciar a otros con alimentos durante los momentos de colación. 

15. Manchar o ensuciar a compañeros con deterioro del uniforme. 

16. Retirarse de una clase, formación o acto sin autorización. 

17. Dañar la propiedad de terceros dentro de la Escuela. 

18. Portar elementos de pudieren dañar la infraestructura del Establecimiento 
(fósforos, pinturas, lápices de alcohol, encendedores, etc.). 



19. Deteriorar mobiliario o infraestructura del Establecimiento. 

20. No entregar elementos, en desacato manifiesto. 

 
Sanciones para faltas graves: 

 

1. Registro de la falta en el libro de clases. 

2. Derivación a Inspectoría General. 

3. Análisis de la situación por Equipo de Convivencia. 

4. Citación escrita y telefónica al apoderado a entrevista. De no presentarse a la citación, 
Trabajador Social realizará visita domiciliaria al grupo familiar. 

5.  Se aplicara suspensión al alumno, según aspectos atenuantes o agravantes 
expuestos en el presente Manual de Convivencia Escolar. 

 
Faltas Gravísimas: 

 

Actitudes o comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros 
miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, y/o conductas 
tipificadas como delito. 

 
Desprestigiar con acciones públicas o privadas al establecimiento o a sus funcionarios. Se 
entenderá que cualquier aplica mientras se encuentren en el establecimiento o fuera de el 
mismo, mientras se use el uniforme escolar o actividades organizadas por la Escuela. 

 
Son faltas gravísimas: 

 

1. Acoso, amedrentamiento, hostigamiento a cualquier miembro de la comunidad 
educativa: de hecho, por escrito o medios electrónicos. 

2. Agresiones de hecho con consecuencias físicas y psicológicas. 

3. Portar o consumir elementos dañinos para la salud o que causen acto o temor 
(armas, objetos corto punzantes, drogas, bebidas alcohólicas, etc.) 

4. Hurto o robo de dinero o especies materiales. 

5. Fumar, beber bebida alcohólica o drogarse en el establecimiento. 

6. Deterioro intencional de mobiliario o infraestructura del establecimiento 
(implementación de baños, rotura de vidrios, pintado de paredes, luminarias, etc.). 

7. Deterioro intencional de materiales, equipos y/o elementos electrónicos de apoyo 
técnico pedagógico (de artes musicales, de ciencias, de computación, bibliográficos, 
deportivos, etc.). 

8. Encender fuego y provocar deterioro de elementos materiales. 

9. Portar o mostrar imágenes o grabaciones de índole sexual. 

10. Negarse a abandonar el aula, impidiendo realizar la clase normalmente. 

11. Fugarse del colegio. 

 

 

 
Sanciones para faltas gravísimas: 

 

1. Registro en el libro de clases. 

2. Derivación a Inspector General. 

3. Análisis de Equipo de Convivencia de la situación. 

4. Citación escrita y telefónica al apoderado a entrevista. De no presentarse a la 



citación, Trabajador Social realizará visita domiciliaria al grupo familiar. 

5. Se aplicará suspensión de clases hasta por cinco días hábiles. 

6. Adicionalmente, se aplicará condicionalidad de la matrícula del/la estudiante. 

7. Posible impedimento de participar en ceremonia de Licenciatura para alumno/a de 8° 
básico. 

 

b) De los procedimientos y sanciones ante alteraciones faltas de los alumnos a las 
conductas esperadas de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar. 

 

1. El Asistente que esté a cargo conversará con el alumno y/o lo amonestará verbalmente, 
y si fuese necesario, deberá proceder de la misma forma el profesor, Director, Inspector 
General y/o Orientadora 

2. Registrar por escrito en la hoja de vida del alumno en el libro de clases. 

3. Citar al apoderado para la toma de conocimiento cuando la falta es grave o gravísima. 

4. Informar si el caso lo amerita al Profesor Jefe, Inspector General, Orientadora o 
Director. 

5. El Inspector General tomará la decisión en cuanto a la aplicación de sanciones y/o 
derivación a Orientadora. 

6. En caso de efectuarse la derivación, la Orientadora evaluará la situación, y aplicará 
las acciones necesarias para avanzar en la formación del o los alumnos. 

7. En caso de los alumnos de primer ciclo básico, el Profesor Jefe agotará las instancias 
para remediar la falta o lograr un cambio de conducta, conversando con el alumno y 
entrevistando a los apoderados. Si la conducta persiste, el caso se derivará a 
Orientación o Inspectoría según corresponda. 

8. Cuando se apliquen sanciones por indisciplinas graves o muy graves, se informará al 
apoderado de inmediato telefónicamente y/o por escrito. 

9. En caso de aplicarse condicionalidad de matrícula, solicitud de cambio de Escuela, 
caducidad de matrícula o expulsión, etc. en decisión conjunta entre la Dirección y el 
Consejo de Profesores y después de haber realizado un análisis exhaustivo del caso, 
y no habiendo obtenido resultados en la aplicación de las medidas anteriores, se 
informará y derivarán los antecedentes a la superioridad del servicio (Atención al Menor 
como ente representante del Sostenedor) 

10. En caso de caducidad de matrícula, existirá una última instancia en que el apoderado 
podrá elevar una solicitud escrita para que su caso sea revisado por el Consejo de 
Profesores quien debe evaluar la solicitud y entregar una resolución. 

 

c) Circunstancias atenuantes y agravantes 
 
Las circunstancias que se exponen a continuación, podrán ser consideradas como 
atenuantes de la responsabilidad del alumno ante la falta cometida: 

a) La edad, el desarrollo psico-afectivo, evolutivo y circunstancias personales, familiares 
y sociales que requieran o tengan un apoyo externo, y de necesitarlo, apoderado/a esté 
de acuerdo a tener. 

b) Haber actuado por motivos nobles altruistas. 

c) Tener buena irreprochable conducta anterior. 

d) Haberse comprobado que fue inducido por una persona mayor. 

e) Manifestar voluntariamente y espontáneamente arrepentimiento, y efectuar un acto de 
reparación de la falta cometida. 

 
Por su parte, las siguientes circunstancias podrán ser concebidas como agravantes de la 
responsabilidad del estudiante ante la falta cometida: 

 



1. Estar en posición de superioridad física o psicológica evidente al sujeto sobre quien se 
ejerce la acción, o coaccionar a algún compañero/a para realizar una falta, aprovechando 
las mismas condiciones de amedrentamiento físico y/o psicológico. 

2. Sea comprobado que cometió la falta con premeditación y/o en complicidad con otras 
personas. 

3. Negar la falta a pesar de las evidencias. 

4. Culpar y/o involucrar a otras personas de forma injusta. 

 
Artículo N° 06: De la expresión de la sexualidad en el Establecimiento 

 

1. Los estudiantes deberán respetarse en su condición de hombres y mujeres, quedando 
estrictamente prohibidos en la Escuela actos o manifestaciones exacerbadas de 
relaciones afectivas amorosas como: besos, abrazos efusivos, caricias y otros de 
exagerado erotismo. Su ocurrencia dará origen a sanciones, sin embargo la Institución 
dispondrá un seguimiento y acompañamiento específico, encabezado por el Profesor 
Jefe, con el apoyo del Orientador/a y/o Psicólogo/a. 

 

2. Se espera que los varones respeten a sus compañeras y vice versa, evitando tocaciones 
o gestos inapropiados de connotación sexual, y que la otra parte no permita estas 
actitudes. En este caso se conversará con ambos alumnos, se solicitará la intervención 
de la Orientadora y se realizará un acompañamiento. 

 

3. Los alumnos no podrán exhibir partes íntimas de su cuerpo, en ninguna dependencia       
del     colegio.   La     ocurrencia     de    esta      falta, será 
informada inmediatamente al apoderado, quien deberá hablar con su pupilo para que el 
hecho no se reitere. Se indicará en libro de clases y se establecerá la sanción pertinente 
por inspectores u orientación. 

4. Si un estudiante es sorprendido en actos de acoso o abuso sexual contra algún 
compañero o compañera, será inmediatamente sancionado por falta gravísima, 
procediéndose a denunciar los hechos a la justicia. 

 

5. Estas materias se deberán tratar con la máxima prudencia, confidencialidad y seriedad, 
para resguardar la dignidad de los involucrados y el bien común. 

 
Artículo N° 07: De la Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar 

 

a) Definición de maltrato escolar 
 

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, 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; 
 

- o dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico 

 
Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

 



a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; 

 

b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier 
otro miembro de la comunidad educativa; 

 

c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; 

 

d)  Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno 
u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 
mofarse de características físicas, etc.); 

e) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 
circunstancia; 

 

f) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos 
o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; 

 

g) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar; 

 

h) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 
delito; 

 

i) Portar todo 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; o 

 

j) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 
ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional 
o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 
Se considera importante, destacar que más allá de los límites físicos del establecimiento, 
se entregará apoyo formativo a los/as estudiantes que incurran en faltas antes 
mencionadas, de las que tengamos conocimiento. 

 
Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá presentarse en 
forma escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la 
Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso. 
Siempre se deberá resguardar la identidad del reclamante  y no se podrá imponer una 
sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 



Obligaciones de los Establecimientos Educacionales como garantes de los derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 

 

a) Deber de Protección 

 

Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información 
durante todo el proceso. 

 
Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 
protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 
funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 

b) Notificación a los apoderados. 
 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres 
o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá 
quedar constancia de ella. 

 

c) Citación a entrevista 

 

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la 
represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante 
o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un 
acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que 
convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. 

 
En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, 
exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo 
convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el 
reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. 

 
Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar 
todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional 
en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

 

d) Resolución 

 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 
sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 
fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a 
todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar. Dentro del 
procedimiento se pueden realizar las derivaciones que como garantes de los derechos de 
los niños/as, sean necesarios. 

 

e) Medidas de reparación 

 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 
afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas 
podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 
personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine. 

 

f) Publicidad y Modificación 
 

Un extracto del Manual de Convivencia Escolar será dado a conocer a los padres y/o 
apoderados en el proceso de matrícula anual. Este instrumento será difundido a todos los 



miembros de la comunidad educativa, debiendo estos cumplir con las normas allí 
establecidas. Se dará a conocer el Manual de Convivencia Escolar a nivel de Escuela, en 
los Consejos Escolares, en los consejos de curso, en las formaciones diarias, en paneles, 
reuniones de apoderados, etc. 

 
No obstante, si se produjera alguna situación no contemplada en el presente Manual de 
Convivencia Escolar, la Dirección del establecimiento, junto con el equipo de gestión y/o 
cuerpo docente, cuando lo amerite, tomará las medidas pertinentes y comunicará en forma 
oportuna a la Superioridad del Servicio. 

 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

El Establecimiento, procurará la prevención de situaciones que alteren la sana convivencia 
escolar para lo cual implementará una serie de programas y recursos que se enuncian a 
continuación que ejecuta el Equipo de Convivencia Escolar a través de su Plan Anual de 
Convivencia Escolar. 

 

- Programa de Educación Sexual (pre-kínder a 8° básico). Programa Bullying (pre- kínder 
a 8° básico). 

 

- Generación de charlas, exposiciones o talleres que se consideren pertinentes a la 
temática de Convivencia, dirigidas a cualquiera de los integrantes y/o estamentos de la 
Comunidad Educativa. 

- Acciones PME Recreos Seguros y entretenidos y Resolviendo conflictos al aire libre 
como instancias de resolución pacífica de conflictos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento se encuentra orientado a facilitar las acciones o pasos a seguir 
frente a determinadas situaciones de carácter grave dentro de la escuela, con la finalidad de 
generar una intervención coordinada y clara dentro del establecimiento. 
 

Es importante señalar que la escuela en todo momento prioriza la integridad de los 
estudiantes, por lo que al enfrentarse a situaciones personales delicadas, se mantendrá la 
confidencialidad de la situación informando al cuerpo docente que se debe tener especial 
preocupación o atención con el educando sin entregar mayores antecedentes, no obstante se 
lo solicitará a los funcionarios que cualquier situación o actitud que sea extraña, se debe 
informar al Equipo Directivo y/o de Convivencia Escolar. 

Para poder contextualizar los protocolos, a continuación, aclararemos algunos términos 
que creemos necesarios ya que marcan diferencias: Violencia Escolar – Acoso Escolar – 
Conflicto. 
 

“El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 
medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por 
otro miembro de la comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y 
puede ser efectuado por cualquier medio, incluso por medios tecnológicos”. (MINEDUC). Sin 
embargo, es importante mencionar que no toda acción violenta y/o agresiva es Maltrato 
Escolar y/o Bullying. 
 

Acoso Escolar-Bullying Violencia Escolar Conflicto 

Es una forma de violencia 
que tiene tres 
características que lo 
define y lo diferencia de 
otras expresiones de 
violencia:  
Se produce entre pares. Es 
reiterado en el tiempo. 
Existe asimetría de poder 
entre las partes, es decir, 
una de ellas tiene más 
poder que la otra. Este 
poder puede ser físico o 
psicológico. Es una de las 
expresiones más graves de 
violencia en el ámbito 
escolar y requiere ser 
abordada de manera 
decidida y oportuna. 

Es un comportamiento 
ilegítimo que implica el uso 
y abuso de poder o la fuerza 
de una o más personas en 
contra de otra/s y/o sus 
bienes. Es un aprendizaje, 
no es un hecho o condición 
natural de las personas. La 
violencia debe ser 
erradicada mediante 
prácticas formativas, 
solidarias, pacíficas, que 
fomenten el diálogo y la 
convivencia social. 

Involucra a dos o más 
personas que están 
en oposición o 
desacuerdo debido a 
intereses diferentes. 
Es un hecho social. 
Debe ser abordado y 
resuelto, no ignorado, 
y para ello existen 
mecanismos como la 
mediación, la 
negociación y el 
arbitraje. 
 

 
Tipos de agresión: a continuación, señalaremos los distintos tipos de agresión a los cuales 
nos podemos enfrentar dentro del establecimiento. Estas se pueden dar de manera aislada o 
sistemáticamente. De ser este último el caso, nos estaríamos enfrentando a una situación de 
Acoso Escolar o Bullying. 
 

● Agresiones físicas: directas; golpes, empujones, tirones de pelo, peleas, entre otros 
e indirectas como hurtos, maltrato a materiales, esconder pertenencias, entre otros. 

● Agresiones verbales: directas; insultos, garabatos, ofensas, sobrenombre hacia la 
víctima o familia e indirectas como hablar mal de la persona, iniciar rumores e inventar 
historias sobre la víctima. 



● Agresión psicológica: es para generar miedo, demostrar poder frente a los demás a 
través de chantajes, amenazas e intimidación. 

● Aislamiento o exclusión social: este tipo de agresión se encuentra enmarcada 
dentro del Acoso Escolar, donde un estudiante es ignorado o aislado del grupo, sin 
permitirle participar activamente con los demás compañeros. 

 
Por otro lado, deseamos identificar los tipos de agresiones sexuales y tipificar los delitos 
relacionados. 
 

● Agresiones sexuales: es cualquier tipo de violencia de naturaleza sexual cometida 
contra otra persona, atacando su libertad sexual. (Wikipedia) 

 
Tipos de agresiones sexuales: podemos reconocer distintos tipos de agresiones sexuales, 
por un lado, aquellos en que se sostiene un tipo de contacto físico o corporal como la violación, 
el estupro y los abusos sexuales (besos, caricias, introducción de objetos) como los que no 
tienen ningún contacto corporal. 
 
Delitos de tipo sexual Información extraída de guía educativa “Prevención de Abuso sexual 
a niños y niñas”, Ministerio de Justicia. 

● Abuso Sexual Infantil: es el contacto o interacción entre un niño o niña y un adulto, 
en el que es utilizado/a para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos 
cometidos con niños o niñas del mismo sexo o, de diferente sexo del agresor. 

● Abuso Sexual Propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una 
relación sexual, y la realiza un hombre o mujer hacia un niño o una niña. Generalmente 
consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño o niña o, de éstos al agresor/a 
inducidas por el mismo/a. 

● Abuso Sexual Impropio: es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación 
sexual, tales como: *exhibición de genitales, *realización de acto sexual, 
*Masturbación, *sexualización verbal, *exposición a la pornografía. 

● Violación: Consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o 
vagina de una niña o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es 
mayor de 14 años, y el agresor hace uso de fuerza, intimidación, aprovechándose de 
que se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia. 

● Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de 
una persona mayor de 14, pero menor de 18 años. 

 
Es importante además tener en consideración algunos indicadores que nos pueden alertar de 
esta situación, teniendo en cuenta el comportamiento de los estudiantes y los cambios 
significativos que nos puedan demostrar. 
 
Algunos Indicadores Físicos:  

● Dolor o molestias en el área genital. 
● Infecciones urinarias frecuentes. 
● Cuerpos extraños en ano y vagina. 
● Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis)y, o 

defecan (encopresis).  
● Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación 

compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 
● Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 

 
Algunos indicadores emocionales, psicológicos y conductuales: 
 

● Cambios en el rendimiento escolar. 
● Dificultad en establecer límites relacionales tales como desconfianza o excesiva 

confianza. 
● Huidas del hogar. 
● Retroceso en el desarrollo del lenguaje. 



● Trastornos del sueño. 
● Desórdenes en la alimentación. 
● Hiperactividad. 
● Autoestima disminuida. 
● Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos) 
● Ansiedad, inestabilidad emocional. 
● Sentimientos de culpa, 
● Agresión. 
● Conflictos familiares. 
● Intentos de suicidio o ideas suicidas. 

  



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
RETENCIÓN EN CASO DE ESTUDIANTE EMBARAZADA 

Persona Encargada de activar protocolo: Jefe de UTP  

Ley 20370 /2009 LGE, artículo 11 y 16. 

Si algún miembro de la Comunidad educativa toma conocimiento que una estudiante del 
Establecimiento se encuentra embarazada, debe: 

 

Nº                             ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE  

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho  

2.  Directivos informan al Profesor Jefe. Dirección 
 

3.  Orientación en conjunto con Profesor Jefe citan a los padres 
y/o apoderados, registrando todos los antecedentes 
importantes en el registro de entrevista institucional. Se debe 
consignar el estado de salud, meses de embarazo, fecha 
posible de parto, certificado de atención médica, situación 
familiar, reacción de los padres frente a la noticia y se les 
indican los pasos a seguir según Protocolo del 
establecimiento para que la alumna continúe con sus 
actividades académicas y no pierda su año escolar.  
Sumado a lo anterior, se le informa que al ser menor de edad 
se debe informar al Tribunal de Familia la situación. 

Orientación 

 

4.  Orientación en conjunto con Inspectoría General, UTP y 
Profesor Jefe analizan la información recogida y Jefa de UTP 
elabora un programa académico flexible que permita a la 
alumna participar normalmente de las actividades 
pedagógicas, a su vez pueda cumplir con controles y 
cuidados necesarios por su situación de embarazo. 

UTP 

 

5.  Dicho programa de trabajo debe ser coordinado con todos los 
docentes que imparten clases a la estudiante, e informado al 
cuerpo Directivo. 

UTP 

 

6.  El establecimiento permitirá a la estudiante ausentarse, 
retirarse anticipadamente, llegar tarde, salir y reintegrarse a 
las clases, considerando los controles médicos y avances de 
su embarazo cada vez que lo requiera. 

Dirección 

 

7.  La estudiante participará activamente de actividades 
académicas y extracurriculares organizadas por el 
establecimiento (clases, actos, acles, salidas a terreno, 
licenciaturas, entre otros), a menos que su situación de 
embarazo lo impida. 

Dirección 

 

8.  La asistencia será flexible, y no se exigirá el 85%, 
entendiendo que la estudiante debe cumplir con otras 
obligaciones además de las académicas 

Directivos 

 

9.  Orientación y/o dupla psicosocial realiza acompañamiento de 
la alumna, monitoreando su evolución y condición de 
embarazo realizando entrevistas registradas en el cuadernillo 
institucional. 

Orientación 

 

10.  Orientación realiza informe final cuando se haya cumplido 
todo el proceso de gestación y posterior maternidad de los 
tres primeros meses de nacido el lactante, sobre la situación 
de la alumna. 

Orientación 

 

 

  



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

Persona Encargada de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar, en caso de no 
encontrarse persona designada por Dirección. 

Marco Legal que lo sustenta: Ley 20.536 

Si algún miembro de la Comunidad educativa observa o escucha relato sobre posible acoso 
escolar, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE  

1.  Informar de inmediato al Encargado de Convivencia y/o persona 
asignada por Dirección, quien es el responsable de determinar 
la activación del Protocolo. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

 

 
 

2.  Encargado de Convivencia registra en pauta de recepción de 
caso. Anexo N°1. Informa a Directora, Profesor Jefe, e 
Inspectoría General. Activando el Protocolo. 

Encargado de 
Convivencia  

3.  Encargado de Convivencia e Inspectoría General, citan a 
entrevista dentro de las 24 horas a los padres y/o apoderados 
por separado para informar la situación y que se realizará una 
indagación.  

Inspectoría 
General 

Encargado de 
Convivencia 

 

4.  Directora asigna a Profesional idóneo de la Escuela para la 
indagación, a fin de mantener la imparcialidad del proceso. 

Directora 
 

5.  Profesional asignado, realiza indagación en cinco días hábiles y 
cuenta con 5 más para entregar informe de resultado. Se debe 
entrevistar a posible víctima y victimario, a un mínimo de 7 
compañeros, 2 funcionarios que participan en sus clases y un 
Asistente de pasillo. Anexo N°2,3 y 4. 

Profesional 
asignado 

 

6.  Encargado de Convivencia e Inspectoría General, entregan 
resultado de indagación a las familias en 15 días.  
Si se confirma situación de Bullying, se aplica sanción y 
medidas reparatorias y/o pedagógicas para agresor/es. 
En caso que no se constituye Bullying, se ofrece a los 
involucrados un trabajo focalizado de buen trato. 

Encargado de 
Convivencia 
Inspectoría 

General 
 

7.  Si se confirma situación de Bullying, Psicóloga entrevista y 
visualiza a estudiantes para evaluar si involucrados requieren 
derivación para un trabajo terapéutico de reparación. A su vez, 
se realizan mínimo 4 talleres de “Buen trato, el Bullying y sus 
consecuencias” a los grupos afectados. 

Psicóloga 
Educacional 
Equipo de 

Convivencia 
 

8.  Directora informa a actores relevantes, vía correo electrónico 
que se debe tener especial cuidado con el estudiante, sin dar 
mayores detalles, resguardando la confidencialidad. 

Directora 
 

9.  Encargado de Convivencia realiza informe de cierre del caso 
cumplido los tres meses, si es que la situación ha sido superada. 
Anexo N° 7  

Encargado de 
Convivencia  

10.  Equipo de Convivencia realiza monitoreo y seguimiento del caso 
en lo que resta del año. 

Equipo de 
Convivencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
MALTRATO ENTRE ESTUDIANTES DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

Persona Encargada de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

Marco Legal que lo sustenta: Ley 20.536 

Si algún miembro de la Comunidad Educativa toma conocimiento u observa la existencia 
de maltrato entre Estudiantes dentro o fuera del Establecimiento, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE  

1.  Informar situación a Inspectoría General y/o algún 
Directivo del Establecimiento. Éstos registran la 
información en el cuadernillo de entrevista 
institucional. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

 

2.  Inspectoría General o quien asigne, entrevista a 
involucrados y testigos presenciales de los hechos 
dejando registro de entrevistas con las firmas 
respectivas. 

Inspectoría General 

 

3.  Inspectoría General o quien se asigne para el caso 
entrega información al Profesor Jefe. 

Inspectoría General 
 

4.  Inspectoría General informa a los Padres y/o 
Apoderados de los involucrados la situación de 
manera presencial y Medidas Disciplinarias que 
correspondan según Manual de Convivencia, 
consignando en el cuadernillo de entrevista 
institucional los hechos con las firmas de los 
Apoderados. A su vez, si el estudiante es suspendido, 
según Reglamento Interno, Inspectoría General 
consigna en hoja de vida la sanción y el motivo de 
ésta. 

Inspectoría General 

 

5.  Si el tipo de maltrato detectado entre Estudiantes se 
enmarca en una situación de gravedad, Inspectoría 
General o quien se asigne para tales fines, informa a 
los Padres y/o Apoderados que los niños serán 
intervenidos por la dupla Psicosocial del 
Establecimiento, siendo los Padres quienes deberán 
autorizar la intervención de Psicóloga Educacional, 
firmando un consentimiento para ello. 
Si el apoderado no autoriza la intervención, se 
derivará a organismo que corresponda. 

Inspectoría General 

 

6.  Directora informa a actores relevantes, vía correo 
electrónico, en caso de suspensión. 

Directora 

 

7.  El Equipo de Convivencia realiza acompañamiento al 
Estudiante por tres meses, de requerirse más tiempo 
de monitoreo se extiende según necesidad. 

Equipo de 
Convivencia  

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE:  

MALTRATO RELEVANTE O TRATO DEGRADANTE INFANTIL, EJERCIDO POR UN 
ADULTO 

Persona responsable de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

Marco Legal que lo sustenta: 21.013 

Si algún miembro de la Comunidad educativa observa o escucha relato relacionado con las 
siguientes vulneraciones calificadas como maltrato relevante o trato degradante, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE  

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento, quienes informan al 
Profesor/a Jefe. 

Funcionario que 
conoce el hecho  

2.  Quien recibe la información de maltrato, debe generar un 
informe de los hechos relatados de inmediato, que debe 
remitirse a la Dirección. El receptor ni ninguna otra persona, 
debe indagar ni profundizar en los hechos ya que éstos serán 
investigados por los organismos correspondientes. 

Funcionario que 
toma conocimiento 
del hecho o recibe 

relato. 
 

3.  Directivos de manera paralela informan a padres que se 
efectuará la denuncia. No se requiere de la autorización del 
apoderado, basta con comunicar el procedimiento, ya que si 
el o los agresores son familiares o conocidos de la familia, 
eventualmente esta podría oponerse a la denuncia. 

Dirección. 

 

4.  Dirección o quien se designe para estos fines, oficia la 
denuncia de los hechos en forma personal o vía correo 
electrónico a Fiscalía y Tribunal de Familia, en un plazo no 
mayor a 24 horas de haberse tomado conocimiento de la 
situación. 

Dirección. 

 

5.  Dirección informa a Área de Atención al Menor 
(representante de CORMUPA para estos fines) vía oficio y/o 
correo electrónico de la situación. 

Dirección 
 

6.  Directora informa a actores relevantes, vía correo 
electrónico que se debe tener especial cuidado con el 
estudiante, sin dar mayores detalles, resguardando la 
confidencialidad. 

Directora 

 

7.  Estudiante será intervenido por la dupla Psicosocial del 
Establecimiento y de ser necesario Psicóloga Educacional 
realiza derivación a la Red de salud correspondiente. 

 
Dupla Psicosocial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
MALTRATO FÍSICO CON LESIONES DE APODERADO A ALGÚN ESTUDIANTE DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

Persona Encargada de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

Marco Legal que lo sustenta: Ley 21.013 

Si algún miembro de la Comunidad educativa observa o escucha relato que algún apoderado 

maltrató a un estudiante dentro del Establecimiento, debe: 

N
º 

ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1
. 

Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2 Se traslada al estudiante a PDI para generar la denuncia, y/o  
al Centro asistencial para constatar lesiones y recibir atención 
médica pertinente. 

Dirección determina 
funcionario 

responsable. 

3 De manera paralela, Directivos informan al Profesor Jefe, a 

los Padres y/o Apoderados del estudiante agredido, que los 

establecimientos educacionales tienen la obligación de 

realizar una denuncia en los organismos correspondientes.  

A su vez se les indica que, según Reglamento Interno, se 

limita el libre tránsito del apoderado por el Establecimiento 

durante las horas lectivas, a fin de dar tranquilidad al alumno 

agredido y su familia.   

Dirección 

4 Dirección informa a Área de Atención al Menor (representante 

de CORMUPA para estos fines), vía Correo electrónico la 

situación. 

Dirección 

  



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
MALTRATO VERBAL DE APODERADO A ESTUDIANTE 

Persona Encargada de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

Marco Legal que lo sustenta: Ley 21.013 

Si algún miembro de la Comunidad educativa observa o escucha relato que algún apoderado 

maltrató verbalmente a un Estudiante dentro del Establecimiento, debe: 

N
º 

ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo 
que se encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que conoce el 
hecho 

2.  Funcionario que conoce el hecho, debe realizar un 
informe de situación dentro de las 24 horas. 

 

3.  Dirección o quien se asigne para estos fines, oficia la 

denuncia en forma personal o vía correo electrónico a 

Fiscalía, en un plazo no mayor de 24 horas de conocido 

el hecho. 

Dirección 

4.  De manera paralela, Directivos informan a Profesor 

Jefe, a los Padres y/o Apoderados del estudiante 

agredido, que los establecimientos educacionales 

tienen la obligación de realizar una denuncia en los 

organismos correspondientes.  

A su vez se les indica que, según Reglamento Interno, 

se limita el libre tránsito del apoderado por el 

Establecimiento durante las horas lectivas, a fin de dar 

tranquilidad al alumno agredido y su familia.   

Dirección 

5.  Dirección informa a Área de Atención al Menor 

(representante de CORMUPA para estos fines), vía 

Correo electrónico la situación. 

Dirección 

  



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
MALTRATO DE APODERADO A FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Persona responsable de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

Marco Legal que lo sustenta: Marco Legal que lo sustenta: La Ley N° 20.370 artículo 10, Letra A, 

inciso segundo, letra b) inciso segundo, letra C. 

Si algún miembro de la Comunidad educativa observa o escucha relato que algún Apoderado 

maltrató a un Funcionario del Establecimiento, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo 
que se encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que conoce el 
hecho 

2.  Se traslada al Centro asistencial a Funcionario 
afectado para constatar lesiones, recibir atención 
médica pertinente, y generar la denuncia a 
Carabineros. 
 

Dirección determina funcionario 
responsable. 

3.  De no constatar lesiones, funcionario realiza denuncia 

en un plazo no mayor de 24 horas de conocido 

sucedido hecho, en forma personal o vía correo 

electrónico a Fiscalía. 

Dirección 

4.  Dado el grado de agresividad que el adulto responsable 

de NNA muestra en el Establecimiento Educacional, se 

debe activar la red proteccional. 

Dupla Psicosocial 

5.  Se da a conocer aplicación de Reglamento Interno. Inspectoría General 

6.  Se informa en Consejo de Profesores las acciones que 

se aplican al apoderado, como indica Reglamento 

Interno. El mismo procedimiento lo informa Dirección 

vía correo electrónico a la CORMUPA. 

Dirección 

7.  En caso que el apoderado considere que la medida 

tomada en su contra no se ajusta a la normativa 

vigente, tendrá un plazo de 24 horas para enviar una 

carta a la Dirección del establecimiento la cual podrá 

aceptar o rechazar el tenor de la misma.  

 

  



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
MALTRATO DE FUNCIONARIO A APODERADO 

Persona responsable de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

Marco Legal que lo sustenta:  

Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa o escucha relato que algún Apoderado de 

la Escuela fue víctima de maltrato por parte de un Funcionario, debe: 

N
º 

ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.   El Apoderado Informa de inmediato a Dirección u 

otro Directivo del Establecimiento. Éste registra los 

antecedentes del relato en el libro de entrevista 

institucional y  da a conocer el protocolo. 

 
Dirección, o directivo que se 

encuentre en el 
Establecimiento. 

2.  Dirección asigna a un integrante del Equipo Directivo 

u otro funcionario que realice un trabajo investigativo 

con todos los involucrados que dieron origen a la 

acusación e informa al empleador CORMUPA de la 

situación. 

Dirección determina funcionario 
responsable. 

3.  El Funcionario a cargo de la investigación entrega un 

informe a Dirección del Establecimiento con todos los 

antecedentes de los hechos ocurridos en un plazo no 

mayor a tres días hábiles. 

Dirección 

4.  Dirección una vez recibidos los antecedentes, emite 

el informe al empleador CORMUPA y al Funcionario 

involucrado. Será el empleador quien establezca las 

medidas y/o sanciones del caso.  

Dirección 

5.  Dirección informa a apoderado medidas tomadas por 

el empleador CORMUPA. 

Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
MALTRATO FÍSICO CON LESIONES, DE ESTUDIANTE A FUNCIONARIO 

Persona Encargada de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

Marco Legal que lo sustenta: La Ley N° 20.370 artículo 10, Letra A, inciso segundo, letra b) inciso 
segundo, letra C. 

Si algún miembro de la Comunidad educativa observa o escucha relato que un estudiante maltrató 
físicamente a un funcionario, debe: 

N
º 

ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 
 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario víctima, 
o quien toma 

conocimiento del 
hecho 

 

2.  Se traslada al funcionario al Centro asistencial para constatar 
lesiones, recibir atención médica pertinente, y generar la 
denuncia en Carabineros.  
Si funcionario desiste de esta acción, debe llenar formulario 
anexo a este protocolo. 

Funcionario asignado 
por dirección. 

 

3.  Dirección o quien se asigne para estos fines, oficia la denuncia 
en forma personal o vía correo electrónico a Fiscalía y Tribunal 
de Familia, en un plazo no mayor de 24 horas de conocido el 
hecho, en caso de constituir delito. 

Dirección 

 

4.  De manera paralela, Directivos informan a Profesor/a Jefe, a 
los Padres y/o Apoderados, de la situación ocurrida y que se ha 
abierto una denuncia en organismo correspondiente.  

A su vez se les indica que se actuará según Reglamento 
Interno. 

Dirección, 
Inspectoría General 

 

5.  Dirección informa al empleador CORMUPA vía Correo 
electrónico la situación. 

Dirección 

 

6.  Directora informa a actores relevantes, vía correo electrónico 
que se debe tener especial cuidado con el estudiante, sin dar 
mayores detalles, resguardando la confidencialidad. 

Dirección 

 

7.  Dupla Psicosocial del Establecimiento, realiza plan de 
intervención y seguimiento a él o los agresores, tanto interno, 
como con redes de apoyo externo (APS, COSAM, SENAME, 
OPD, si corresponde). 

Dupla Psicosocial 

 

8.  El Equipo de Convivencia realiza acompañamiento al 
estudiante por tres meses, de requerirse más tiempo de 
monitoreo se extiende según necesidad. 

Equipo de Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
MALTRATO FÍSICO SIN LESIONES DE ESTUDIANTE A FUNCIONARIO 

Persona Encargada de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

Marco Legal que lo sustenta: La Ley N° 20.370 artículo 10, Letra A, inciso segundo, y letra C.  

Si algún miembro de la Comunidad educativa observa o escucha relato que un Estudiante agredió 
físicamente a un Funcionario, debe: 

N
º 

ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 
 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario víctima, 
o quien conoce el hecho  

2.  Funcionario afectado o quien recibe la información debe 
generar un informe de los hechos, el que entregará a 
Dirección, en un plazo de 24 horas. 

Funcionario afectado. 
  

3.  Dirección o quien se asigne para estos fines, oficia la 
denuncia en forma personal o vía correo electrónico al 
Tribunal de Familia, en un plazo no mayor de 24 horas de 
conocido el hecho. 

Dirección 

 

4.  De manera paralela, Directivos informan a Profesor Jefe, a los 
Padres y/o Apoderados, de la situación ocurrida y que se ha 
informado a los organismos correspondientes. 

A su vez se les indica que se actuará según Reglamento 
Interno. 

Equipo Directivo, 
Inspectoría 

 

5.  Dirección informa al empleador CORMUPA vía Correo 
electrónico la situación. 

Dirección 
 

6.  Directora informa a actores relevantes, vía correo 
electrónico que se debe tener especial cuidado con el 
estudiante, sin dar mayores detalles, resguardando la 
confidencialidad. 

Dirección 

 

7.  Dupla Psicosocial del Establecimiento, realiza plan de 
intervención y seguimiento a él o los agresores, tanto interno, 
como con redes de apoyo externo (APS, COSAM, SENAME, 
OPD, si corresponde). 

Dupla Psicosocial 

 

8.  El Equipo de Convivencia realiza acompañamiento al 
estudiante por tres meses, de requerirse más tiempo de 
monitoreo se extiende según necesidad. 

Equipo de Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE:  

MALTRATO VERBAL PROVOCADO POR UN ESTUDIANTE A UN FUNCIONARIO 

Persona responsable de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

Marco Legal que lo sustenta: Marco Legal que lo sustenta: La Ley N° 20.370 artículo 10, Letra 
A, inciso segundo, letra b) inciso segundo, letra C. 

Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa o escucha relato de maltrato verbal  
provocado por  un Estudiante a un  Funcionario, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Directivos que reciben acusación informan a Profesor Jefe, 
Padres y/o Apoderados que se ha abierto una indagación a 
cargo de Directivos o quien designen para estos fines. 

Dirección 

3.  En el caso que existan amenazas, Directivos informan a los 
Padres y/o Apoderados, que se realizará una denuncia al 
organismo pertinente 

Dirección 

4.  Persona designada por Directivos, realiza indagación 
recabando información con testigos presenciales de los 
hechos. Ésta durará un máximo de cinco días hábiles.  
De no existir testigos, se promoverá entrevista conjunta entre 
los involucrados para aclarar los hechos y tomar acuerdos. 

Persona designada 

5.  Dirección informa al empleador CORMUPA, vía correo 
electrónico la situación. 

Dirección 

6.  Inspectoría General o quien se asigne, informa resultados y 
medidas disciplinarias y/o pedagógicas según Reglamento 
Interno si es que correspondiera. 

Inspectoría general 

7.  En caso que la investigación arroje la veracidad del  
hecho, independiente de las medidas disciplinarias y/o 
pedagógicas, la Dupla Psicosocial del establecimiento, 
realizará un plan de intervención y seguimiento, existiendo 
posibilidad de realizar derivación a redes de apoyo externo, de 
ser necesario. 

Dupla Psicosocial 

8.  El funcionario podrá realizar la denuncia en la SUPEREDUC, 
en sección de denuncia. 

Funcionario 

9.  Directora informa a actores relevantes, vía correo electrónico 
que se debe tener especial cuidado con el estudiante, sin dar 
mayores detalles, resguardando la confidencialidad. 

Directora 

10.  Equipo de Convivencia realiza acompañamiento al estudiante 
por tres meses, de requerirse más tiempo de monitoreo se 
extiende según necesidad. 

Equipo de 
Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE:  

SOSPECHA DE ACOSO SEXUAL HACIA UN ESTUDIANTE COMETIDO 
PRESUNTAMENTE POR UN ADULTO 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

Marco Legal que lo sustenta:  

Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa o escucha relato de la existencia de 

acoso sexual provocado a un Estudiante se debe, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Quien recibe la información, debe generar un informe de los 
hechos relatados, que debe entregar a Dirección. El receptor 
ni ninguna otra persona, debe indagar ni profundizar en los 
hechos, ya que éstos serán investigados por los organismos 
pertinentes. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

3.  Dirección comunica a Orientadora y denuncia los hechos en 
forma personal o vía correo electrónico al Tribunal de Familia 
vía oficio, en un plazo no mayor a 24 horas de conocido el 
hecho. 

Dirección 

4.  Dirección junto a Orientadora paralela informan a Padres y/o 
Apoderados que se oficiará a Tribunales de Familia lo relatado. 
No se requiere de la autorización del apoderado, basta con 
comunicar el procedimiento, ya que, si el o los agresores son 
familiares o conocidos de la familia, eventualmente podrían 
oponerse. 

Dirección 
Orientación 

5.  Dirección informa al Profesor Jefe, que se ha activado 
protocolo relacionado con Vulneración de Derechos hacia 
estudiante. 

Dirección 

6.  Dirección informa al Área de Atención al Menor vía oficio o 
correo electrónico que se activó protocolo.. 

Dirección 

7.  Dupla Psicosocial realiza contención, seguimiento, 
acompañamiento y apoyo, a estudiante afectado/a 

Dupla Psicosocial 

8.  Directora informa al Consejo de Profesores que se debe tener 
especial cuidado con el estudiante, sin dar mayores detalles, 
resguardando la confidencialidad. 

Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE:  
SOSPECHA DE  ACOSO SEXUAL HACIA UN ESTUDIANTE COMETIDO 

PRESUNTAMENTE  POR UN FUNCIONARIO 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

Marco Legal que lo sustenta: Ley 21.160 

Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa o escucha relato de la existencia de 

acoso sexual provocado a un Estudiante se debe, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que 
se encuentre en el Establecimiento, éstos informan al 
Profesor Jefe. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Quien recibe la información, debe generar un informe de los 
hechos relatados, que debe entregar a Dirección. El 
receptor ni ninguna otra persona, debe indagar ni 
profundizar en los hechos, ya que éstos serán investigados 
por los organismos pertinentes. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

3.  Dirección comunica a Orientadora e informa de los hechos 
en forma personal u oficia  vía correo electrónico al Tribunal 
de Familia, en un plazo no mayor a 24 horas de conocido el 
hecho. 

Dirección 

4.  Dirección junto a Orientadora de manera paralela informan 
a Padres y/o Apoderados que se oficiará a Tribunales de 
Familia lo relatado. No se requiere de la autorización del 
apoderado, basta con comunicar el procedimiento. 

Dirección 
Orientadora 

5.  La Dirección informa al Área de Atención al Menor vía oficio 
o correo electrónico que se activó Protocolo.. 

Dirección 

6.  La Dirección informa la situación por escrito a funcionario/a 
que presuntamente cometió el hecho. 

Dirección 

7.  Jefe/a de UTP, Orientación y Encargado de Convivencia 
Escolar realizan Adecuación Pedagógica a Estudiante 
afectado/a. 

Equipo Directivo 

8.  Dupla Psicosocial realiza contención, seguimiento, 
acompañamiento y apoyo, a estudiante afectado/a 

Dupla Psicosocial 

9.  Directora informa al Consejo de Profesores que se debe 
tener especial cuidado con el estudiante, sin dar mayores 
detalles, resguardando la confidencialidad. 

Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE:  

SOSPECHA DE ACOSO SEXUAL QUE AFECTE LA INTEGRIDAD DE UNO O MÁS 
ESTUDIANTES, COMETIDO PRESUNTAMENTE POR UN ESTUDIANTE: 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

Marco Legal que lo sustenta: Ley 21.160 

Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa o escucha relato de la existencia de acoso 

sexual provocado a un Estudiante se debe, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Persona que 
conoce el hecho 

2.  Dirección informa a Orientadora y juntas dan a conocer a 
Profesor/a Jefe la situación. 

Dirección 

3.  Directora junto a Orientadora, de manera paralela a las otras 
acciones citan a Padres individualmente para informar la 
situación y que se efectuará la denuncia. No se requiere de la 
autorización del Apoderado, basta con comunicar el 
procedimiento. Sumado a lo anterior se les informa que se 
aplicará Reglamento Interno. 

 Directora 
Orientadora 

4.  Quien recibe la información, debe generar un informe de los 
hechos relatados, entregándolos a Dirección. El receptor ni 
ninguna otra persona, debe indagar ni profundizar en los 
hechos, ya que éstos serán investigados por los organismos 
pertinentes. 

Funcionario que  
recibe relato 

5.  La Dirección informa al Área de Atención al Menor vía oficio o 
correo electrónico que se activó protocolo. 

Dirección 

6.  Jefe/a de UTP, Orientación y Encargado de Convivencia 
Escolar realizan Adecuación Pedagógica a estudiante 
afectado/a. 

Equipo Directivo 

7.  Dupla Psicosocial realiza contención, seguimiento, 
acompañamiento y apoyo, a estudiante afectado/a. 

Dupla Psicosocial 

8.  Directora informa al Consejo de Profesores que se debe tener 
especial cuidado con el estudiante, sin dar mayores detalles, 
resguardando la confidencialidad. 

Dirección 

 

  



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
RELATO DE ABUSO SEXUAL HACIA UN ESTUDIANTE COMETIDO PRESUNTAMENTE POR 

UN ADULTO NO FUNCIONARIO 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

Marco Legal que lo sustenta: Ley 19617, Ley 21160. 

Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa o escucha relato de la existencia de abuso 

sexual provocado por un adulto no Funcionario, a un Estudiante, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Dirección informa a Orientadora y juntas dan a conocer a 
Profesor/a Jefe la situación. 

Dirección 

3.  Quien recibe la información, debe generar un informe de los 
hechos relatados, que deberá entregar a Dirección en un plazo 
no mayor a 24 horas. El receptor ni ninguna otra persona, debe 
indagar ni profundizar en los hechos, ya que éstos serán 
investigados por los organismos pertinentes.  

Funcionario que 
conoce el hecho 

4.  Dirección oficia la denuncia de los hechos en forma personal o 
vía correo electrónico a  Fiscalía y Tribunal de Familia, en un 
plazo no mayor a 24 horas de conocido el hecho 

Dirección 

5.  Dirección junto a Orientación de forma paralela, informan a 
Padres y/o Apoderados que se efectuará la denuncia. No se 
requiere de la autorización del Apoderado, basta con comunicar 
el procedimiento, ya que, si el o los agresores son familiares o 
conocidos de la familia, eventualmente se podrían oponer. 

Dirección    
Orientadora 

6.  Dirección informa sobre la situación a Área de Atención al Menor 
vía oficio o correo electrónico. 

Dirección 

7.  En caso de que el alumno/a presente secuelas que revistan 
peligro vital al momento de realizar el relato, personal del 
establecimiento designado por dirección, acompañará al 
estudiante afectado a un recinto asistencial para se realicen los 
procedimientos que se consideren adecuados. De no presentar 
afectación física o si es un hecho pasado se deja que Fiscalía 
realice los procedimientos correspondientes. 

Dirección  

8.  Jefe/a de UTP, Orientación y Encargado de Convivencia Escolar 
realizan Adecuación Pedagógica a estudiante afectado/a 

Jefa de UTP 

9.  Dirección informa al Consejo de Profesores que se debe tener 
especial cuidado con el estudiante, sin dar mayores detalles, 
resguardando la confidencialidad 

Dirección 

10.  Dupla Psicosocial realiza contención, seguimiento, 
acompañamiento y apoyo, a estudiante afectado/a. 

Dupla Psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
RELATO DE ABUSO SEXUAL HACIA UN ESTUDIANTE COMETIDO PRESUNTAMENTE 

POR UN FUNCIONARIO 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

Marco Legal que lo sustenta: Ley 19617, Ley 21160. 

Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa o escucha relato de la existencia de 

abuso sexual provocado a un Estudiante por un Funcionario, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Dirección informa a Orientadora y juntas dan a conocer a  
Profesor/a Jefe la situación. 

Dirección 

3.  Quien recibe la información, debe generar un informe de los 
hechos relatados, que deberá entregar a Dirección. El 
receptor ni ninguna otra persona, debe indagar ni profundizar 
en los hechos, ya que éstos serán investigados por los 
organismos pertinentes.   

Funcionario que 
conoce el hecho 

4.  Dirección oficia la denuncia de los hechos en forma personal 
o vía correo electrónico a  Fiscalía y Tribunal de Familia, en 
un plazo no mayor a 24 horas de conocido el hecho 

Dirección 

5.  Dirección junto a Orientación de forma paralela, informan a 
Padres y/o Apoderados que se efectuará la denuncia. No se 
requiere de la autorización del apoderado, basta con 
comunicar el procedimiento, ya que, si el o los agresores son 
familiares o conocidos de la familia, eventualmente se 
podrían oponer 

Dirección  
Orientación 

6.  Dirección informa a Empleador CORMUPA vía oficio o correo 
electrónico, solicitando a su vez la suspensión de funciones 
del supuesto agresor hasta obtener los resultados de la 
investigación. 

Dirección 

7.  Dirección informa la situación por escrito a funcionario/a que 
presuntamente cometió la acción. 

Dirección 

8.  En caso de que el alumno/a presente secuelas que revistan 
peligro vital al momento de realizar el relato, personal del 
establecimiento designado por Dirección, acompañará al 
estudiante afectado a un recinto asistencial para se realicen 
los procedimientos que se consideren adecuados. De no 
presentar afectación física o si es un hecho pasado se deja 
que Fiscalía realice los procedimientos correspondientes. 

Dirección 
Funcionario 
designado 

9.  Jefe/a de UTP, Orientación y Encargado de Convivencia 
Escolar realizan Adecuación Pedagógica a estudiante 
afectado/a 

Jefa de UTP 

10.  Dirección informa al Consejo de Profesores que se debe 
tener especial cuidado con el estudiante, sin dar mayores 
detalles, resguardando la confidencialidad 

Dirección 

11.  Dupla Psicosocial realiza contención, seguimiento, 
acompañamiento y apoyo, a estudiante afectado/a. 

Dupla Psicosocial 

 

  



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE: 
 SOSPECHA O RELATO DE  ABUSO SEXUAL QUE AFECTE LA INTEGRIDAD DEL O LOS 

ESTUDIANTES, COMETIDO PRESUNTAMENTE POR UN ALUMNO/A MAYOR DE 14  Y 
MENOR DE 18 AÑOS 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

Marco Legal que lo sustenta: Ley 20191, Ley 19617, Ley 21160. 

Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa o escucha relato de la existencia de abuso 

sexual provocado por alumno mayor de 14 y menor de 18 años, a un estudiante, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Dirección informa a Orientadora y juntas dan a conocer a 
Profesor Jefe. 

Dirección 

3.  Quien recibe la información, debe generar un informe de los 
hechos relatados en un plazo máximo de 24 horas, que deberá 
entregar a Dirección. El receptor ni ninguna otra persona, debe 
indagar ni profundizar en los hechos, ya que éstos serán 
investigados por los organismos pertinentes.  

Funcionario que 
conoce el hecho 

4.  Dirección oficia la denuncia de los hechos en forma personal o 
vía correo electrónico a  Fiscalía y Tribunal de Familia, en un 
plazo no mayor a 24 horas de conocido el hecho 

Dirección 

5.  Dirección junto a Orientación de forma paralela, informan a 
Padres y/o Apoderados que se efectuará la denuncia. No se 
requiere de la autorización del apoderado, basta con comunicar 
el procedimiento. Sumado a la anterior se les informa que se 
aplicará Reglamento Interno. 

Dirección  
Orientación 

6.  En caso de que el alumno/a presente secuelas que revistan 
peligro vital al momento de realizar el relato, personal del 
Establecimiento designado por Dirección, acompañará al 
estudiante afectado a un recinto asistencial para se realicen los 
procedimientos que se consideren adecuados. De no presentar 
mayor afectación física o si es un hecho pasado se deja que 
Fiscalía realice los procedimientos correspondientes 

Dirección 
Persona designada 

 

7.  Dirección informa a Área de Atención al Menor vía oficio o 
correo electrónico. 

Dirección 

8.  Jefe/a de UTP, Orientación y Encargado de Convivencia 
Escolar realizan Adecuación Pedagógica a estudiante 
afectado/a 

Jefa de UTP 

9.  Dirección informa al Consejo de Profesores que existe una 
situación delicada, indicando nombre y curso del alumno, sin 
mayores detalles, esto con la finalidad que los docentes puedan 
estar atentos a alguna conducta relevante del niño que sea 
importante conocer. 

Dirección 

10.  Dupla Psicosocial realiza contención, seguimiento, 
acompañamiento y apoyo, a estudiante afectado/a. 

Dupla Psicosocial 

  



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE:  
SOSPECHA O RELATO DE  UNA AGRESIÓN SEXUAL O HECHO DE CONNOTACIÓN 
SEXUAL COMETIDA PRESUNTAMENTE POR UN ESTUDIANTE MENOR DE 14 AÑOS 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

Marco Legal que lo sustenta: Ley 19617, Ley 21160. 

Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa o escucha relato de la existencia de una 

agresión sexual provocado por un menor de 14 años, a un estudiante, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Dirección informa a Orientadora y juntas dan a conocer a 
Profesor Jefe. 

Dirección 

3.  Quien recibe la información, debe generar un informe de los 
hechos relatados, que deberá entregar a Dirección en un plazo 
no mayor a 24 horas. El receptor ni ninguna otra persona, debe 
indagar ni profundizar en los hechos, ya que éstos serán 
investigados por los organismos pertinentes.  

Funcionario que 
conoce el hecho 

4.  Directora junto a Orientación, de forma paralela a las otras 
acciones citan a Padres individualmente para informar la 
situación y que se efectuará la denuncia. No se requiere de la 
autorización del apoderado, basta con comunicar el 
procedimiento. Sumado a la anterior se les informa que se 
aplicará Reglamento Interno 

Dirección 
Orientación 

5.  Dirección oficia solicitud de Medida de Protección en forma 
personal o vía correo electrónico a Tribunal de Familia, en un 
plazo no mayor a 24 horas de conocido el hecho. 

Dirección 

6.  En caso de que el alumno/a presente secuelas que revistan 
peligro vital al momento de realizar el relato, personal del 
establecimiento designado por dirección, acompañará al 
estudiante afectado a un recinto asistencial para se realicen los 
procedimientos que se consideren adecuados. De no presentar 
afectación física o si es un hecho pasado se deja que Fiscalía 
realice los procedimientos correspondientes 

Dirección 
determina 
funcionario 
responsable 

7.  Dirección informa  a Área de Atención al Menor vía oficio o 
correo electrónico. 

Dirección 

8.  Jefe/a de UTP, Orientación y Encargado de Convivencia 
Escolar realizan Adecuación Pedagógica a estudiante 
afectado/a 

Jefa de UTP 

9.  Dirección informa al Consejo de Profesores que existe una 
situación delicada, indicando nombre y curso del alumno, sin 
mayores detalles, esto con la finalidad que los docentes puedan 
estar atentos a alguna conducta relevante del niño que sea 
importante conocer. 

Dirección 

10.  Establecimiento dará cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal 
de Familia. 

Dirección 

11.  Dupla Psicosocial realiza contención, seguimiento, 
acompañamiento y apoyo, a estudiante afectado/a. 

Dupla Psicosocial 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

Persona encargada de activar protocolo: Inspectoría general 

Marco Legal que lo sustenta: Decreto 313, Art. 11, inciso 2° 

Al enterarse algún funcionario de la escuela que un estudiante sufrió algún accidente 
dentro del establecimiento, debe 

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto N°313, Art.11, Inciso 2°, 1972. Se consignan las 
acciones ante accidentes escolares. Cabe señalar que todos los estudiantes se 
encuentran protegidos por el Seguro Escolar desde el momento de la matrícula, 
cubriendo el 100% de los costos médicos, otorgando gratuidad en atención médica, 
quirúrgica, dental, medicamentos, prótesis, rehabilitación, hospitalización y lo que fuere 
necesario hasta su recuperación completa, o mientras subsistan secuelas causadas por 
el accidente. 
Este seguro cubre los accidentes dentro del establecimiento como aquellos de trayecto 
desde y hacia la Escuela. 
Se activa con el Formulario de Seguro Escolar que debe ser entregado desde el 
establecimiento y presentado en la urgencia del Hospital Clínico de Punta Arenas. 
Se entiende por accidente escolar toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a 
causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como 
consecuencia daño o discapacidad. 
Los accidentes se clasifican en tres niveles: 
LEVES: heridas superficiales o golpes suaves no ubicadas en el cráneo, que no requieren 
atención primaria. 
MENOS GRAVES: requiere asistencia médica como heridas, golpes en la cabeza u otra 
parte del cuerpo. 
GRAVES: precisan atención médica inmediata, como caídas en atura, golpes fuertes en 
la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras 
de extremidades, pérdida de conocimiento, quemaduras, atragantamiento por alimentos 
u otros objetos, entre otros. 

Tipo 
lesión 

Acción  Responsable 

Leves  

● TENS otorga atención inmediata y evalúa que el 
estudiante esté en condiciones de retornar a clases. Si se 
encuentra en recreo, es llevado a salita de TENS o 
Inspectoría General para prestar la ayuda requerida. 

● Una vez atendido el estudiante, TENS llama a 
apoderado para señalar lo sucedido e indicar que se 
encuentra bien y ha retornado a clases. 

● TENS registra en su bitácora atención realizada. 
● Docente registra en hoja de vida el hecho ocurrido. 

TENS 

Menos 
Graves 

● TENS presta los primeros auxilios y evalúa condición del 
estudiante. 

● Se informa al apoderado y solicita que trasladen a alumno 
a la urgencia del Hospital Clínico. 

● Se entrega formulario de Seguro Escolar para ser 
presentado en urgencia. 

● De no lograr ubicar a los padres, TENS, o quien se 
determine, en compañía de otro funcionario designado por 
Directivos, acompañarán al estudiante a urgencia, hasta 
que lleguen los padres. 

● TENS registra en su bitácora atención realizada. 
● Docente registra en hoja de vida del alumno. 

TENS 
Equipo de 
Gestión 
 

Graves 
● TENS entrega los primeros auxilios. 
● Se solicita de inmediato Ambulancia. 

TENS 



● Se informa de inmediato al apoderado. 
● Se realiza traslado en ambulancia (SAMU) al hospital 

Clínico, si los padres no se encuentran será acompañado 
por funcionario designado por un Directivo. 

● De requerirse traslado inmediato y ambulancia indica que 
tiene demora, se coordina, junto con los padres, para ser 
trasladado en vehículo particular por dos funcionarios 
designados por un Directivo. 

● Se entrega formulario de Seguro Escolar. 
● TENS registra en su bitácora atención realizada. 
● Se realiza seguimiento de evolución del accidentado por 

parte de la Dupla Psicosocial. 

Equipo de 
Gestión 
Dupla 
Psicosocial 

 

Antecedentes importantes:  

● Ante la imposibilidad de comunicación con la familia, el establecimiento determinará el 

traslado al Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro. 

● Es responsabilidad de los padres y/o apoderados mantener actualizados los números 

de contactos y datos personales, para que el establecimiento pueda ubicarlos frente a 

una emergencia. 

● Si el accidente ocurre durante el trayecto, los padres y/o apoderados deben solicitar el 

formulario de Seguro Escolar en la Escuela. 

 

 

  



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A:  
HECHOS RELACIONADOS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 Persona encargada de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

Marco Legal: La Ley N.º 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de 

drogas y entró en vigencia el 16 de febrero de 2005. Esta normativa reemplazó a la Ley N.º 

19.366. 

Si algún miembro de la Comunidad educativa observa o escucha relato respecto a consumo de 

alcohol u otra droga, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Dirección y/o algún Directivo corrobora la información entregada. Equipo de 
Gestión Directiva. 

3.  En caso de que efectivamente el estudiante haya consumido y/o 
tenga en su poder alguna droga o alcohol, se solicitará su entrega 
a Inspectoría General, lo que será retenido para ser entregado al 
organismo competente en esa área (PDI, Carabineros, Fiscalía 
y/o Tribunal de Familia). 

Inspectoría 
General 

4.  Inspectoría General en compañía de Dirección y/o quien se 
designe para acompañar, entrevista a los padres y/o apoderados 
para comunicar lo ocurrido y que se realizará la denuncia 
correspondiente a Carabineros, PDI, Fiscalía y/o Tribunal de 
Familia. No se requiere de la autorización de padres para realizar 
esta denuncia, basta con informar la situación. 

Inspectoría 
General 

5.  Dirección, Inspectoría General y/o quien se designe informa a 
Carabineros, PDI, y/o Tribunal de Familia según corresponda 
mediante oficio o de manera presencial. 

Dirección 

6.  Inspectoría General  aplica Medidas disciplinarias según 
Reglamento Interno. 

Inspectoría 
General 

7.  Dupla Psicosocial mantiene seguimiento del estudiante y realiza 
derivación a redes de apoyo especializado en caso de requerirse. 

Dupla Psicosocial 

8.  Equipo de Convivencia realiza acompañamiento al estudiante por 
tres meses, de requerirse más tiempo de monitoreo se extiende 
según necesidad. 

Equipo de 
Convivencia 

  



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE: NECESIDAD URGENTE DE DERIVACIÓN  DE UN 
ESTUDIANTE CUYO PADRE Y/O MADRE PERTENECE A FFAA,  DE ORDEN Y 

SEGURIDAD  

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

 

En el caso que algún miembro de la Comunidad Educativa se entere o sospeche que un 

estudiante presenta alguna descompensación emocional grave se debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar a Directivos del Establecimiento de la situación. 
Éstos registran la información en la ficha Recepción y 
descripción del caso 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Psicóloga Educacional y/o quien se asigne para estos 
casos, realiza Evaluación emocional del estudiante 

Psicóloga 

3.  Una vez obtenidos los resultados, Orientador y/o Inspectora 
General junto a Psicóloga Educacional citan a los padres 
y/o apoderados y se les da a conocer la situación que está 
viviendo su pupilo. 

Orientación e 
Inspectoría 

General 

4.  Psicóloga Educacional o quien se asigne, entregará a 
apoderado derivación de atención Psicológica para Centro 
de Salud FFAA, quien deberá tramitar la solicitud de 
atención en dicho centro,  indicando  que cuenta con 48 
horas para acreditar tramitación de hora de atención, de lo 
contrario, se informará a los Organismos correspondientes. 

Psicóloga 
Educacional 

5.  Una vez teniendo conocimiento que el estudiante recibe 
atención psicológica, a través de recepción de certificado 
de asistencia a sesiones (diagnósticas o terapéuticas), si 
existe información relevante, se hará entrega directamente 
a la Institución. De igual forma, si existe el requerimiento 
desde el centro de salud, se harán llegar los antecedentes 
directamente a profesional solicitante. 

Psicóloga 
Educacional 

6.  En consejo de profesores se informa que se debe tener 
especial cuidado con los cambios conductuales del 
estudiante afectado,  dando a conocer de forma inmediata 
a Orientación y/o Inspectoría General sobre conductas de 
riesgo. 

Dirección 

7.  Se realiza acompañamiento  desde Orientación en conjunto 
con Equipo de Convivencia 

Orientación - 
Equipo de 

Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE: SITUACIONES CATALOGADAS COMO 
DISCRIMINATORIAS  

Persona encargada de activar protocolo: Encargado de Convivencia 

Marco Legal: Ley 20.609 

En caso de que un estudiante o cualquier miembro de la comunidad educativa, sea 

sorprendido o se conozca que ejerció algún tipo de discriminación hacia un estudiante, 

tipificadas en la ley 20.609, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1 Informar de inmediato a Inspectoría General, de no 

encontrarse disponible otro Directivo o bien a Convivencia 

Escolar. 

Persona que 
conoce el hecho 

2 Inspectora General en conjunto con Encargado de 

Convivencia u otro profesional que se designe, corroboran 

la información entregada, por medio de entrevista con todos 

quienes se encuentren involucrados en el conflicto. Se 

registra entrevista en cuadernillo institucional. 

Inspectoría 

3 En caso de que se confirme que un estudiante 

efectivamente haya realizado actos discriminatorios, se 

informa que se aplicará el Reglamento Interno, que la tipifica 

como falta grave. Quedando registrado en el cuadernillo 

institucional. 

Inspectoría 
General 

4 En caso de que se confirme que  el acto discriminatorio lo 

ejerce un funcionario del establecimiento, quedará 

consignado en su hoja de vida. 

Dirección 

5 Si se confirma que el responsable de discriminación es un 

apoderado, se impedirá el libre tránsito dentro del 

establecimiento. 

Inspectoría 
General. 

6 Inspectora General en compañía de Encargado de 

Convivencia o quien se designe para acompañar, entrevista 

a los padres y/o apoderados para comunicar lo ocurrido y 

que se aplicará Medida Disciplinaria, según Reglamento 

Interno. 

Inspectoría 
General 

7 Si la actitud de discriminación se repite por parte del mismo 

estudiante, además de aplicar Reglamento Interno, 

Psicóloga Educacional realizará evaluación  del estudiante 

y realiza derivación en caso de requerirse. 

Psicóloga 
Educacional 

8 Si nuevamente el funcionario comete la falta, se informará vía 

oficio al empleador CORMUPA. 

Dirección 

9 Si es el apoderado quien vuelve a cometer el acto 

discriminatorio hacia algún miembro de la comunidad 

educativa, perderá la calidad de apoderado, de acuerdo a lo 

determinado por el Reglamento Interno por constituir falta 

grave. 

Inspectoría 

10 Psicóloga educacional se entrevista con afectado y evalúa 

necesidad de ser derivado a una Red de atención primaria. 

Psicóloga 
Educacional 

 

  



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE:  DE DETECCIÓN DE ESTUDIANTES CON RIESGO 
DE SUICIDIO 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

Marco Legal que lo sustenta:  

Si algún miembro de la Comunidad educativa toma conocimiento o sospecha que un 

estudiante presenta ideación suicida, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. Éstos registran la 
información en la ficha Recepción y descripción del caso. 
(utilizando ficha de recepción y descripción del caso, Anexo 
N°8) 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Psicóloga Educacional y/o quien se asigne para estos casos, 
realiza Evaluación de riesgo suicidio, aplicando la Escala de 
Columbia o la  guía práctica para la detección de riesgo suicida 
en la niñez u adolescencia según sea la edad del alumno,  
(Anexo N° 6 y 7) 

Psicóloga, en su 
ausencia otro 
profesional de 

Equipo de 
Convivencia 

3.  Una vez obtenidos los resultados, Orientación y/o Inspectoría 
General citan a los padres y/o apoderados y se les da a conocer 
la situación que está viviendo su pupilo. 

Orientación y/o 
Inspectoría. 

4.  Psicóloga Educacional o quien asigne derivará al programa de 
Salud Mental del Centro de Salud Familiar Dr. Mateo Bencur o 
centro de Salud en que se atiende el estudiante (utilizando ficha 
única de derivación del centro asistencial). 

Psicóloga 
Educacional 

5.  La Dirección o persona designada informa vía oficio al 
sostenedor y a la Seremi de Salud del relato  recibido dentro del 
establecimiento. 

Dirección 

6.  Se comunica a actores relevantes, para poder generar el 
acompañamiento, manteniendo la confidencialidad. 

Dirección 

7.  Se realiza acompañamiento Psicosocial en conjunto con Equipo 
de Convivencia incorporado actores relevantes como Psicóloga 
PIE, se utilizan las pautas de recomendación para 
acompañamiento que se encuentra en el protocolo entregado 
por Área de Atención al Menor, Cormupa 

Dupla 
Psicosocial, 
Equipo de 

Convivencia 

 

Contactos relacionados con el protocolo. 

Institución Nombre Teléfono Correo electrónico 

Corporación 
Municipal Área 
Atención al Menor 

Silvana Vera Morgado 61-2240475 svera.amenor@cormupa.cl 

Corporación 
Municipal Área 
Atención al Menor 

Teresa Farías Pérez 61-2240475 tfarias.amenor@cormupa.cl 
 

Seremi de Salud. 
Encargada Programa 
de Salud Mental 

Maribel Bustos Costa 61-2291357 maribel.bustos@redsalud.gov.cl 

Seremi de Salud. 
Encargada programa 
de Salud Mental 

Hilda Neves García 61-2291330 hildav.neves@redsalud.gov.cl  

 

mailto:hildav.neves@redsalud.gov.cl


ROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE:  INTENTO SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

Marco Legal que lo sustenta:  

Si algún miembro de la Comunidad educativa se entera que un estudiante ha intentado 

suicidarse fuera del establecimiento, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Psicóloga Educacional o quien asigne derivará al programa de 
Salud Mental del Centro de Salud Familiar Dr. Mateo Bencur o al 
cual asista el estudiante, si es que el hecho ha ocurrido hace más 
de tres meses. En caso de que sea menor a este tiempo, se 
debe remitir al Centro de Salud Mental COSAM. (utilizando 
ficha única de derivación del centro asistencial) 
 

Psicóloga, en su 
ausencia otro 
profesional de 

Equipo de 
Convivencia 

3.  Dupla Psicosocial realiza visita domiciliaria a la familia del 
estudiante involucrado, con la finalidad apoyar y prevenir que se 
produzcan futuros hechos de intento suicida. 

Dupla Psicosocial 

4.  Dirección o funcionario y designado, informa vía oficio al 
sostenedor y a la Seremi de Salud de hecho ocurrido fuera del 
establecimiento. 

Dirección 

5.  Se realiza acompañamiento Psicosocial en conjunto con Equipo 
de Convivencia incorporado actores relevantes como Psicóloga 
PIE, se utilizan las pautas de recomendación para 
acompañamiento que se encuentra en el protocolo entregado por 
Área de Atención al Menor, Cormupa. 

Equipo de 
Convivencia, 

Dupla Psicosocial 

6.  Dirección y/o algún Directivo Docente gestiona con alguna 
institución una intervención a estudiantes y apoderados del curso 
del niño afectado, para evitar un efecto cadena, en caso de no 
contar con el apoyo de alguna institución estarán a cargo de 
estos talleres el Equipo de Convivencia. 

Dirección 

7.  Orientación o profesional que designe, realiza informe actuación 
del caso. (Anexo N°6) 

Orientación 

8.  Se comunica a actores relevantes, para poder generar el 
acompañamiento, manteniendo la confidencialidad. 

 

Dirección 

 
  



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE:  INTENTO SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DENTRO 
DEL ESTABLECIMIENTO 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

Marco Legal que lo sustenta:  

Si algún miembro de la Comunidad educativa se encuentra con un estudiante que intente 

suicidarse dentro del establecimiento, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Se procede a realizar intervención en crisis por Psicóloga del 
Establecimiento o algún integrante del Equipo de Convivencia. 
 

Psicóloga, en su 
ausencia otro 
profesional de 

Equipo de 
Convivencia 

3.  Frente un riesgo inminente de suicidio algún Directivo solicita 
ayuda inmediata al SAMU para solicitar el traslado del 
estudiante y seguir las orientaciones telefónicas dadas. De 
manera paralela se avisa a los padres, sin embargo, no se 
necesita su autorización debido a la gravedad de la situación y 
la posibilidad de estar inubicable. En caso necesario la 
persona encargada puede solicitar apoyo al 133 de 
Carabineros de Chile para ser escoltado desde el 
Establecimiento al Servicio de Salud, lugar donde se activa el 
protocolo de la red de salud.  

Dirección 

4.  Dupla Psicosocial realiza visita domiciliaria a la familia del 
estudiante involucrado, con la finalidad apoyar y prevenir que se 
produzcan futuros hechos de intento suicida. 

Dupla Psicosocial 

5.  La Dirección o persona designada informa vía oficio al 
sostenedor y a la Seremi de Salud de hecho ocurrido dentro del 
establecimiento. 

Dirección 

6.  Se realiza acompañamiento Psicosocial en conjunto con Equipo 
de Convivencia incorporado actores relevantes como Psicóloga 
PIE, se utilizan las pautas de recomendación para 
acompañamiento que se encuentra en el protocolo entregado por 
Área de Atención al Menor, Cormupa 

Equipo de 
Convivencia. 

Dupla Psicosocial 

7.  Dirección y/o algún Directivo Docente gestiona con alguna 
institución una intervención a estudiantes y apoderados del curso 
del niño afectado, para evitar un efecto cadena, en caso de no 
contar con el apoyo de alguna institución estarán a cargo de 
estos talleres el Equipo de Convivencia. 

Dirección 

8.  Orientación o profesional que designe, realiza informe actuación 
del caso. (Anexo N°9) 

Orientación 

9.  Se comunica a actores relevantes, para poder generar el 
acompañamiento, manteniendo la confidencialidad. 

Dirección 

 
  



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE:  SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

 

Si algún miembro de la Comunidad educativa toma conocimiento que un estudiante del 

establecimiento cometió suicidio, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Directivos informan al Profesor Jefe del estudiante. Dirección 

3.  Profesor Jefe en compañía de Directivos y Equipo de Convivencia 
informan a los estudiantes de lo ocurrido. 

Dirección 

4.  Profesor Jefe, durante una semana luego  de ocurrido el hecho, 
antes de iniciar las actividades académicas debe dar el buenos 
días al curso, dando espacio a que los niños expresen su sentir, 
realicen  alguna reflexión y/o un minuto de silencio, luego cada vez 
que se cumple un mes  se repita esta actividad. 

Profesor Jefe 

5.  Durante las dos semanas posteriores al suceso, se suspenden 
todas las evaluaciones sumativas, dando prioridad a trabajos 
grupales. 

Jefe de UTP 

6.  Orientación o quien se designe realiza informe del hecho, que 
debe contemplar lo siguiente: 
● Datos del estudiante (nombre, Rut, fecha de nacimiento, 

edad, curso, previsión, nombres padres y/o apoderados con 
teléfono y dirección) 

● Antecedentes del hecho ocurrido 
● Antecedentes previos 
● De existir antecedentes previos, incluir las medidas 

adoptadas por el establecimiento educacional, para apoyar 
al estudiante. 

Orientación 

7.  Si algún medio de comunicación solicita información, Orientación 
deberá contactarse para solicitar asesoría directa al Área de 
Comunicaciones de la Corporación Municipal. Solo la Directora 
está autorizada para entregar información a los medios. 

Orientación 

8.  La Dirección o profesional que se designe, informa vía oficio al 
sostenedor Cormupa, Seremi de Salud y Servicio de Salud. 

Dirección 

9.  Dirección o quien designe  genera reunión con profesionales de 
las instituciones antes mencionadas dentro de las 24 horas 
próximas al evento. 

Dirección 

10.  Profesor Jefe detecta quienes son los compañeros más afectados. 
(por ejemplo: si alguien se culpa por el hecho, si alguien lo valora 
como ejemplo o algo heroico, si alguien se muestra más agresivo, 
molesto, si alguien se aísla luego de ocurrido el hecho, entre otros 
cambios notorios), e informa a Convivencia para realizar 
intervención más personalizada y/o solicitar apoyo externo de 
instituciones acompañados por profesionales del establecimiento. 

Profesor Jefe 

11.  Realizar reunión extraordinaria con los padres y/o apoderados del 
curso para informar y entregar recomendaciones de su 
acompañamiento con sus hijos y a su vez detectar aquellos niños 
que manifiestan mayor grado de afectación respecto a la situación. 

Profesor Jefe,  
acompaña Equipo 
de Convivencia. 

12.  Aquellos estudiantes que evidencien estar muy afectados, serán 
derivados por Equipo de Convivencia al CESFAM, Dr. Mateo 
Bencur, para ser atendido por un profesional del área de salud 
mental. (utilizando ficha de derivación), de igual modo la familia del 

Equipo de 
Convivencia 



estudiante  puede realizar la gestión, pero debe ser de manera 
inmediata. 

13.  Dupla Psicosocial realiza contención en crisis a estudiantes que 
se encuentran afectados, incorporado actores relevantes como 
Psicóloga PIE. 

Dupla Psicosocial 

14.  Directivos realizan reunión con toda la Comunidad Educativa, con 
el propósito de definir estrategias de información a los padres, 
además de dar a conocer cuáles serán medidas que se llevarán a 
cabo en el curso del niño afectado, como en los otros cursos 

Dirección 

15.  Directivos, Profesor Jefe, Equipo de Convivencia, realizan charla 
reflexiva sobre los factores de riesgo y de protección familiar. 
También se puede hacer extensiva a toda la Comunidad 
Educativa. (se puede utilizar “Guía de charla taller con padres” 
inserta en el Protocolo entregado por área de Atención al Menor) 

Dirección 

16.  Directivos solicitan al sostenedor, a través de Área de Atención al 
Menor, taller de reflexión para funcionarios del establecimiento 
para afrontar situación ocurrida 

Dirección 

17.  Orientación o profesional designado, realiza informe actuación del 
caso. (Anexo N°9)  

Orientación 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE VULNERACION DE DERECHO 

Incumplimiento de tratamientos y seguimientos médicos  

Problemáticas relacionadas con la higiene personal 

Ausentismo y atrasos reiterados sin justificación 

Testigo de violencia intrafamiliar 

Negligencia parental 

Entre otros 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

 

Si algún funcionario de la escuela sospecha la posibilidad que un estudiante podría estar 
enfrentando una situación de vulneración  debe:  
N
º 

ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Directivos del 
establecimiento. Éstos informan al Equipo de 
Convivencia. 

 

Funcionario que conoce el 
hecho 

2.  Equipo Directivo y Convivencia analizan 

antecedentes del caso y determinan pasos a 

seguir. Si es necesario, se solicita informe de 

relato al funcionario que detecta el hecho. 

Directivos 
Equipo de convivencia 

3.  Si se detecta real vulneración de derecho del 

estudiante, Orientadora entrega un informe de 

situación a Dirección quien oficiará al organismo 

que corresponda según situación. 

Orientadora 
Directora 

4.  Dirección junto a Orientación o quien se designe, 

informarán a los padres de la situación de 

vulneración que ha sido detectada y que será 

derivada al organismo correspondiente. No se 

requiere de la autorización del apoderado, basta 

con comunicar el procedimiento, ya que si la 

persona involucrada en la vulneración hacia el/la 

estudiante son familiares o conocidos de ésta, 

eventualmente podrían oponerse. 

Directora 
Orientadora 

5.  Orientación y/o Dupla psicosocial  realizan Plan de  

acompañamiento del/la estudiante. 

Orientadora 
Dupla Psicosocial 

6.  Se informa a los Docentes en el Consejo de 

Profesores que existe una situación delicada, 

indicando nombre y curso del alumno sin mayores 

detalles, con la finalidad de resguardar la 

confidencialidad de los antecedentes del caso. 

Directora 



PROTOCOLO DE PRO RETENCIÓN ESCOLAR 

Marco Legal que lo sustenta: Ley 20.549, artículo 48, 49 y 54. Artículo 46, letra a), inciso 2º 

del DFL Nº2, de 2009 MINEDUC y Decreto 469 de 2013 MINEDUC. 

En caso que Inspectoría General, Inspectores Docentes, Inspectores Asistentes y/o 

Profesores se percatan  que un estudiante tiene problemas de asistencia y puntualidad 

reiterada a clases, debe: 

N
º 

ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección, Trabajadora 
Social y/o Equipo de Convivencia del 
Establecimiento. 

Inspectoría. 

2.  Trabajadora Social cita al apoderado para 

entrevista y generar compromiso de asistencia y/o 

puntualidad, informando que está vulnerando el 

derecho a la educación. en caso que éste no 

concurra, se realiza visita domiciliaria, de no  

encontrar moradores en la casa se le deja una 

citación para que asista al establecimiento, con la 

misma finalidad de conseguir un compromiso. 

Trabajadora Social 

3.  Si no se ha logrado concretar la entrevista, 

Trabajadora Social y/o quien se asigne envía carta 

certificada citando al apoderado por tercera vez, 

donde se le indica que de no presentarse al 

establecimiento se dará aviso al organismo 

correspondiente por vulneración de derecho. 

Trabajadora Social 

4.  Una vez obtenido el compromiso del apoderado, 

Inspectoría General monitorea el cumplimiento de 

lo acordado. Si no se genera un cambio acorde a lo 

comprometido, Trabajadora Social cita por 

segunda vez para recordar el compromiso firmado 

y la vulneración del derecho a la educación en que 

se incurre. 

Inspectoría General 

5.  De repetirse por tercera vez la conducta, 

Orientación cita al apoderado para informar , en el 

caso que éste no cumpla o no asista a la entrevista,  

Orientación denunciará el caso a OPD, 

Carabineros o Tribunal de Familia. 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Marco Legal que lo sustenta: Rex. N°0482/2018. Superintendencia de Educación. 

Toda vez que los estudiantes salen del Establecimiento para realizar una visita, excursión, 

investigación en terreno, o cualquier actividad de salida pedagógica , debe: 

N
º 

ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

Antes de la salida 

1.  Informar a UTP e inspectoría General, a fin de 
completar formulario de salida pedagógica, con 15 días 
de anticipación. 

UTP e Inspectoría. 

2.  Docente a cargo de la actividad: 

- Gestiona la reserva con anticipación con la institución 

o lugar a visitar. 

- Completa formulario para salida pedagógica donde se 

indica, curso, fecha, hora, tiempo de duración de 

actividad, Lugar, dirección de donde se realizará 

visita, medio de transporte, nómina de estudiantes 

que asistirán, individualización del grupo de adultos 

que acompañan.  

- Prepara tarjetas de identificación para adultos 

acompañantes, indicando nombre y apellido. 

- Prepara tarjetas para estudiantes donde se señala 

nombre y dirección de la escuela, nombre y número 

de teléfono de Docente a cargo. 

Docente a cargo de 
Salida Pedagógica 

3.  Docente debe asegurarse que se encuentre firmado el 

permiso de Salidas Pedagógicas en fichas de los 

estudiantes (documento firmado al momento de la 

matrícula).  

Envía comunicación a apoderados de la salida 

informando día, lugar, hora, medio de transporte y 

objetivo de la actividad, la cual debe recibir firmada, 

indicando que se autoriza al estudiante. 

 

El estudiante que no cuente con la autorización 

firmada, no podrá participar de la actividad, quedando 

en el Establecimiento en otras actividades 

pedagógicas. 

Docente a cargo de 
Salida Pedagógica 

Durante la salida 

4.  Docente a cargo debe dejar nómina de estudiantes 

asistentes y portar una con registro de números de 

contacto la Directiva de curso, a fin de contar con ellos 

frente a una emergencia.  

 

La cantidad de acompañantes será de a lo menos 1 

adulto por cada 10 alumnos. 

Docente a cargo de 
Salida Pedagógica 

5.  Una vez hayan regresado al establecimiento, de debe 

dar aviso a Inspectoría General. 

Docente a cargo de 
Salida Pedagógica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 
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1.- Normas de funcionamiento Nivel Educación Parvularia  

Horarios 
 
El nivel cuenta con una jornada de clases, que comienza a las 08:00 horas y finaliza a las 
15:25 horas de lunes a jueves, y el día viernes la jornada finaliza a las 13:00 horas. Cuentan 
con un periodo de almuerzo entre las 12:00 y 12:30 horas, un tiempo total de recreo no menor 
a 40 minutos, durante la jornada de lunes a jueves, y los viernes, no menor a 30 minutos. 
Es obligación de los padres respetar el horario de ingreso y salida de los párvulos, como así 
también, conocer el protocolo a seguir frente a atrasos e inasistencias, contempladas en el 
manual de convivencia del establecimiento. 
 
1er recreo: 9:30 hrs. a 9:50 hrs. 
Almuerzo: 12:00 hrs. A 12:45 hrs. 
2do recreo: 12:45 hrs. a 13:05 hrs.  
 
Atrasos y justificaciones 
 
Ante atrasos e inasistencias es obligación del Apoderado justificar, mediante firma en 
Inspectoría. En caso de licencias médicas, estas deben ser también entregadas en 
inspectoría para el reintegro del alumno al Establecimiento, siempre y cuando finalice el 
reposo indicado por el especialista médico. 
Frente a atrasos reiterados de un alumno, la educadora citará a entrevista al apoderado de 
manera de superar esta situación. 
Si un alumno debe ausentarse de la escuela por un tiempo prolongado, el apoderado debe 
comunicar personalmente a Inspectoría General y Educadora, los motivos de la ausencia. 
Ante un hecho fortuito, donde un apoderado no logre llegar a la hora de salida o se vea 
impedido de retirar a su pupilo, debe comunicarse vía telefónica al número de la escuela y/o 
educadora informando la situación e indicando quién será la persona que retirará en ese 
momento a su pupilo.   
Frente al cambio de transporte escolar, la imposibilidad de acudir a retirar de modo 
permanente o por un tiempo definido a su pupilo, debe informar de manera presencial en 
Inspectoría General y por escrito a la Educadora de Párvulos del nivel la situación, indicando 
datos personales, nombre completo, Rut, teléfono de la persona responsable del retiro, a 
través de la libreta de comunicaciones. 
La Libreta de comunicación es el único instrumento formal de comunicación y de carácter 
obligatorio entre el hogar y la escuela. A través de la misma, la familia puede enviar 
información importante como así también aclarar dudas. La Educadora de párvulos revisará 
diariamente la libreta y contesta a través de este mismo mecanismo.  
El apoderado puede solicitar entrevistas durante el horario destinado para estos fines, a través 
de la libreta de comunicaciones. 
El párvulo debe portar su libreta en forma permanente, mantener ordenada, limpia y bien 
presentada. No portar su libreta, constituye una falta, por lo que, de extraviarse, debe ser 
reemplazada al día siguiente de ser notificado por la educadora. 
 
Salidas Pedagógicas  
 
Toda vez que se programan actividades fuera del Establecimiento, el estudiante debe contar 
con la autorización emitida desde la Escuela, la cual debe ser firmada por el apoderado. 
En caso, de situaciones puntuales como dificultades conductuales del niño(a), se solicitará a 
la madre, padre, o apoderado que lo(a) acompañe en la visita educativa para el resguardo de 
su seguridad y la de sus pares. 



 
Cobros 
 
No existen cobros por Parte del establecimiento educacional hacia el apoderado. 
 
Alimentación  
 
La entrega del servicio de alimentación será para aquellos alumnos de cuyas familias cumplan 
con hasta el 60 % de vulnerabilidad, según documento registro social de hogares. Quien no 
cumpla con los requisitos o la entrega oportuna de documentos solicitados por Junaeb no 
podrá ser beneficiario de este. 
Si el párvulo(a) perteneciente al Programa de Alimentación Escolar (PAE), presenta 
intolerancia u/o alergia alimenticia, debe presentar certificado médico, para poder solicitar la 
adecuación de la minuta.  
En el caso de los estudiantes que no pertenezcan al Programa de Alimentación escolar (PAE), 
sus alimentos deben responder a una alimentación saludable y ser enviados con las 
siguientes características: 
Envase seguro y etiquetado con su nombre. 
 
Uso del uniforme y ropa de cambio  
 
El uniforme más adecuado y respetuoso con la naturaleza del accionar del niño en edad 
prescolar es el buzo deportivo, por ello se sugiere el uso regular de este, parka institucional y 
un delantal cuadrillé color azul como uniforme. 
Sumado a ello, debe portar diariamente una muda de ropa interior dentro de la mochila. 
 
Salud e Higiene 
 
En el caso del alumno que no controla esfínteres el apoderado es el responsable de realizar 
la muda.  
Recordamos a los Padres y Apoderados, que los funcionarios que trabajan en el 
establecimiento no pueden realizar cambios de muda, puesto que se resguarda la intimidad 
del párvulo y se entiende que el párvulo al llegar a NT1 tiene control de esfínter. 
 
La responsabilidad absoluta de mantener la higiene de los niños corresponde a los padres o 
adulto responsable del menor en el hogar, por tanto, si un niño presenta pediculosis, 
escabiosis u otra situación que requiera tratamiento, son ellos quienes deben realizar este de 
manera oportuna, según indicaciones del centro de salud correspondiente. 
En caso de contagios reiterados o cuando el tratamiento no logra la efectividad requerida, se 
realizará el siguiente protocolo: 

1° Comunicación al apoderado de la situación 

2° Entrevista personal con apoderados 

3° Derivación a Orientación, para que se asegure la atención y entrega de tratamiento en 

CESFAM correspondiente, para asegurar en el párvulo el derecho a la salud. 

 
Baños 
 
El espacio destinado a los baños respeta las necesidades individuales de los niños y se 
encuentra acorde a la normativa vigente.  
 
Higiene al momento de la alimentación, lavado de manos  
 
Cada vez que un párvulo reciba o manipula alimentos, colaciones o almuerzo debe lavarse 
las manos, como medida preventiva de contagio o transmisiones de enfermedades y por 
higiene personal. 
 
 



Enfermedades Transmisibles  
 
El protocolo interno para NT1 y NT2 en el caso en que se presenten enfermedades 
transmisibles, comunes y de alto contagio, tales como (fiebre, deposiciones líquidas, vómitos, 
erupciones en la piel, conjuntivitis, tos persistente, decaimiento general) el procedimiento a 
seguir, será el que se describe a continuación  
 
Se dará aviso al apoderado para que realice el traslado del párvulo a un centro de salud y se 
efectúe su atención oportuna, con la finalidad de disminuir los contagios que puedan afectar 
la continuidad del servicio educativo y las oportunidades de aprendizaje de los niños y niñas, 
con el propósito de resguardar el derecho a la salud del párvulo (a) y de sus pares. 
 
Orden Higiene desinfección y ventilación de la sala  
 
El plan de higiene interno de la escuela describe que la sala de NT1 y NT2 debe ser aseada 
diariamente a la salida de los párvulos y se mantiene el aseo de mobiliario, pisos y baños 
durante toda la jornada escolar, incluyendo en este proceso la limpieza y desinfección del 
entorno con los productos adecuados. 
 
Medicación  
 
El establecimiento anima a los padres y apoderados a que programen la medicación de sus 
hijo /as fuera del horario de clases, siempre que sea posible, de lo contrario se solicitará al 
apoderado o adulto responsables que asista al establecimiento a administrar dicho 
medicamento. Debido a que el personal no está autorizado para realizar dicha labor. 
 
Seguridad  
 
El plan de seguridad de NT1 y NT2 se ajusta al Plan Integral de Seguridad Escolar del 
Establecimiento, donde se encuentra inserto el Protocolo de accidentes escolares. 
 

Convivencia y buen trato 
 
Derechos y obligaciones: de niños y niñas  
 
Derechos: 
 
1. Derecho a no ser discriminado en el proceso de admisión y durante su trayectoria 

educativa. 

2. Derecho a recibir atención y educación oportuna e inclusiva. 

3. Derecho a recibir educación que ofrezca oportunidades para la formación y desarrollo 

integral. 

4. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. 

5. Derecho a estudiar en un ambiente de aceptación y de respeto mutuo. 

6. Derecho a ser evaluado y promovido de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. 

7. Derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en que residen o 

del cual provienen los estudiantes. 

8. Derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento 

educacional. 

9. Derecho a que se respete su libertad personal y de conciencia. 

10. Derecho a expresar su opinión. 

11. Derecho a asociarse libremente. 

 
 
 



Deberes: 
 
1. Asistir a clases. 

2. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de sus capacidades. 

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

comunidad. 

4. Colaborar y cooperar para una buena convivencia escolar. 

5. Cuidar la infraestructura. 

6. Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del establecimiento. 

 
 
Normas de convivencia  
 
-Reglas y normas dentro de la sala  
 
Mantener buenas relaciones interpersonales con sus pares, con la Educadora y Técnicas en 
Párvulo. 
Mantener un lenguaje adecuado a su edad frente a situaciones de conflicto generadas durante 
la jornada de trabajo, tanto dentro del aula como actividades fuera de ellas. 
 
Corregular su conducta frente a sus pares, junto a educadoras y técnicas en párvulo. 
 
Medidas formativas ante cumplimiento de normas descritas en el manual de convivencia: 
 
A continuación, se describe de forma general los pasos a seguir en caso de incumplimiento a 
cualquier norma presente en el reglamento interno de convivencia escolar: 
 
1.- Dialogar con el niño o niña, la educadora debe realizar la primera contención cuando 
evidencia signos que puedan gatillar una desregulación emocional (crisis conductual). 
 
2.- De no resultar la contención porque la niña o niño tenga una crisis que implique agresión 
a sí mismo o a terceros, se solicitará la activación de Protocolo de actuación frente a Episodios 
de Desregulación Emocional. 
 
3.- Se dará a conocer la situación, si el niño o la niña logran tranquilizarse y regresar al aula, 
a través de una comunicación a los padres o apoderados del párvulo por medio de la libreta 
de comunicaciones y paralelo a esto se citará a entrevista para consensuar medidas a trabajar 
en el hogar, según sea el caso. 
 
4.- En el caso de que la conducta del párvulo sea recurrente, se derivará a equipo de 
convivencia escolar, quien realizará en conjunto con Educadora, seguimiento del caso con el 
apoyo de los profesionales que requiera la situación, sean internos o externos al 
Establecimiento.   
 
Se recuerda a los padres y apoderados el compromiso de enviar la libreta de comunicaciones 
y revisar diariamente el registro de la misma. 
 
 
 
De los padres, madres, apoderados. 
 
Derechos 

1. Conocer el Proyecto Educativo al inicio del año escolar. 

2. Tener acceso claro y oportuno a las normativas que rigen el funcionamiento del 

establecimiento. 



3. Informarse en forma oportuna y periódica acerca de sus hijos e hijas. 

4. Manifestar sus intereses, inquietudes y necesidades en relación a la educación de sus 

hijos (as). 

5. Ser atendida por las profesionales a cargo de sus hijos (as) en horarios de entrevista, 

con el fin de esclarecer inquietudes con respecto a estos. 

6. Contar con la información necesaria y oportuna acerca de cualquier actividad, evento, 

metodología, entre otros, para que se sientan involucrados activamente en el proceso 

de formación y desarrollo de sus hijos(as). 

7. Participar en reuniones de padres y apoderados. 

8. Involucrarse activamente en el quehacer pedagógico del establecimiento. 

9. A recibir un trato de respeto y acogida. 

 
Deberes 
 

1. Enviar a sus pupilos diaria y puntualmente, y cumplir el horario establecido. 

2. Realizar el acompañamiento permanente de los niños en esta etapa formativa, y 

realizar la estimulación tanto afectiva, como cognitiva que requiere en el hogar la 

primera infancia. 

3. Colaborar desde el hogar en aquellas actividades en las que se les convoque o se les 

solicite algo específicamente. 

4. Tener presencia y responsabilidad en su deber de apoderado, manteniendo una 

comunicación fluida y respetuosa con la Comunidad Educativa en su conjunto. 

5. Conocer y aceptar los fines, objetivos, reglamento interno y todas las decisiones y 

políticas emanadas de la dirección y/o equipo de educadoras. 

6. Secundar y apoyar al establecimiento, referente a la formación de hábitos, desarrollo 

de autonomía progresiva, retiro puntual de los niños, entre otros aspectos beneficiosos 

tanto para los mismos pequeños como para el buen funcionamiento del 

establecimiento. 

7. En caso de ausentarse, comunicar directamente a la educadora del nivel quién será la 

persona a cargo del menor (a), quien tendrá que cumplir las mismas obligaciones que 

atañen a los apoderados. Como por ejemplo firmar las comunicaciones enviadas al 

hogar, entre otros. 

8. Asistir puntualmente a las reuniones de padres y apoderados, y de la misma forma a 

entrevistas individuales que el establecimiento convoque, de no poder asistir, debe 

informar con anticipación y no podrá volver a excusarse para la misma entrevista. De 

no poder asistir a la reunión de apoderados, junto con justificar de manera personal o 

escrita a través de la libreta de comunicaciones, se agendará una entrevista para que 

pueda estar al tanto del proceso formativo de su pupilo/a. 

9. Informar oportunamente a la educadora de situaciones especiales que vivan o puedan 

afectar a sus hijos en el contexto familiar, ya sea física o psicológicamente. 

10. Firmar oportunamente toda comunicación que sea enviada al hogar. 



11. Devolver objetos y/o ropa que los niños se lleven por equivocación, al día siguiente que 

esto ocurra. 

12. Informar un número telefónico que siempre esté operativo, para casos de emergencia. 

13. Informar oportunamente la no participación de los niños en actividades programadas. 

14. Informar cualquier cambio respecto a los antecedentes entregados en la ficha de 

matrícula, incluyendo cambio de transporte escolar, en caso que competa. 

15. Cautelar que los niños no traigan objetos de valor, juguetes u objetos que pudiesen 

generar riesgos a su integridad o la de otros. 

16. Respetar el conducto regular del establecimiento, ante situaciones determinadas en el 

presente Manual de Convivencia. 

 
 
ESTE ANEXO QUEDA SUJETO A MODIFICACIONES, Y SE PROGRAMARAN 
OPORTUNAMENTE INSTANCIAS DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
Y REGLAMENTO INTERNO DE NT1 Y NT2. 
 
 

Nota: los horarios y/o acciones de funcionamiento se podrían ajustar según protocolos 
establecidos en el Plan Integral de Seguridad Escolar u otros del Establecimiento, a fin de 
enfrentar y/o minimizar los riesgos provocados por COVID-19 u otra situación que lo requiera. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL 

NIVEL PARVULARIO 

Persona responsable de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

Marco Legal que lo sustenta: Marco Legal que lo sustenta:  

Si algún miembro de la Comunidad educativa observa o escucha relato que algún Miembro 

adulto  de la Comunidad Educativa maltrató a otro adulto, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que 
se encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Dirección asigna a un integrante del Equipo Directivo u 

otro funcionario que realice un trabajo investigativo con 

todos los involucrados que dieron origen a la acusación. 

Dirección determina 
funcionario 

responsable. 

3.  El Funcionario a cargo de la investigación entrega un 

informe a Dirección del Establecimiento con todos los 

antecedentes de los hechos ocurridos en un plazo no 

mayor a tres días hábiles. 

Funcionario 
responsable 
indagación / 

Dirección 

4.  Dirección una vez recibidos los antecedentes, emite el 

informe al empleador CORMUPA, y, si es un funcionario 

el responsable, será el empleador quien establezca las 

medidas y/o sanciones del caso.  

Si corresponde a apoderados Dirección evalúa 

resultados de la investigación y procede según 

Reglamento interno. 

Dirección 

5.  En ambos casos se ofrece la posibilidad de generar 

Mediación entre las partes involucradas. 

Dirección  

6.  Si procede, Dirección e Inspectoría General dan a conocer 

aplicación de Reglamento Interno. 

Dirección  
Inspectoría General 

7.  Se informa en Consejo de Profesores las acciones que 

se aplican al apoderado, como indica Reglamento 

Interno. El mismo procedimiento lo informa Dirección vía 

correo electrónico a la CORMUPA. 

Dirección 

8.  En caso que el apoderado considere que la medida 

tomada en su contra no se ajusta a la normativa vigente, 

tendrá un plazo de 24 horas para enviar una carta a la 

Dirección del establecimiento la cual podrá aceptar o 

rechazar el tenor de la misma.  

Dirección 

 

 
 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE:  

MALTRATO O TRATO DEGRADANTE INFANTIL, EJERCIDO POR UN ADULTO EN NIVEL 
PARVULARIO 

Persona responsable de activar protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

Marco Legal que lo sustenta: 21.013 

Si algún miembro de la Comunidad educativa observa o escucha relato relacionado con las 
siguientes vulneraciones calificadas como maltrato relevante o trato degradante, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE  

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento, quienes informan al Profesor/a 
Jefe. 

Funcionario 
que conoce 

el hecho 
 

2.  Quien recibe la información de maltrato, debe generar un informe 
de los hechos relatados de inmediato, que debe remitirse a la 
Dirección. El receptor ni ninguna otra persona, debe indagar ni 
profundizar en los hechos ya que éstos serán investigados por 
los organismos correspondientes. 
En caso que el párvulo presente signos de agresión, se traslada 
junto a una de sus tías y otro funcionario a PDI y/o urgencia 
según gravedad, a fin de realizar denuncia y constatación de 
lesiones. 

Funcionario que 
toma conocimiento 
del hecho o recibe 

relato. 
 

Educadora o 
Técnico en 
párvulos  

 

3.  Directivos de manera paralela informan a padres que se 
efectuará la denuncia. No se requiere de la autorización del 
apoderado, basta con comunicar el procedimiento, ya que si el o 
los agresores son familiares o conocidos de la familia, 
eventualmente esta podría oponerse a la denuncia. 

Dirección. 

 

4.  Si no se traslada a PDI o Urgencia, Dirección o quien se designe 
para estos fines, oficia la denuncia de los hechos en forma 
personal o vía correo electrónico a Fiscalía y Tribunal de Familia, 
en un plazo no mayor a 24 horas de haberse tomado 
conocimiento de la situación. 

Dirección. 

 

5.  Dirección informa a Área de Atención al Menor (representante de 
CORMUPA para estos fines) vía oficio y/o correo electrónico de 
la situación. 

Dirección 
 

6.  Directora informa a actores relevantes, vía correo electrónico 
que se debe tener especial cuidado con el estudiante, sin dar 
mayores detalles, resguardando la confidencialidad. 

Directora 

 

7.  Estudiante será intervenido por la dupla Psicosocial del 
Establecimiento y de ser necesario Psicóloga Educacional realiza 
derivación a la Red de salud correspondiente. 

 
Dupla Psicosocial  

 
 

 

 

 
 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE:  
POSIBLE VULNERACIÓN EN HECHOS DE CONNOTACIÓN  SEXUAL O AGRESIONES 

SEXUALES  HACIA UN PÁRVULO  

Persona responsable de activar protocolo: Orientadora 

Marco Legal que lo sustenta: Ley 19617, Ley 21160. 

Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa o escucha relato de la existencia de 

posible vulneración en el ámbito sexual  a un Estudiante del nivel parvulario, debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABL
E 

1.  Informar de inmediato a Dirección y/o algún Directivo que se 
encuentre en el Establecimiento. 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Dirección informa a Orientadora y ambas informan Profesor/a 
Jefe la situación. 

Dirección 

3.  Quien recibe la información, debe generar un informe de los 
hechos relatados, que deberá entregar a Dirección en un plazo 
no mayor a 24 horas. El receptor ni ninguna otra persona, debe 
indagar ni profundizar en los hechos, ya que éstos serán 
investigados por los organismos pertinentes.  

Funcionario que 
conoce el hecho 

4.  Dirección oficia la denuncia de los hechos en forma personal o 
vía correo electrónico a  Fiscalía y Tribunal de Familia, en un 
plazo no mayor a 24 horas de conocido el hecho. 

Dirección 

5.  Dirección junto a Orientadora de forma paralela, informan a 
Padres y/o Apoderados que se efectuará la denuncia. No se 
requiere de la autorización del Apoderado, basta con comunicar 
el procedimiento, ya que, si el o los agresores son familiares o 
conocidos de la familia, eventualmente se podrían oponer. 

Dirección 
Orientación 

6.  Dirección informa sobre la situación a Área de Atención al Menor 
vía oficio o correo electrónico. 

Dirección 

7.  En caso de que existan evidentes muestras de daño físico al 
momento de realizar el relato, personal del establecimiento 
designado por dirección, idealmente por una de sus tías, 
acompañará al párvulo afectado a un recinto asistencial para se 
realicen los procedimientos que se consideren adecuados. De 
no presentar afectación física o si es un hecho pasado se deja 
que Fiscalía realice los procedimientos correspondientes. 

Dirección  

8.  Dirección informa a actores relevantes que se debe tener 
especial cuidado con el estudiante, sin dar mayores detalles, 
resguardando la confidencialidad 

Dirección 

9.  Dupla Psicosocial realiza contención, seguimiento, 
acompañamiento y apoyo, a estudiante afectado/a. 

Dupla 
Psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO EN CASO DE VULNERACION DE DERECHO EN NIVEL PARVULARIO 

Incumplimiento de tratamientos y seguimientos médicos  

Problemáticas relacionadas con la higiene personal 

Testigo de violencia intrafamiliar 

Negligencia parental 

Entre otros 

Persona encargada de activar protocolo: Orientadora 

 

Si algún funcionario de la escuela sospecha la posibilidad que un párvulo podría estar enfrentando una 
situación de vulneración  debe:  

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

1.  Informar de inmediato a Directivos del establecimiento. 
Éstos informan al Equipo de Convivencia. 

 

Funcionario que 
conoce el hecho 

2.  Equipo Directivo y Convivencia analizan antecedentes del 

caso y determinan pasos a seguir. Si es necesario, se 

solicita informe de relato al funcionario que detecta el hecho. 

Directivos 
Equipo de 

convivencia 

3.  Si se detecta real vulneración de derecho del estudiante, 

Orientadora entrega un informe de situación a Dirección 

quien oficiará al organismo que corresponda según 

situación. 

Orientadora 
Directora 

4.  Dirección junto a Orientación o quien se designe, informarán 

a los padres de la situación de vulneración que ha sido 

detectada y que será derivada al organismo 

correspondiente. No se requiere de la autorización del 

apoderado, basta con comunicar el procedimiento, ya que 

si la persona involucrada en la vulneración hacia el/la 

estudiante son familiares o conocidos de ésta, 

eventualmente podrían oponerse. 

Directora 
Orientadora 

5.  Orientación y/o Dupla psicosocial  realizan plan de 

acompañamiento del/la estudiante. 

Orientadora 
Dupla Psicosocial 

6.  Se informa a los Docentes en el Consejo de Profesores que 

existe una situación delicada, indicando nombre y curso del 

alumno sin mayores detalles, con la finalidad de resguardar 

la confidencialidad de los antecedentes del caso. 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Persona responsable de activar protocolo: UTP e Inspectoría General 

Marco Legal que lo sustenta: Rex. N°0860/2018. Superintendencia de Educación. 

Toda vez que los estudiantes salen del Establecimiento para realizar una visita, excursión, 

investigación en terreno, o cualquier actividad de salida pedagógica , debe: 

Nº ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE 

Antes de la salida 

1.  Informar a UTP e inspectoría General, a fin de completar 
formulario de salida pedagógica, con 15 días de anticipación. 

UTP e Inspectoría. 

2.  Educadora a cargo de la actividad: 

- Gestiona la reserva con anticipación con la institución o lugar 

a visitar. 

- Completa formulario para salida pedagógica donde se indica, 

curso, fecha, hora, tiempo de duración de actividad, Lugar, 

dirección de donde se realizará visita, medio de transporte, 

nómina de estudiantes que asistirán, individualización del 

grupo de adultos que acompañan.  

- Prepara tarjetas de identificación para adultos acompañantes 

indicando nombre y apellido. 

- Prepara tarjetas para estudiantes donde se señala nombre y 

dirección de la escuela, nombre y número de teléfono de 

Educadora de Párvulos a cargo. 

Educadora de 
Párvulos a cargo de 
Salida Pedagógica 

3.  Educadora de Párvulos debe asegurarse que se encuentre 

firmado el permiso de Salidas Pedagógicas en fichas de los 

estudiantes (documento firmado al momento de la matrícula).  

Envía comunicación a apoderados de la salida informando día, 

lugar, hora, medio de transporte y objetivo de la actividad, la 

cual debe recibir firmada, indicando que se autoriza al 

estudiante. 

 

El estudiante que no cuente con la autorización firmada, no 

podrá participar de la actividad, quedando en el 

Establecimiento en otras actividades pedagógicas. 

Docente a cargo de 
Salida Pedagógica 

Durante la salida 

4.  Educadora de Párvulos a cargo debe dejar nómina de 

estudiantes asistentes y portar una con registro de números de 

contacto la Directiva de curso, a fin de contar con ellos frente 

a una emergencia.  

 

La cantidad de acompañantes será de a lo menos 1 adulto por 

cada 4 alumnos. 

Docente a cargo de 
Salida Pedagógica 

5.  Una vez hayan regresado al establecimiento, de debe dar 

aviso a Inspectoría General. 

Docente a cargo de 
Salida Pedagógica 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARE EN NIVEL PARVULARIO 

Persona encargada de activar protocolo: Inspectoría General 

Marco Legal que lo sustenta: Decreto 313, Art. 11, inciso 2° 

Al enterarse algún funcionario de la escuela que un Párvulo sufrió algún accidente dentro del 
establecimiento, debe 

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto N°313, Art.11, Inciso 2°, 1972. Se consignan las acciones 
ante accidentes escolares. Cabe señalar que todos los estudiantes se encuentran protegidos por 
el Seguro Escolar desde el momento de la matrícula, cubriendo el 100% de los costos médicos, 
otorgando gratuidad en atención médica, quirúrgica, dental, medicamentos, prótesis, rehabilitación, 
hospitalización y lo que fuere necesario hasta su recuperación completa, o mientras subsistan 
secuelas causadas por el accidente. 
Este seguro cubre los accidentes dentro del establecimiento como aquellos de trayecto desde y 
hacia la Escuela. 
Se activa con el Formulario de Seguro Escolar que debe ser entregado desde el establecimiento y 
presentado en la urgencia del Hospital Clínico de Punta Arenas. 
Se entiende por accidente escolar toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o en 
el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia daño o 
discapacidad. 
Los accidentes se clasifican en tres niveles: 
LEVES: heridas superficiales o golpes suaves no ubicadas en el cráneo, que no requieren atención 
primaria. 
MENOS GRAVES: requiere asistencia médica como heridas, golpes en la cabeza u otra parte del 
cuerpo. 
GRAVES: precisan atención médica inmediata, como caídas en atura, golpes fuertes en la cabeza 
u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, 
pérdida de conocimiento, quemaduras, atragantamiento por alimentos u otros objetos, entre otros. 

Tipo lesión Acción  Responsable 

Leves  

● TENS otorga atención inmediata y evalúa que el 
párvulo esté en condiciones de retornar a clases. Si se 
encuentra en recreo, es llevado a salita de TENS o 
Inspectoría General para prestar la ayuda requerida. 

● Una vez atendido el párvulo, TENS llama a apoderado 
para señalar lo sucedido e indicar que se encuentra bien y ha 
retornado a clases. 

● TENS registra en su bitácora atención realizada. 
● Docente registra en hoja de vida el hecho ocurrido. 

TENS 

Menos Graves 

● TENS presta los primeros auxilios y evalúa condición del 
párvulo. 

● Se informa al apoderado y solicita que trasladen a alumno a 
la urgencia del Hospital Clínico. 

● Se entrega formulario de Seguro Escolar para ser 
presentado en urgencia. 

● De no lograr ubicar a los padres, TENS, o quien se 
determine, en compañía de otro funcionario designado por 
Directivos (idealmente una tía del nivel), acompañarán al 
estudiante a urgencia, hasta que lleguen los padres. 

● TENS registra en su bitácora atención realizada. 
● Docente registra en hoja de vida del alumno. 

TENS 
Equipo de 
Gestión 
 

Graves 

● TENS entrega los primeros auxilios. 
● Se solicita de inmediato Ambulancia. 
● Se informa de inmediato al apoderado. 
● Se realiza traslado en ambulancia (SAMU) al hospital 

Clínico, si los padres no se encuentran será acompañado 

TENS 
Equipo de 
Gestión 
Dupla 
Psicosocial 



por funcionario designado por un Directivo, idealmente por 
una tía de su nivel. 

● De requerirse traslado inmediato y ambulancia indica que 
tiene demora, se coordina, junto con los padres, para ser 
trasladado en vehículo particular por dos funcionarios 
designados por un Directivo. 

● Se entrega formulario de Seguro Escolar. 
● TENS registra en su bitácora atención realizada. 
● Se realiza seguimiento de evolución del accidentado por 

parte de la Dupla Psicosocial. 

 

Antecedentes importantes:  

● Ante la imposibilidad de comunicación con la familia, el establecimiento determinará el 

traslado al Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro. 

● Es responsabilidad de los padres y/o apoderados mantener actualizados los números 

de contactos y datos personales, para que el establecimiento pueda ubicarlos frente a 

una emergencia. 

● Si el accidente ocurre durante el trayecto, los padres y/o apoderados deben solicitar el 

formulario de Seguro Escolar en la Escuela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo Reglamento Interno Modo COVID-19 
 
 

Debido a la situación sanitaria provocada por COVID 19, obliga a los Establecimientos 
Educacionales a incorporar en sus Reglamentos Internos adecuaciones que incorporen la 
nueva modalidad de trabajo escolar, a fin de resguardar la salud de todos los integrantes de 
la Comunidad Educativa, asegurando el derecho a la educación de todos los estudiantes. 
En este contexto, se da énfasis a la priorización de los aprendizajes de acuerdo a las 
orientaciones ministeriales y el desarrollo socioemocional de todo el alumnado.  
Para ello, el Establecimiento, desde el momento en que se suspenden las clases presenciales 
provocado por la pandemia, desarrolla una modalidad remota de enseñanza, entregando 
semanalmente material pedagógico impreso, dando continuidad al proceso educativo. 
Posteriormente, en la medida que las familias y la escuela logran sortear las necesidades de 
herramientas tecnológicas de los educandos y sus familias, se incorporan de manera gradual 
a clases virtuales, hasta el momento que se permita retomar las clases de manera presencial. 
A fin de regular esta nueva modalidad, se incorporan protocolos y dinámicas de 
funcionamiento. 
En este año 2022, se retoma la presencialidad de manera obligatoria.   
 

Acompañamiento Socioemocional: 

Equipo de Gestión en conjunto con Convivencia Escolar, Profesionales PIE y Docentes  
realizan seguimiento y monitoreo constante a estudiantes del Establecimiento en reuniones 
semanales y quincenales, visualizando dificultades y generando acciones según necesidad, 
tales como: evaluación emocional por parte de la Psicóloga de la Dupla, Visitas Domiciliarias, 
acompañamiento para beneficios o becas que puedan acceder las familias, coordinación con 
Redes de apoyo para triangular información, derivar o solicitar apoyo de atención 
especializada conformación de tutorías para estudiantes, entre otras.  

 
Normativa Clases Presenciales 
 
La transgresión de la normativa interna del Establecimiento en modalidad presencial, como el 
de clases virtuales, se considera una falta, la que se debe subsanar en beneficio de la 
Convivencia Escolar.  
Cabe señalar, que tanto las clases presenciales como las virtuales se rigen por el Reglamento 
Interno de la Escuela, a continuación, se incorporan aquellas que tienen relación con las 
medidas de resguardo sanitario y no se encuentran especificadas en este. 
 
Faltas Leves 
Toda acción que signifique un riesgo en el contexto sanitario actual. 
• No respetar el distanciamiento físico. 

• Uso inadecuado de la mascarilla. 

• No respetar las señaléticas preventivas. 

Faltas Graves 

• Sacarse la mascarilla dentro del Establecimiento. 

• Negación de hacer re cambio de mascarilla cuando corresponda. 

• Negación a hacer correcto lavado de manos. 

• Besar en la mejilla aun con mascarilla a otro miembro de la comunidad. 

• Transitar libremente dentro de la sala. 

 
 
 
 
 



Faltas Gravísimas 

• Sacar y negarse a poner la mascarilla. 

• Quitarle la mascarilla a otro miembro de la comunidad Educativa. 

• Toser, escupir o estornudar en la cara o algún elemento de otro miembro de la 

Comunidad Educativa. 

• Besar en la boca a algún miembro de la comunidad dentro del Establecimiento. 

• Cualquier otra acción dispuesta en los protocolos y/o que se presente y que 

intencionalmente posibiliten el contagio viral y comprometan la salud. 

 

NOTA: En caso muy justificados, tomando los resguardos de distanciamiento físico y 
avalados por un certificado médico, algún estudiante podría permanecer dentro del aula sin 
mascarilla. 
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ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO : Capitán Arturo Prat Chacón 

REGIÓN : Magallanes y la Antártica Chilena 

PROVINCIA : Magallanes  

COMUNA : Punta Arenas 

DIRECCIÓN : Zenteno N°191 

MODALIDAD : Diurna 

NIVELES : 
Educación Parvularia NT1-NT2 
Enseñanza Básica 1° a 8° año básico 

SOSTENEDOR : Corporación Municipal de Educación 

DIRECTORA : Beatriz Schmidt Lopizich 

COORDINADOR SEGURIDAD : Juan José Moreira Vera 

RBD : 8437-9 

CORREO ELECTRÓNICO : Secretaria.eaprat@cormupa.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente Plan, tiene como objetivo salvaguardar y fomentar la autoprotección de todos 
los miembros de la Comunidad Educativa, toda vez que se enfrente una situación de 
emergencia, señalando que la actitud colaborativa de todos quienes componen la 
Institución, permitirá un desarrollo adecuado en caso de crisis. Este se encuentra 
ajustado a directrices entregadas a través del documento “Plan Integral de Seguridad 
Escolar, Metodologías para su elaboración”, elaborado por la ONEMI en conjunto con el 
Ministerio de Educación. 
En este, se prioriza impulsar prácticas de prevención y autocuidado, a fin de enfrentar 
preparados los distintos escenarios de riesgos que se puedan presentar, esto, 
considerando que nos encontramos en un país con múltiples amenazas naturales, como 
así también aquellas originadas, voluntario o no, por las personas. 
Es entonces, que esta diversidad de amenazas tales como: terremotos, tsunamis, fugas 
de gas, incendios, entre otros, nos obliga a educar a nuestros estudiantes entregándoles 
acciones articuladas de cómo enfrentar las posibles emergencias, y así generar una 
cultura en base a la prevención. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Distinguir los factores de riesgo o amenaza y los recursos con que cuenta la 

escuela, para dar respuesta real a las necesidades a través de la identificación de 

estos. 

 
2. Abordar la diversidad de amenazas de acuerdo al plan y protocolos entregando 

pautas de acción articuladas y coordinadas eficientemente para enfrentar las 

posibles emergencias que se presenten. 

 
3. Fortalecer las capacidades para enfrentar las emergencias a través de simulacros 

de las distintas amenazas que se puedan dar, con toda la Comunidad Educativa. 

 
4. Reducir los riesgos potenciales que se puedan presentar, a través de un trabajo 

sistemático y evidenciando claramente las vías de escape del edificio y las zonas 

de seguridad a través de señaléticas. 

 

 

 

 

 

 



MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Niveles 

N° Matrícula 

Por género 

 

Jornada escolar 
F M 

NT1 3 1 Completa 

NT2 8 2 Completa 

1° Básico 9 2 Completa 

2° Básico 6 5 Completa 

3° Básico 5 8 Completa 

4° Básico 7 8 Completa 

5° Básico 11 8 Completa 

6° Básico 6 10 Completa 

7° Básico 10 8 Completa 

8° Básico 15 11 Completa 

Total Matrícula 80 63 143 estudiantes 

 

N° de Docentes N° Asistentes Educación N° Total de estudiantes 

F M F M F M 

20 6 23 5 82 64 

Total 26 Total 28 Total 142 

 

 

Programa de Integración 

 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIAS 

 
Nombre estudiante 

 
Curso 

Género  
Tipo NEET F M 

1. Silvana Estrella Paola Parra seminario NT1 F TEL MIXTO 

2. Jesús Adrián Rodríguez Ramírez NT1 M TEL MIXTO 

3. Valerith Sofía Zambrano Varela NT1 F TEL MIXTO 

4. Constanza Valentina Oyarzo Ovando NT1 F TEL MIXTO 

5. Nicolás Javier Delgado Valdevenito NT2 M TEL MIXTO 

6. Makarena Isabel Mansilla Vera NT2 F TEL MIXTO 

7. Maite Belén Vidal Muñoz NT2 F TEL EXPRESIVO 

8. Ian Lionel Caicheo Bustamante 1° M TEL MIXTO 

9. Daphne Aylen Castro Melipillán 1° F TEL MIXTO 

10. Maitte Agustina Ríos Elgueta 1° F TEL MIXTO 

11. Anelis Alexandra Soto Muñoz 1° F TEL MIXTO 

12. Samanta Antonela Oyarzo Ovando 1° F TEL EXPRESIVO 



13. Dolismar Valentina Gate Coronado 2° F  

14. Dylan Andrés Martínez Martínez 2° M TEL MIXTO 

15. David Alonso Mayorga Aguilante 2° M TEL MIXTO 

16. Joaquín Andrés Mayorga Aguilante 2° M TEL EXPRESIVO 

17. Dahionis Aryelin Acosta castaños 3° F  

18. Jean Paul Enrique Leyton Peters 3° M TDA 

19. Matías Bayron Mansilla Soto 3° M TDA 

20. Vicente Fabián Ruiz Mayorga 3° M TDA 

21. Angelo Damián Barboza Colivoro 4° M TDA 

22. Oscar Alfonso Dinamarca Marilicán 4° M FIL 

23. Karina Belén Mansilla Vera 4° F TEL MIXTO 

24. Juaquín Alexis Oyarzo Andrade 4° M TEL EXPRESIVO 

25. David Alejandro Vera Antipa 4° M TEL EXPRESIVO 

26. Valeria Atuesta Mosquera 5° F  

27. Maximiliano Diego Mansilla Soro 5° M TDA 

28. Benjamín Alejandro Oyarzo González 5° M TDA-H 

29. Martina Isidora Ríos Elgueta 5° F TDA 

30. Anais Alejandra Vega Manquilepe 5° F TDA 

31. Zamira Yanet Zaracho 5° F FIL 

32. Valentina Alejandra Carimoney Carimoney 6° F FIL 

33. Matías Ignacio Leal Muñoz 6° M FIL 

34. Constanza Catalina Mansilla Vera  6° F TEL MIXTO 

35. Damián Vicente Ríos Elgueta 6° M TDA 

36. Brandon Jair Villegas Tejeda  6° M DEA 

37. Rodrigo Felipe Avendaño Villarroel 7° M FIL 

38. Raquel Elizabeth Leyton Chicui 7° F TDA 

39. Francisca Estefani Peña Mansilla 7° F FIL 

40. Danae Sayen Sierpe Montesino 7° F TDA 

41. Constanza Francisca Fariña Godoy 8° F DEA 

42. Gidianne Vicente Formantel Soto 8° M FIL 

43. Miguel Mario Mansilla Soto 8° M TDA 

44. Jason Javier Oyarzo González 8° M TDA 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTE 

 
Nombre estudiante 

 
Curso 

Género  Tipo 
Discapacidad 

Detalle ayuda 
Técnica F M 

1. Franco Alonso Dinamarca 

Marilicán 
2° M DIL 

Ed. Diferencial 
Psicopedagoga 
Terapeuta ocupacional 
Psicóloga 

2. Sofía Almendra Ríos 

Elgueta 
3° F DIL 

Ed. Diferencial 
Psicopedagoga 
Terapeuta ocupacional 
Psicóloga 

3. Mauro Alexis Millalonco 

Sánchez 
3° M DIL 

Ed. Diferencial 
Psicopedagoga 
Fonoaudióloga 
Terapeuta ocupacional 
Psicóloga 

4. Camila Florencia Álvarez 

Valencia 
5° F HIPOACUSIA 

Ed. Diferencial 
Psicopedagoga 
Fonoaudióloga 
Psicóloga 
TENS 

5. Carlos Simón Días Marilicán 6° M DIL 

Ed. Diferencial 
Psicopedagoga 
Terapeuta ocupacional 
Psicóloga 

6. Fernanda Antonia Vidal 

Muñoz 
7° F DIL 

Ed. Diferencial 
Psicopedagoga 
Terapeuta ocupacional 
Psicóloga 

7. Juan Carlos Delgado 

Galindo 
8° M TEA 

Ed. Diferencial 
Psicopedagoga 
Fonoaudióloga 
Terapeuta ocupacional 
Psicóloga 

8. Benjamín Esteban Díaz 

Ulloa 
8° M DIL 

Ed. Diferencial 
Psicopedagoga 
Terapeuta ocupacional 
Psicóloga 

9. Jean Paul Alexander 

Pismante Vallejos 
8° M TEA 

Ed. Diferencial 
Psicopedagoga 
Fonoaudióloga 
Terapeuta ocupacional 
Psicóloga 

10. Valentina Vaithiare Ralil 

Velásquez 
8° F DIL 

Ed. Diferencial 
Psicopedagoga 
Terapeuta ocupacional 
Psicóloga 

 

 

 

 

 



 

CONSTITUCIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Directora                           Beatriz Schmidt Lopizich 

Coordinador Seguridad Escolar Juan José Moreira Vera 

Fecha constitución de Comité  20 abril 2020 

 
 
 
 

Firma y timbre Directora 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

N° Nombre 
Género 

Estamento Rol Contacto 
F M 

1 Beatriz Schmidt Lopizich F Directivo Conformar y dar 
continuidad de 
funcionamiento al 
comité. 

+56996410105 

2 Juan José Moreira Vera M Directivo Coordinador de 
todas las acciones 
del PISE 

+56988318585 

4 Germán Poppovic Oyarzún M Docente Apoyo en  gestión 
de coordinación del 
Plan. 

+56998383665 

5 Loreto Díaz de Alda 
Mardones 

F Asistente Apoyo en gestión de 
coordinación del 
Plan. 

+56989056305 

6 Jacqueline Galindo F Padres Apoyo en  gestión 
de coordinación del 
Plan. 

+56953942997 

7 Benjamín Díaz Ulloa M Estudiante Apoyo en  gestión 
de coordinación del 
Plan. 

 

 

 

AGENDA DE EMERGENCIA 

Directora Sra. Beatriz Schmidt Lopizich 
Coordinador Juan José Moreira 
 

+56996410105 
+56988318585 

Institución Nombre contacto Tipo de emergencia N° contacto 

Cormupa Paulino Arellano Todas +56984482539 

Municipalidad Sergio Becerra Estructural  +56996402641 

SAMU Urgencia  Salud  131 

Plan cuadrante Emergencia  
Robos, violencia, drogas, 
amenazas, accidentes viales 

976691811 

Bomberos Operadora  Incendio, pérdida de gas 132 

Gasco Operadora  Pérdida de gas 612208020 

PDI Emergencia Violencia, robo 134 



DIAGNÓSTICO DE RIESGOS Y RECURSOS 

ANÁLISIS HISTÓRICO 

Fecha Qué sucedió Daño a 
personas 

Cómo se 
actuó 

Daño a la 
infraestruct
ura 

Seguimiento 

2015 Estudiante 
enciende fuego a 
papelero de la sala 

Sin daño a 
personas 

Se saca 
papelero al 
pasillo y 
controlan 
fuego. 

No hubo 
daño 

Refuerzo uso 
adecuado del 
fuego. 

2015 En clases de 
Ciencias Naturales 
se da vuelta 
mechero 
accidentalmente 
sobre el escritorio 
de docente. 

Sin daño a 
personas 

Se ahogó el 
fuego con 
paños. 

No hubo 
daño 

No se trabaja más 
en aula con 
mecheros. 

2017 En sala de PIE 
queda encendida 
una vela durante la 
noche.  

Sin daños a 
personas 

Se apaga 
sola  

Se quema 
cubierta de 
escritorio. 

Se realiza 
entrevista con 
funcionaria 
responsable. 

2017 Plaga de ratones 
en escuela 

Sin daños a 
personas 

Se desratiza 
y sanitiza. 

No hubo 
daño 

Se realiza control 
de plagas. 

2019 Plaga de palomas  Sin daño a 
personas 

Se higieniza  No hubo 
daño 

Se verifica estado 
de techumbre 

2019 Caídas de tubos 
fluorescentes 
durante el recreo 

Sin daño a 
personas 

Se cambia 
fluorescente 
roto 

Fatiga de 
material 

Gestionar 
protecciones para 
canoas. 

2022 Caída de Docente 
en escalera por 
gomas sueltas. 

Hematomas 
en la zona 
lumbar. 

Se deriva a 
Mutual y 
retiran gomas 
sueltas. 

No hubo 
daño 

Actualmente 
gestionando 
cambio de gomas. 

 

INVESTIGACIÓN EN TERRENO  

Condiciones de riesgo  Ubicación Impacto eventual Encargado de 
solucionar 

Manillas de puertas en 
mal estado 

En todo el 
establecimiento 

Dificultar la entrada o 
salida expedita en 
caso de emergencia 

Inspector General  

Puertas de acceso al 
establecimiento se 
abren hacia adentro 

Accesos a la 
escuela 

Dificultar la  
evacuación expedita. 

Dirección gestiona 
con Cormupa 

Ascensor inhabilitado  Al lado de acceso 
a patio 

Imposibilidad de 
utilizar  

Dirección gestiona 
con Cormupa 

Canoas de 
fluorescentes sin 
protección  

Establecimiento  Caídas y daños a 
personas 

Inspector General 

Gomas  antideslizantes 
de escaleras en mal 
estado 

Escaleras de la 
escuela 

Provocar caídas al 
transitar por ellas 

Inspector General 

Ex hospital Regional 
deshabitado en sector 
aledaño 

Detrás del 
establecimiento 

Plagas, contaminación 
ambiental y seguridad 

Gestión del Consejo 
Escolar y Dirección 



desprendimiento de 
material 

con Gobernación 
Regional 

Ex jardín infantil de ex 
hospital ubicado en el 
pasaje Fernández Villa, 
siniestrado y sin 
demoler. 

Costado, y detrás 
de la escuela. 

Desprendimiento de 
material, riesgo que 
con viento vuele y 
golpee a personas, 
vehículos o estructura 
del establecimiento. 

Gestión del Consejo 
Escolar y Dirección 
con Gobernación 
Regional 

Superficie de patio de 
recreo pedregoso e 
irregular. 

Patio escuela Caídas accidentales. Dirección gestiona 
postulación a 
proyecto con 
Cormupa 

Falta de mirillas en 
puertas de oficinas 

Oficinas  Falta visibilidad en 
caso de emergencia 

Inspector General 

Iluminación defectuosa 
en pasaje Fernández 
Villa. 

Costado, y detrás 
de la escuela. 

Posible ingreso al 
establecimiento. 

Dirección gestiona 
con encargado de 
alumbrado público de 
Municipalidad 

Instalaciones de 
servicios básicos 
caduco. 

Establecimiento Colapso por fatiga de 
material. 

Dirección gestiona 
postulación a 
proyecto con 
Cormupa 

Médico, hijo de docente 
dicta charla de 
autocuidado COVID 19 

Gimnasio de la 
escuela 

Estudiantes y 
funcionarios 
informados 

Orientación 

Redes de apoyo Establecimiento Estamentos 
informados de acuerdo 
a necesidad. 

Orientación 

Edificio de concreto Establecimiento Estructura sólida que 
protege frente a 
diversos siniestros. 

Cormupa 

 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS  

Punto crítico   Ubicación Nivel de riesgo 
 

Requiere recurso 
financiero, humano, 
apoyo técnico u otro 

Manillas de puertas 
en mal estado 

Establecimiento Alto Dirección gestiona 
postulación a proyectos 

con Cormupa 

Puertas de acceso al 
establecimiento se 
abren hacia adentro 

Accesos a 
escuela 

Alto  Dirección gestiona a 
través  proyectos 

(Movámonos) 

Canoas de 
fluorescentes sin 
protección  

Establecimiento  Alto  Se gestiona con Centro de 
Padres 

Gomas 
antideslizantes  de 
escaleras en mal 
estado 

Escaleras 
escuela 

Alto  Dirección gestiona 
postulación a proyectos 

con Cormupa 

Superficie de patio 
exterior de recreo 
pedregoso e 
irregular. 

Patio exterior Medio  Dirección gestiona 
postulación a proyectos 

con Cormupa 



Falta de mirillas en 
puertas de oficinas 

Oficinas  Medio  Dirección gestiona 
postulación a proyectos 

con Cormupa 

Ascensor inhabilitado Costado salida 
patio exterior 

Medio  Dirección gestiona 
postulación a proyectos 

con Cormupa 

Ex hospital Regional 
deshabitado en 
sector aledaño 

Detrás 
establecimiento 

Alto  Dirección gestiona con 
Gobierno Regional  

Ocupación ilegal  de 
ex jardín infantil de 
ex hospital ubicado 
en el pasaje 
Fernández Villa. 

Costado y detrás 
escuela 

Alto  Dirección gestiona con 
Gobierno Regional 

Iluminación 
defectuosa en pasaje 
Fernández Villa. 

Costado y detrás 
de la escuela 

Media  Dirección gestiona con 
encargado de alumbrado 
público de Municipalidad 

 

Mapa de Riesgos y recursos 

 

 



 

 

PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Acciones  Actividades  Fecha Gestión 
administrativa o 
presupuestaria  

Recurso y 
apoyos  

Responsable 
seguimiento 

Orientación a 
estudiantes 
sobre 
autocuidado y 
autoprotección 

-Capacitación 
de adecuado 
uso de 
extintores. 
-Creación de 
diarios murales, 
trípticos y otros 
alusivos a la 
autoprotección. 
-Participar en 
charlas de 
seguridad. 

05/ 2022 
 
 
 

09/2022 
 
 
 

10/2022 

Reuniones con 
Comité de 
Seguridad 
Escolar 
 
Gestionar 
especialistas 

Especialistas 
en temas de 
charlas. 
 
Recursos 
audiovisuales  
 
Materiales de 
librería para 
creaciones 
plásticas. 

Coordinador   
Seguridad 
Escolar 
 
Germán 
Popovich 

Gestión de 
recursos para 
mejoramiento 
de 
infraestructura 
interna que 
afecten la 
seguridad 
Escolar 

-Realizar listado 
de necesidades 
específicas 
(fluorescentes, 
gomas, 
manillas, 
vidrios, otros) 
-Postulación a 
Proyectos. 
-Gestión interna 
de recursos de 
mantención. 

Año 
2022 

Reuniones con 
empresas para 
generar 
auspicios y 
establecer redes 
de apoyo 
Reuniones con 
Comité de 
Seguridad 
Escolar 
Reuniones con 
Centro de 
Padres 

Identificación 
de Materiales 
para 
mejoramiento 

Coordinador   
Seguridad 
Escolar 



Socialización 
del Plan a la 
Comunidad 
Educativa 

-Consejo de 
Curso. 
-Consejos de 
Profesores. 
-Reuniones de 
Asistentes. 
-Reuniones de  
padres. 

06/2022 Reuniones con 
Comité de 
Seguridad 
Escolar 
 

PISE Comité de 
Seguridad  

Simulacros de 
emergencia  

-Simulacros de 
las posibles 
emergencias 
(incendio, 
Sismo, fuga de 
gas, otros) 

05/2022 
08/2022 
10/2022 

Reuniones con 
Comité de 
Seguridad 
Escolar 
 

PISE Comité de 
Seguridad  

Capacitación 
a funcionarios 
en Primeros 
auxilios, uso 
de extintores y 
otras ofrecidas 
por la Mutual 
de Seguridad  

-Generar listado 
de funcionarios 
a capacitar. 
-Charla de 
capacitación en 
primeros 
auxilios. 
-Charla de 
capacitación en 
uso de 
extintores. 

05/2022 
 
 
 

08/2022 
 
 
 

09/2022 

Reuniones con 
Comité de 
Seguridad 
Escolar 
 

Especialistas 
en temas de 
charlas. 
 
Listado de 
funcionarios 
a capacitar 
 
Recursos 
audiovisuales 

Coordinador   
Seguridad 
Escolar 
-Comité 
Paritario 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Acción Planeada Actividades 
desarrolladas 

Limitaciones Acciones correctivas 

    

    

 

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN  

Indicaciones generales: 

 

FUNCIONARIOS CON FUNCIONES ESPECÍFICAS EN CASO DE EMERGENCIA 

Cargo Funcionarios Reemplazo Función  

Coordinador 
Seguridad 
Escolar 

Juan José Moreira  Paola Contreras S. 

Es quien conoce y coordina 
todos los pasos y acciones que 
se deben llevar a cabo en los 
planes para enfrentar las 
diversas emergencias que se 
podrían presentar. A su vez, es 
quien informa a Dirección. 

Coordinadores 
de Área 

1.Gina Torres  
2.Yésica Vera 
3.Jaime Ruiz  
4.Patricio Wilson  
5.Pamela Hernández  

1.Naara Parra 
2.Paola Contreras 
3.Malva Álvarez 
4.Carmen Guenchur 
5.Joselyn Soriano 

Liderar la evacuación de su 
sector, realiza revisión 
exhaustiva, asegurándose que 
no quede nadie en las 
dependencias. Debe estar en 
constante comunicación e 



informando las novedades a 
Coordinador General. 
Debe asumir el mando inmediato 
de las personas de su sector 
designado.  

Guías de 
evacuación 

1. Fermina Miranda 
2. Loreto Díaz de Alda 
3. Marta Ruiz 
4. Teresa Valenzuela 
5. Patricia Alarcón 

1.Claudia Legues 
2.Sandra Quezada 
3.Claudia Aránguiz 
4. Daniela Alvarado 
5. Loreto Peters 

Guían los grupos hacia la zona 
de seguridad, procurando una 
evacuación tranquila y segura. 
Es quien abre las puertas de 
salida y mantiene despejada las 
vías de evacuación. Debe hacer 
una revisión rápida para prevenir 
que quede alguien rezagado. 
Responde ante el coordinador 
de área.  

Encargado de 
contactar a las 
redes de 
apoyo 

Patricia Sánchez T.  Beatriz Schmidt L. 

Se contacta con la institución 
que corresponda para solicitar 
su acompañamiento en la 
emergencia presentada y 
transmitir a Coordinador General 
la información entregada por 
ellas. Además debe llevar 
consigo el teléfono celular 
institucional. 

Encargado de 
activar la 
alarma 

José Díaz Luis Díaz 
El funcionario alarma tocando la 
campana . 

Encargado de 
cortar 
suministros 

1. Marcela López 
2.Vanessa Astorga 
 

1. Luis Díaz 
2.Victor Villarroel 

Responsable de conducir 
procedimiento de corte y 
habilitación de servicios básicos, 
tales como luz, agua, gas, según 
corresponda a la emergencia 
enfrentada. Deben conocer y 
tener acceso donde se 
encuentran estos suministros. 

Encargados de 
uso de 
extintores 

Luis Díaz Germán Poppovic 

Funcionarios con conocimiento 
de uso de extintores para el 
control inicial de un incendio, 
previa llegada de bomberos. 

 

PERSONAL SIN FUNCIÓN ESPECÍFICA EN PISE 

Funcionario Apoyo emergencia 

Docentes dictando 
clases 

Deben evacuar a los niños hacia la zona segura de manera tranquila 
y llevar el libro de clases. Estando en la zona segura, debe pasar la 
lista para confirmar que tenga la totalidad de los estudiantes, de 
faltar un niño, informar de inmediato a Coordinador de Seguridad 
Escolar. Apoyar en la entrega a apoderados si ocurriese. Una vez 
finalizado registrar en el libro de clases la situación. 

Asistentes de aula Acompañar a docente en la evacuación de los niños y verificar que 
no quede ninguno dentro del aula, apoyar en la entrega de 
estudiantes a los apoderados si es que así ocurriese e informar 
cualquier situación anómala o relevante producto de la emergencia 
al Coordinador de Seguridad Escolar.  



Funcionarios sin niños 
ni función determinada 

Apoyar en la evacuación ordenada y calmada de todas las personas 
del inmueble, asegurándose de prestar auxilio en lo que sea 
necesario, principalmente mantener a resguardo a todos los 
estudiantes. 

 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 

N° zona seguridad Lugar  

Zona 1  Multicancha, punto de reunión 

Zona 2 Frontis calle Zenteno 

 

ALARMA 

Tipo alarma Descripción  

Campana  
Persona toca la campana por un tiempo de treinta segundos 
de manera ininterrumpida, pasado 10 segundos, repite la 
acción. 

 

CONDICIONES ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Extintores El establecimiento cuenta con 21 extintores para fuego clase A,B y 
C, los que están ubicados e identificados de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 594/1999, Reglamento Sanitario y Ambiental en los 
lugares de trabajo. 

Señalización La señalética del establecimiento se actualizará adecuadamente 
mediante avisos direccionados a objeto de conducir 
apropiadamente a los integrantes de la comunidad educativa y 
público en general, por las vías de evacuación hacia las salidas 
correspondientes. A su vez, se actualizará distribución de 
dependencias en el plano. 

Vías de escape Las vías de escape, salidas de emergencia y rampas, permanecen 
despejadas para favorecer el libre tránsito y desplazamiento de 
todos los integrantes del establecimiento. 

Suministros  Las áreas donde se encuentran los tableros y llaves de suministros 
básicos, están debidamente señalizadas, para su correcta 
identificación, despejados de obstáculos.  

 

 

 

 

 

Áreas Coordinador de área Guía de evacuación Dependencias 

Área 1 Gina Torres Miranda Marta Ruiz 1er piso Zenteno  

Área 2 Yésica Vera Patricia Alarcón 1er piso Angamos y Gimnasio 1 

Área 3 Jaime Ruiz Loreto Díaz Gimnasio 2  y comedor  

Área 4 Patricio Wilson Letelier  Teresa Valenzuela D. 2do piso Angamos  

Área 5 Pamela Hernández 
Villegas 

Fermina Miranda 
Astorga 

2do piso Zenteno  



PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

Al escuchar la alarma de emergencia se debe: 
 

a) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese necesario. 

b) Los funcionarios deben conservar y promover la calma hacia los estudiantes. 

c) El docente que dicta clases en un curso durante la emergencia, debe preocuparse 

de evacuar a todos los estudiantes, llevar consigo el libro de clases y cuidarlos 

mientras se encuentran en la zona segura. 

d) Todos los integrantes del establecimiento, deberán obedecer la orden del 

coordinador de área y guía de evacuación del sector. 

e) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 

f) El Coordinador de Seguridad Escolar determina e informa a Coordinadores de Área 

hacia qué zona de seguridad se deben dirigir, estos a su vez se lo indica a los Guías 

de Evacuación para que trasladen a los grupos a ese sector.  

g) No correr, no gritar y no empujar. Usar pasamanos mientras transitan por las 

escaleras. 

h) Bajar por el lado derecho de la escalera. 

i) Si hay humo o gases en el camino, proteger las vías respiratorias y si es necesario 

avanzar agachado. 

j) Todos los estudiantes salen sin sus pertenencias y deben mantener despejadas sus 

manos. 

k) Una vez en la zona de seguridad, permanecer ahí hasta recibir instrucciones del 

personal a cargo de la evacuación. 

l) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la 

orden del Coordinador de Seguridad Escolar. 

m) Si se encuentran personas en situación de discapacidad, procurar ayudar en la 

evacuación. 

n) Una vez controlada la situación y teniendo a resguardo a toda la Comunidad 

Educativa, Dirección entregará antecedentes de la emergencia a Secretaria para 

que la traspase al Centro General de Padres, con el fin de que sean ellos quienes 

transmitan información oficial al resto de los apoderados. 

o) En caso de retiro de estudiantes durante la emergencia, se debe registrar a cada 

uno, indicando curso, qué persona retira, parentesco y RUT. 

p) Sólo el Coordinador de Seguridad Escolar determina en qué momento se reingresa 

al establecimiento. 

q) El éxito en la aplicación del Plan de Seguridad frente a una emergencia es 

responsabilidad de todos, por tanto, cada uno debe cooperar para que así sea, 

aunque no esté dentro de sus funciones. 

r) Las salidas de emergencia que se definan, dependerán exclusivamente de donde 

se ubica el foco de emergencia, que estas se encuentren despejadas y sin riesgo 

de dañar a alguna persona. 

s) Sólo Dirección tiene la facultad para transmitir la información oficial a los 

medios de comunicación, si estos se hicieran presente, previa entrega de 

antecedentes por parte del Coordinador de Seguridad Escolar.  

 

 

 



REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

MEDIDAS LOCALES ANTE RIESGOS GENERADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Nuestro establecimiento se encuentra situado a 200 m. del Río de las Minas, aunque este se 

ha desbordado en otras ocasiones no ha perjudicado a nuestro establecimiento. 

El Ministerio de Salud define las inundaciones como “Un proceso donde una masa de agua 

se sale de su cauce, cubriendo áreas normalmente secas. Las inundaciones se manifiestan 

principalmente como crecidas de los cursos de agua, desborde de lagos y lagunas. Entre las 

causas se pueden mencionar factores climáticos como: lluvias intensas, prolongadas o fusión 

de nieves y hielos. Otras causas tienen relación con factores antrópicos como desequilibrio 

entre el volumen de agua a evacuar y la capacidad de los sistemas artificiales de recolección, 

intervención de cauces naturales disminuyendo su capacidad y la ruptura de represas o 

abertura de sus compuertas.” 

Por otra parte observamos el aumento de la temperatura global que está produciendo un 

cambio climático que puede afectar al establecimiento por cercanía al Rio de las Minas y a 

las investigaciones climatológicas por la  Oficina de Cambio Climático (2021)  “En Chile 

continental la temperatura media durante el 2020 fue de 13.6°C, convirtiéndose en el 2do año 

más cálido en 60 años, siendo 0.84°C más cálida que el promedio climatológico 1961-1990  

y 0.6°C más cálido respecto al promedio 1981- 2010.” (p. 9).  

Es por el aumento de las temperaturas debido al calentamiento global y la cercanía del 

Establecimiento Educativo al Río de la Minas que ha decidido crear un plan de emergencia 

para prevenir posibles desastres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMINETOS DE EVACUACIÓN EN CASO DE DESASTRES CAUSADOS POR 

CAMBIO CLIMÁTICO, INUNDACIÓN 

Antes de una inundación: 

• Si el establecimiento educacional se encuentra cercano a un lago, laguna, río o 

quebrada, infórmate sobre desbordes e inundaciones ocurridos anteriormente. 

Mantente informado de las condiciones del tiempo. 

• Identifica zonas seguras en terrenos altos y alejados de cursos de agua, 

quebradas, lagos y lagunas. 

• Mantén vigilancia de cauces, quebradas, lagos y lagunas en periodos de lluvia 

intensa y en época de deshielo. 

• Evalúa la necesidad de elevar el nivel de algunas estructuras e informa sobre la 

obstrucción y desborde de cauces y/o sistemas de drenaje. 

• Mantén las acequias y vías de evacuación de aguas lluvias libres de desechos y 

desperdicios en el entorno de la escuela. 

Si ocurre una inundación, el Coordinador de Seguridad Escolar evaluará si es necesario 
evacuar e indicará si ello ocurre. 
Durante la inundación: 

a. Permanecer en el lugar llamando a la calma a los estudiantes. 

b. Si el Coordinador de Seguridad Escolar determina evacuación, sonará la alarma y 

solamente ahí se inicia esta. 

c. Debe seguir las órdenes de los Coordinadores de Área y/o guías de evacuación, 

quienes le indicarán el camino a la zona de seguridad. 

d. No regresar al establecimiento hasta que se lo indiquen. 

El Coordinador de Seguridad Escolar al enterarse de la inundación en el establecimiento debe: 

• Atender el llamado de alerta y evaluar la emergencia. 

• Si la situación lo requiere, da la orden de evacuación a los Coordinadores de Área. 

• Determina si es necesario realizar la evacuación hacia el exterior del inmueble o quedan en 

las zonas seguras dentro de este.  

• Ordena el llamado a bomberos y Carabineros, de ser necesario a la ambulancia. 

• Dispone del corte de electricidad y gas. 

• Supervisa que los Coordinadores de Área estén evacuando de manera adecuada. 

• Da orden de no ingresar al establecimiento a ninguna persona, excepto las de emergencia. 

• Una vez finalizada la emergencia, emite un informe de resultados. 

Los Coordinadores de área al enterarse de la inundación en el establecimiento deben: 

• Alertar de la situación a Coordinador de Seguridad Escolar y/o Dirección. 

• De no encontrarse en su sector, de ser posible, debe buscar la forma de retornar rápidamente 

de manera segura. 

• Evaluar la situación y alejar a las personas que se encuentren en el lugar afectado. 

• Una vez decretada la evacuación, por parte del Coordinador de Seguridad Escolar, debe 

ordenar a los Guías de Evacuación que procedan con ella. 

• Serán los últimos en salir de la zona, asegurándose que no quede ninguna persona dentro. 

• Una vez terminado el estado de emergencia, junto al Coordinador de Seguridad Escolar 

evalúan las condiciones y de ser posible se determina el reingreso al establecimiento. 

Los Guías de Evacuación al enterarse de la inundación en el establecimiento deben: 

• Alertar de la situación a Coordinador de Seguridad Escolar y/o Dirección. 

• De no encontrarse en su sector, de ser posible, debe buscar la forma de retornar rápidamente 

de manera segura.  

• Evaluar la situación y alejar a las personas que se encuentren en el lugar afectado. 

• Si se decreta la evacuación, debe guiar a los docentes junto a los alumnos a las zonas de 

seguridad, despejando el área y abriendo las puertas para la salida. 

• Quienes guían la salida desde el segundo piso, deben indicar que se baja por el lado derecho 

usando el pasamanos. 

• Debe asegurarse que salgan todas las personas de su sector. 

• Una vez terminada la evacuación de su sector, quédese en la zona de seguridad y espere 

instrucciones. 



 

 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE SISMO, TERREMOTO Y TSUNAMI 

Si se desata un sismo, al término de este, el Coordinador de Seguridad Escolar evaluará si es 
necesario evacuar e indicará si ello ocurre. 
Durante el Sismo: 

e. Permanecer en el lugar llamando a la calma a los estudiantes. 

f. Se debe alejar de los ventanales y lugares que pudieran desprender objetos. 

g. Ubicarse debajo de mesa o escritorio mientras dure el sismo y mantenerse ahí por dos 

minutos adicionales. 

 
Después del Sismo:  

a. Si el Coordinador de Seguridad Escolar determina evacuación, sonará la alarma y 

solamente ahí se inicia esta. 

b. Debe seguir las órdenes de los Coordinadores de Área y/o guías de evacuación, quienes 

le indicarán el camino a la zona de seguridad. 

c. No regresar al establecimiento hasta que se lo indiquen. 

El Coordinador de Seguridad Escolar debe: 
Durante el Sismo  

• Ordenar el corte de electricidad y gas.  

• Asegurarse que los Coordinadores de Área y Guías de Evacuación se encuentren en su 

sector controlando a las personas. 

• Resguardarse bajo su escritorio o mesa. 

Después del Sismo 

• Determinar si es necesaria la evacuación. 

• En caso de decretar evacuación informar a Coordinadores de Área. 

• Visualizar si se requiere de ayuda y entregarla si es necesario. 

• Realizar inspección de las dependencias y ver si se generaron daños. 

• Una vez finalizada la emergencia, emite un informe de resultados. 

Coordinadores de Área y Guías de Evacuación  
Durante el Sismo 

• Ubicarse bajo de su escritorio o mesa para cubrirse y protegerse. 

• Mantener y promover la calma a las personas. 

Después del Sismo  

• Evacuar según protocolo, en caso que Coordinador de Seguridad Escolar lo estime 

conveniente. 

• Evaluar la situación y prestar ayuda si es necesario. 

• Realizar inspección de las dependencias y ver si se generaron daños. 

• Informar a Dirección si se encuentra algún daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

Se debe contar con los extintores operativos en todo momento. 

Si descubre la existencia de un foco de fuego, debe dar aviso de inmediato a Coordinador de Seguridad 
Escolar y Dirección, manteniendo la calma y esperando las instrucciones: 
a. Si el fuego es controlable y está capacitado para utilizar los extintores, utilícelos mientras llega 

bomberos o ayuda adecuada para la ocasión. 

b. En caso que el fuego no se puede controlar, salga de la dependencia dejando la puerta cerrada para 

evitar propagación, e impida el ingreso de otras personas. 

c. De ser necesario evacuar, debe asumir función que le corresponde, según este Plan. 

d. Si el sector por donde transita, hay humo, se debe cubrir la boca y nariz, trasladándose agachado. 

e. No se debe utilizar el ascensor en esta emergencia. 

f. Si la vías de evacuación que le corresponde a su sector, se encuentran obstaculizadas por el fuego, 

debe buscar otra alternativa. 

El Coordinador de Seguridad Escolar al enterarse de un foco de fuego en el establecimiento debe: 

• Atender el llamado de alerta y evaluar la emergencia. 

• Si el foco de fuego es en una sala, ordena la evacuación inmediata de esta, mientras se controla la 

situación. 

• Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utiliza los extintores para aplacar el 

fuego. De no ser posible, da la orden de evacuación a los Coordinadores de Área. 

• Determina si es necesario la evacuación y si se realiza hacia el exterior del inmueble o quedan en las 

zonas seguras dentro de este.  

• Ordena el llamado a bomberos y Carabineros, de ser necesario a la ambulancia. 

• Dispone del corte de electricidad y gas. 

• Supervisa que los Coordinadores de Área estén evacuando de manera adecuada. 

• Da orden de no ingresar al establecimiento a ninguna persona, excepto las de emergencia. 

• Una vez finalizada la emergencia, emite un informe de resultados. 

Los Coordinadores de área al enterarse de la existencia de un foco de fuego deben: 

• Alertar de la situación a Coordinador de Seguridad Escolar y/o Dirección. 

• De no encontrarse en su sector, de ser posible, debe buscar la forma de retornar rápidamente de 

manera segura. 

• Evaluar la situación y alejar a las personas que se encuentren en el lugar afectado. 

• Si el fuego se puede controlar, utilizar los extintores para ahogar este. De no ser posible controlarlo 

en un primer intento, informar a Coordinador de Seguridad Escolar para que se ordene la evacuación. 

• Una vez decretada la evacuación, por parte del Coordinador de Seguridad Escolar, debe ordenar a 

los Guías de Evacuación que procedan con ella. 

• Serán los últimos en salir de la zona, asegurándose que no quede ninguna persona dentro. 

• Una vez terminado el estado de emergencia, junto al Coordinador de Seguridad Escolar evalúan las 

condiciones y de ser posible se determina el reingreso al establecimiento. 

Los Guías de Evacuación al enterarse de la existencia de un foco de fuego deben: 

• Alertar de la situación a Coordinador de Seguridad Escolar y/o Dirección. 

• De no encontrarse en su sector, de ser posible, debe buscar la forma de retornar rápidamente de 

manera segura. 

• Evaluar la situación y alejar a las personas que se encuentren en el lugar afectado. 

• Si el fuego se puede controlar, utilizar los extintores para ahogar este. De no ser posible controlarlo 

en un primer intento, informar a Coordinador de Seguridad Escolar para que se ordene la evacuación. 

• Si se decreta la evacuación, debe guiar a los docentes junto a los alumnos a las zonas de seguridad, 

despejando el área y abriendo las puertas para la salida. 

• Quienes guían la salida desde el segundo piso, deben indicar que se baja por el lado derecho usando 

el pasamanos. 

• Debe asegurarse que salgan todas las personas de su sector. 

 
Una vez terminada la evacuación de su sector, quédese en la zona de seguridad y espere instrucciones. 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE FUGA DE GAS 

Al detectarse fuga de gas en algún sector del establecimiento se debe: 
a. Abrir las ventanas de inmediato. 

b. No manipular ningún aparato electrónico. 

c. Informar de inmediato a Coordinador de Seguridad Escolar y/o Dirección. 

d. En caso de recomendar evacuación, proceder según indicaciones de Coordinadores de 

Área y Guías de evacuación 

El Coordinador de Seguridad Escolar al enterarse de la existencia de fuga de gas en el 
establecimiento debe: 

• Disponer el estado de alerta y evaluar la emergencia. 

• De confirmarse fuga de gas, da la orden de evacuación a los Coordinadores de Área. 

• Ordena el llamado a Gasco y Bomberos, de ser necesario a la ambulancia. 

• Dispone del corte de electricidad y gas. 

• Supervisa que los Coordinadores de Área estén evacuando de manera adecuada. 

• Da orden de no ingresar al establecimiento ninguna persona, excepto las de 

emergencia. 

• Una vez finalizada la emergencia, emite un informe de resultados. 

Los Coordinadores de Área al enterarse de la existencia de fuga de gas en el establecimiento 
deben: 

• Alertar de la situación a Coordinador de Seguridad Escolar y/o Dirección. 

• De no encontrarse en su sector, y de ser posible, debe buscar la forma de retornar 

rápidamente, de manera segura, al área a su cargo. 

• Evaluar la situación y alejar a las personas que se encuentren en el lugar afectado. 

• Una vez decretada la evacuación, por parte del Coordinador de Seguridad Escolar, debe 

ordenar a los Guías de Evacuación que procedan con ella. 

• Serán los últimos en salir de la zona, asegurándose que no quede ninguna persona 

dentro. 

Los Guías de Evacuación al enterarse de la existencia de fuga de gas en el establecimiento 
deben: 

• Alertar de la situación a Coordinador de Seguridad Escolar y/o Dirección. 

• De no encontrarse en su sector, de ser posible, debe buscar la forma de retornar 

rápidamente, de manera segura, al área a su cargo. 

• Evaluar la situación y alejar a las personas que se encuentren en el lugar afectado. 

• Si se decreta la evacuación, debe guiar a los docentes, junto a sus alumnos, a las zonas 

de seguridad, despejando el área y abriendo las puertas para la salida. 

• Quienes guían la salida desde el segundo piso, deben indicarles que se baja por el lado 

derecho, usando el pasamanos. 

• Debe asegurarse que salgan todas las personas de su sector. 

• Una vez terminada la evacuación de su sector, quédese en la zona de seguridad y 

espere instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto N°313, Art.11, Inciso 2°, 1972. Se consignan las 
acciones ante accidentes escolares. Cabe señalar que todos los estudiantes se encuentran 
protegidos por el Seguro Escolar desde el momento de la matrícula, cubriendo el 100% de los 
costos médicos, otorgando gratuidad en atención médica, quirúrgica, dental, medicamentos, 
prótesis, rehabilitación, hospitalización y lo que fuere necesario hasta su recuperación 
completa, o mientras subsistan secuelas causadas por el accidente. 
Este seguro cubre los accidentes dentro del establecimiento como aquellos de trayecto desde 
y hacia la Escuela. 
Se activa con el Formulario de Seguro Escolar que debe ser entregado desde el 
establecimiento y presentado en la urgencia del Hospital Clínico de Punta Arenas. 
Se entiende por accidente escolar toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o 
en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 
daño o discapacidad. 
Los accidentes se clasifican en tres niveles: 
LEVES: heridas superficiales o golpes suaves no ubicadas en el cráneo, que no requieren 
atención primaria. 
MENOS GRAVES: requiere asistencia médica como heridas, golpes en la cabeza u otra parte 
del cuerpo. 
GRAVES: precisan atención médica inmediata, como caídas en atura, golpes fuertes en la 
cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de 
extremidades, pérdida de conocimiento, quemaduras, atragantamiento por alimentos u otros 
objetos, entre otros. 

Tipo lesión Acción  Responsable 

Leve  

• TENS otorga atención inmediata y evalúa que el estudiante 

esté en condiciones de retornar a clases. Si se encuentra en 

recreo, es llevado a salita de TENS o Inspectoría General 

para prestar la ayuda requerida. 

• Una vez atendido el estudiante, TENS llama a apoderado 

para señalar lo sucedido e indicar que se encuentra bien y ha 

retornado a clases. 

• TENS registra en su bitácora atención realizada. 

• Docente registra en hoja de vida el hecho ocurrido. 

TENS 

Menos 
Graves 

• TENS presta los primeros auxilios y evalúa condición del 

estudiante. 

• Se informa al apoderado y solicita que trasladen a alumno a 

la urgencia del Hospital Clínico. 

• Se entrega formulario de Seguro Escolar para ser 

presentado en urgencia. 

• De no lograr ubicar a los padres, TENS, o quien se 

determine, en compañía de otro funcionario designado por 

Directivos, acompañarán al estudiante a urgencia, hasta que 

lleguen los padres. 

• TENS registra en su bitácora atención realizada. 

• Docente registra en hoja de vida del alumno. 

TENS 
 Equipo de 
Gestión 
 

Graves 

• TENS entrega los primeros auxilios. 

• Se solicita de inmediato Ambulancia. 

• Se informa de inmediato al apoderado. 

• Se realiza traslado en ambulancia (SAMU) al hospital 

Clínico, si los padres no se encuentran será acompañado 

por funcionario designado por un Directivo. 

TENS 
Equipo de 
Gestión 
Dupla 
Psicosocial 



• De requerirse traslado inmediato y ambulancia indica que 

tiene demora, se coordina, junto con los padres, para ser 

trasladado en vehículo particular por dos funcionarios 

designados por un Directivo. 

• Se entrega formulario de Seguro Escolar. 

• TENS registra en su bitácora atención realizada. 

• Se realiza seguimiento de evolución del accidentado por 

parte de la Dupla Psicosocial. 

 

 

Antecedentes importantes:  

• Ante la imposibilidad de comunicación con la familia, el establecimiento determinará el 

traslado al Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro. 

• Es responsabilidad de los padres y/o apoderados mantener actualizados los números 

de contactos y datos personales, para que el establecimiento pueda ubicarlos frente a 

una emergencia. 

• Si el accidente ocurre durante el trayecto, los padres y/o apoderados deben solicitar el 

formulario de Seguro Escolar en la Escuela. 

 

Emergencia sanitaria por virus Covid-19 

 

El nuevo Coronavirus COVID-19, es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 

identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los 

coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta las 

enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. 

Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes 

de la tos y estornudos. 

Definiciones: 

 

Síntomas cardinales: fiebre, de 37,8°C, pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) y 

pérdida brusca y completa del gusto (ageusia).  

 

Síntomas NO cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), 

aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), 

dolor muscular (mialgia), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia 

o nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea). 

 

Cuarentena: 7 días desde la aparición de síntomas o la toma de la muestra. 

 

La Escuela funcionará con la información que la Secretaría Ministerial de Educación entregará 

a cada Establecimiento, que consistirá en un contacto del Ministerio de Salud que actuará 

como punto focal ante contingencia y consultas. 



Según la Ley 19.628 sobre “Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia”, se debe mantener la confidencialidad de los casos positivos dados en el 

Establecimiento. 

Caso Sospechoso: 
 

 
a) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal, 

o al menos dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, 

un signo nuevo para la persona y que persista por más de 24 horas). 

b) Persona que presenta una Infección Aguda respiratoria Grave que requiere 

hospitalización. 

Medidas y Conductas 
Se traslada a sala de aislamiento y deriva a un centro de salud habilitado a 
realizarse un Test PCR o prueba de detección de antígenos 
. 

 

Caso Probable: 
 

 
a) Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test 

PCR o de antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía 

computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19. 

 

Medidas y Conductas 
Mantener en aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los 
casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la 
muestra. 
. 

 

Caso confirmado: 
 

 
a) Persona con una prueba de PCR para SARS-COV-2 positiva. 

b) Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-

COV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la autoridad 

sanitaria o entidad delegada para realizar este test. 

 
Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico (no de anticuerpos) 
realizado fuera de la red de laboratorios acreditado por la SEREMI de Salud, debe 
seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda 
realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado. 

Medidas y Conductas 
- Dar aviso de su condición a las personas que cumplan con la definición de 

persona en alerta Covid-19.  

- Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los 

casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de 

la muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento 

termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una 

mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición 

de los síntomas o la toma de la muestra. 

- Reportar a SEREMI de Salud completando “formato de reporte caso positivo 

COVID-19 2022” al correo notificación.edu12@redsalud.gob.cl  

mailto:notificación.edu12@redsalud.gob.cl


- Reportar a SEREMI de educación completando el “Formulario caso 

confirmado y/o probable en establecimientos Educacionales 2022”, en el 

caso que salud determina cuarentena del curso, se debe indicar en “breve 

descripción del caso” señalando el curso que corresponde a: 

cynthia.diedrichs@mineduc.cl; juan.munoz@mineduc.cl  

Persona en Alerta Covid: 
 

 
a) Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin 

mascarilla o sin el uso correcto de esta, de un caso probable o confirmado 

sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de 

síntomas del caso o de la toma de muestra. 

Medidas y Conductas 
- Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de 

antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro 

de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta 

síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición 

de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 

- Como medida de autocuidado, debe evitar las actividades sociales y lugares 

aglomerados y sin ventilación. 

 

Contacto Estrecho: 
 

 
Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la 
autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad 
sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No 
se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días 
después de haber sido un caso confirmado. 

 

Brote: 
 

 
En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si 
en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más 
cursos en un lapso de 14 días. 

 

Desde el MINSAL (departamento de epidemiología), se mantendrá un monitoreo de las 

comunidades educativas, a fin de pesquisar oportunamente la presencia de casos 

conformados o probables y eventualmente brotes de Covid. 

Recomendaciones generales para prevenir el COVID-19 

 

- Uso correcto de mascarilla 

- Lavado frecuente de manos con agua y jabón. 

- Evitar saludar con la mano o dar besos. 

- Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 

- Mantener ambientes limpios y ventilados. 

- Mantener distancia física de a lo menos un metro. 

- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

- No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 
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- Cumplimiento de protocolos de aislamiento de casos y cuarentena de contactos 

estrechos.  

- Estar alerta a los síntomas del COVID-19, fiebre sobre 37,8°C, tos, dificultad 

respiratoria, dolor de: garganta, cabeza y/o muscular. 

- En caso de dificultad respiratoria, acudir a un servicio de urgencia, de lo contrario llamar 

a SALUD RESPONDE. 

- Seguimiento de casos y contactos estrechos en la Comunidad Escolar. 

- Testeo oportuno. 

- Vigilancia epidemiológica. 

- Vacunación del personal académico. 

Obligación de Informar: 

El Establecimiento socializa a todos los funcionarios a través de reuniones virtuales sobre los 

protocolos sanitarios, se implementan cápsulas de videos con protocolos para difundir a toda 

la Comunidad Educativa. A su vez, se da a conocer las directrices de funcionamiento con 

todas las medidas preventivas a fin de evitar la propagación del virus. 

Cada funcionario que asista a la Escuela contarán con mascarillas desechables, lo mismo 

sucede si se presentan estudiantes. 

Limpieza e higiene del Establecimiento 

Inspector General realiza inducción respecto de la limpieza y desinfección de los distintos 

espacios de la Escuela y sobre los insumos utilizados para ello. Todo esto acotados a los 

protocolos sanitarios. 

Medidas Preventivas según grupo específico: 

Riesgos Consecuencias Medidas preventivas 

1.- Exposición a agente 
Covid-19, en funcionarios 
que se desempeñan en 
Puntos de Entrada, ya 
sea permanente o de 
manera esporádica.  

 
 
Contagio Covid-19 

(Corona virus) 

- Lavar las manos frecuentemente con agua 

y jabón o usar solución de alcohol. 

- Usar mascarilla:  

❖ Recambiar la mascarilla cada vez que se 

humedece. 

❖ Eliminar la mascarilla, una vez retirada 

(húmeda o no), proceder al lavado de 

manos. 

❖ No manipular la mascarilla, ni tocar la 

cara. En caso de necesitarlo, debe lavar 

sus manos previamente. 

❖ Eliminar la mascarilla en un basurero 

especialmente destinado para desechos 

COVID. 

- Cubrir la boca y nariz con pañuelo 

desechable o antebrazo al toser y 

estornudar. En el caso de usar pañuelos 

desechables, debe eliminarlos y luego 

lavar sus manos. 

2.- Exposición a agente 
Covid-19, en funcionarios 
que se desempeñan en 
atención a público. 

 
Contagio Covid-19 

(Corona virus) 

- Mantener ambientes limpios y ventilados. 

- Contar con insumos necesarios para el 

correcto lavado de manos. 

- Disponer de alcohol gel en distintos 

sectores del Establecimiento. 

- Cubrir la boca y nariz con pañuelo 

desechable o antebrazo al toser y 

estornudar. En el caso de usar pañuelos 



desechables, debe eliminarlos y luego 

lavar sus manos. 

- Mantener distancia física de 1 metro. 

- Evitar tocar nariz, boca y ojos. 

- Evaluar la disminución de las horas de 

atención de público dentro de la jornada 

laboral. 

- Reforzar la higiene de los baños con el fin 

de evitar la presencia de residuos de orina, 

heces y otros fluidos corporales. 

- Limpieza y desinfección del espacio antes 

y después de ser utilizado. 

- Usar mascarilla cubriendo nariz y boca.  

 

Implementación de Medidas de Control: 

A continuación, se detallan las medidas implementadas a fin de prevenir el contagio del virus 

Covid-19. 

- Se desinfecta y/o higieniza cada espacio utilizado con solución de cloro y agua. 

Registrando esto en planilla destinado para ello. 

- Se instalan dispensadores de alcohol gel con registro ISP, en diversos espacios de uso 

común y al ingreso del Establecimiento. 

- Se implementan ingresos con pediluvio. 

- Se incorporan señaléticas informativas respecto de autocuidado (Distanciamiento 

físico, uso de mascarilla, lavado de manos, entre otros). 

- Se demarca el trayecto desde la entrada hasta las salas, la distancia de espera, de un 

metro, fuera de cada sala. 

- Se controla la temperatura con termómetro infrarojo a toda persona que ingresa al 

recinto educacional Registrando este dato en planilla para personas externas y de 

funcionarios. 

- Se aplica alcohol gel a toda persona que ingresa al Establecimiento. 

- Se priorizan reuniones virtuales. 

- Se adquiere EPP (elementos de protección personal) como mascarillas, guantes, 

escudo facial, buzo Tyvek, cuando corresponda. 

- Se realiza inducción a personal de aseo, sobre la limpieza y desinfección de ambientes. 

- Se realiza socialización de protocolos sanitarios a toda la Comunidad Educativa. 

- Se completa check list con estudiantes que ingresan al Establecimiento. 

- Se implementa en baños de estudiantes señaléticas claras y llamativas de los pasos a 

seguir en el lavado de manos. 

A partir del retorno a clases: 

- Se realizan ingresos y jornadas diferidas. 

- Se determinan las escaleras para solo subida y bajada, a fin de evitar cruce de 

personas. 

- La salida del aula, será por turnos de acuerdo a circuito establecido al interior de la 

sala de clases.  

- Al término de la jornada, se formarán guardando la distancia mínima establecida que 

estará demarcada con distanciamiento de a lo menos 1 metro y serán acompañados a 

la salida por el Docente y Asistente correspondiente. 

- Para resguardar la seguridad sanitaria del Establecimiento, se limita el acceso de 

personas ajenas a la Comunidad Escolar y de los apoderados cuando no exista 

emergencia que lo requiera en el lugar. 



Es importante señalar que, en casos de evacuación, se debe mantener la calma, 

procurando en todo momento que toda la Comunidad Educativa debe usar la mascarilla 

correctamente y mantener la distancia de un metro respecto de las otras personas. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN POR  RIESGO BIOLÓGICO POR CONTAGIO COVID-19 

Al reingreso a clases posterior a la cuarentena por emergencia sanitaria se debe: 
 

a. Medir la temperatura corporal a todas las personas que ingresan al establecimiento.   

- Si tienen sobre 37,8° y es estudiante no podrá integrarse a clases, solicitando el retiro 

por parte del apoderado y su derivación al servicio de salud, según corresponda.  

- En caso de ser funcionario, deberá acudir a atención médica, de acuerdo a su sistema 

de salud. 

b. Al ingresar al establecimiento, Toda persona debe administrarse alcohol gel en las manos. 

c. Ingresar, transitar y permanecer dentro del establecimiento con mascarillas. 

d. En las salas de clases se distribuirán los puestos de manera que se logre la distancia 

mínima requerida de un metro y medio, para resguardar a todas las personas que 

interactúan en ella. 

e. Enseñar el correcto lavado de manos a todos los estudiantes, aplicando agua y jabón 

durante 20 segundos como mínimo. 

f. Implementar como hábito el lavado de manos permanente en los niños, como de todos los 

integrantes de la escuela. Al ingreso de cada bloque, durante los recreos, antes de 

alimentarse, y cada vez que sea necesario. 

g. Establecer el saludo sin contacto físico e insistir en los estudiantes esta modalidad. 

h. Durante los recreos y al finalizar la jornada diaria: 

- Todos deben hacer abandono de la sala. 

- Abrir las ventanas para ventilar el lugar. 

- Mantener la distancia entre los estudiantes en formación y durante los juegos. 

- A los más pequeños se les enseñarán juegos grupales donde la distancia social no sea 

un obstaculizador. 

- En el caso de los alumnos más grandes, se les instruirá en la importancia de 

permanecer alejados. 

- Se realizarán recreos diferidos a modo de evitar aglomeraciones durante el libre 

esparcimiento. 

- Si el clima lo permite, los niños realizarán el recreo en el patio exterior, para oxigenarse. 

i. Luego de cada recreo se debe desinfectar con cloro los baños. 

j. Al término de cada jornada, se higienizará cada mesa de estudiantes y profesores con 

cloro y/o desinfectante. 

k. En entrevistas con apoderados, se debe mantener la distancia social recomendada en todo 

momento 

 

• El establecimiento proveerá de mascarillas para todos los estudiantes de la Comunidad 

Educativa. 

• Se suministrará de alcohol gel en salas de clases y jabón líquido en los baños. 

• El establecimiento contará con termómetro infrarrojo para medir temperatura corporal, en 

la frente o muñeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19: 

De tener un caso sospechoso, se aislará en Sala COVID a la persona, e inmediatamente se 

activará protocolo, derivando al Centro Asistencial correspondiente para la toma de PCR.  

La Escuela funcionará con la información que la Secretaría Ministerial de Educación entregará 

a cada Establecimiento, que consistirá en un contacto del Ministerio de Salud que actuará 

como punto focal ante contingencia y consultas. 

Según la Ley 19.628 sobre “Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia”, se debe mantener la confidencialidad de los casos positivos dados en el 

Establecimiento. 

Gestión de casos COVID-19 en el establecimiento 

a) Medidas de prevención y control 

1 estudiante o párvulo confirmado o caso probable  
 

Estado A 

Responsable: Inspectora General 

 
Medidas:  
- Aislamiento del estudiante confirmado o caso probable.  

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten a 

menos de un metro de distancia, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de 

trabajo, estos, deberán testearse al 2-3 día después del último día de contacto con 

estudiante positivo. 

- Resto del curso son consideradas personas en alerta COVID_19 y pueden continuar con 

clases presenciales. 

- Se refuerzan las medidas de autocuidado: ventilación, lavado frecuente de manos, evitar 

aglomeraciones. 

- Reportar a SEREMI de Salud completando “formato de reporte caso positivo COVID-19 

2022” al correo notificación.edu12@redsalud.gob.cl  

- Reportar a SEREMI de educación completando el “Formulario caso confirmado y/o 

probable en establecimientos Educacionales 2022”, en el caso que salud determina 

cuarentena del curso, se debe indicar en “breve descripción del caso” señalando el curso 

que corresponde a: cynthia.diedrichs@mineduc.cl; juan.munoz@mineduc.cl 

Importante: La nueva actualización de Salud menciona que, si el apoderado decide NO 
testear al estudiante con PCR o Antígeno, el alumno deberá quedar en cuarentena preventiva 
durante 7 días, y NO se podrá exigir certificado médico o atención médica. 

 

 

 

 

 

 

 

2 estudiantes o párvulos confirmados o casos probables en el curso  
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Estado B 

Responsable: Inspectora General 

Medidas:  
- Aislamiento de los estudiantes confirmados o casos probables.  

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten a 

menos de un metro de distancia, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de 

trabajo, estos, deberán testearse al 2-3 día después del último día de contacto con 

estudiante positivo. 

- Resto del curso son consideradas personas en alerta COVID_19 y pueden continuar con 

clases presenciales. 

- Se refuerzan las medidas de autocuidado: ventilación, lavado frecuente de manos, evitar 

aglomeraciones. 

- Reportar a SEREMI de Salud completando “formato de reporte caso positivo COVID-19 

2022” al correo notificación.edu12@redsalud.gob.cl  

- Reportar a SEREMI de educación completando el “Formulario caso confirmado y/o 

probable en establecimientos Educacionales 2022”, en el caso que salud determina 

cuarentena del curso, se debe indicar en “breve descripción del caso” señalando el curso 

que corresponde a: cynthia.diedrichs@mineduc.cl; juan.munoz@mineduc.cl 

Importante: La nueva actualización de Salud menciona que, si el apoderado decide NO 
testear al estudiante con PCR o Antígeno, el alumno deberá quedar en cuarentena preventiva 
durante 7 días, y NO se podrá exigir certificado médico o atención médica. 

 

3 estudiantes o párvulos confirmados o casos probables en un mismo curso en un 
lapso de 14 días  

 
Estado C 

Responsable: Inspectora General 

Medidas:  
- Aislamiento de los estudiantes confirmados o casos probables.  

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo que se 

suspenden las clases presenciales para el curso. (Si, mientras el curso cumple 

cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician 

síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y 

cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron 

detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del 

curso. Los Docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la 

cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la 

jornada laboral (especialmente en los cursos pre- escolares o básicos). 

- Dirección informa a SEREMI de Salud la situación. 

- Se refuerzan las medidas de autocuidado: ventilación, lavado frecuente de manos, evitar 

aglomeraciones. 

- Reportar a SEREMI de Salud completando “formato de reporte caso positivo COVID-19 

2022” al correo notificación.edu12@redsalud.gob.cl  

- Reportar a SEREMI de educación completando el “Formulario caso confirmado y/o 

probable en establecimientos Educacionales 2022”, en el caso que salud determina 

cuarentena del curso, se debe indicar en “breve descripción del caso” señalando el curso 

que corresponde a: cynthia.diedrichs@mineduc.cl; juan.munoz@mineduc.cl 

Importante: La nueva actualización de Salud menciona que, si el apoderado decide NO 
testear al estudiante con PCR o Antígeno, el alumno deberá quedar en cuarentena preventiva 
durante 7 días, y NO se podrá exigir certificado médico o atención médica. 
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3 o más cursos en estado C durante los últimos 14 días. 
 

Alerta de BROTE  

Responsable: Inspectora General 

 
Medidas:  
- Mismas medidas que etapa C para cada curso. 

- Dirección en coordinación con SEREMI de Educación, informa a SEREMI de Salud de la 

situación. 

- La SEREMI de Salud realiza investigación epidemiológica y establece las medidas, entre 

las cuales podrían ser: determinar cuarentenas de personas, cursos, niveles, ciclos 

o Establecimiento completo. 

Importante: La nueva actualización de Salud menciona que, si el apoderado decide NO 
testear al estudiante con PCR o Antígeno, el alumno deberá quedar en cuarentena preventiva 
durante 7 días, y NO se podrá exigir certificado médico o atención médica. 

 

b) Sala de Aislamiento 

Toda vez que ingresa un caso sospechoso o probables de COVID-19 al establecimiento, se 

deriva a la sala de aislamiento donde se debe: 

- Mantener ventilación natural permanente. 

- Solo ingresa personal asignado para la situación. 

- El adulto responsable que acompaña, debe portar permanente y correctamente la 

mascarilla de tipo quirúrgica y mantener distancia física mayor a un metro con el 

estudiante derivado a esta sala. 

- Estudiante contesta chek list relacionado con COVID-19. 

- Al retirarse de la sala de aislamiento, personal de limpieza luego de media hora de 

ventilación, desinfecta el espacio, utilizando todas las medidas de protección (mascarilla, 

guantes, idealmente pechera) los que se deben eliminar una vez realizada la desinfección 

en una bolsa con posterior lavado de manos. 

 

c) Medidas para funcionarios y docentes: 

Funcionario confirmado de COVID-19 

Responsable: Inspectora General 

Medidas:  
- Deberá cumplir aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. 

- Dar aviso a Directora, a su vez a las personas que cumplan con la definición de personas 

en alerta de COVID-19. 

- Dirección avisa a apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como 

persona en alerta COVID-19, según normativa vigente. 

- Reportar a SEREMI de Salud completando “formato de reporte caso positivo COVID-19 

2022” al correo notificación.edu12@redsalud.gob.cl  

- Reportar a SEREMI de educación completando el “Formulario caso confirmado y/o 

probable en establecimientos Educacionales 2022”, en el caso que salud determina 

cuarentena del curso, se debe indicar en “breve descripción del caso” señalando el curso 

que corresponde a: cynthia.diedrichs@mineduc.cl; juan.munoz@mineduc.cl 

 

2 o más trabajadores de caso confirmados o probables de COVID-19  
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Brote laboral  

Responsable: Inspectora General 

 
Medidas:  
- SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos 

confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales 

de brotes o conglomeraciones” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/ . 

- Reportar a SEREMI de Salud completando “formato de reporte caso positivo COVID-19 

2022” al correo notificación.edu12@redsalud.gob.cl  

- Reportar a SEREMI de educación completando el “Formulario caso confirmado y/o 

probable en establecimientos Educacionales 2022”, en el caso que salud determina 

cuarentena del curso, se debe indicar en “breve descripción del caso” señalando el curso 

que corresponde a: cynthia.diedrichs@mineduc.cl; juan.munoz@mineduc.cl 

 

 

Docente confirmado de COVID-19  

Responsable: Inspectora General 

 
Medidas:  
- Informar a Directora, a su vez a las personas que cumplan con la definición de personas 

en alerta de COVID-19 

- Docente deberá cumplir aislamiento y los estudiantes de los cursos en los que hizo 

clases pasan a ser personas en alerta COVID-19, por lo que continúan en clases 

presenciales. 

- Reportar a SEREMI de Salud completando “formato de reporte caso positivo COVID-19 

2022” al correo notificación.edu12@redsalud.gob.cl  

- Reportar a SEREMI de educación completando el “Formulario caso confirmado y/o 

probable en establecimientos Educacionales 2022”, en el caso que salud determina 

cuarentena del curso, se debe indicar en “breve descripción del caso” señalando el curso 

que corresponde a: cynthia.diedrichs@mineduc.cl; juan.munoz@mineduc.cl 

 

Funcionario con síntomas dentro del establecimiento 

Responsable: Inspectora General 

 
Medidas:  
- Se debe retirar del establecimiento y dirigir a centro de salud habilitado para realizar toma 

de PCR y/o antígeno.  

- De no retirarse de manera inmediata se debe trasladar a la sala de aislamiento, mientras 

se gestiona su salida. 

 

 

 

Protocolos Sanitarios:  
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1. Protocolos Sanitarios:  

 

1.1 Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

Establecimiento: 
 

Supervisor:  Inspector General 

Responsables: 
 

Auxiliares de servicios menores 

 

Mensualmente se realizará sanitización de todos los espacios del Establecimiento, siendo 

responsabilidad del sostenedor. 

La ventilación será permanente en las salas de clases, manteniendo a lo menos una 

ventana o puerta abierta. Cuando sea posible, se mantendrá ventilación cruzada (puerta y 

ventana abiertas simultáneamente) si las condiciones climáticas lo permiten. Durante los 

recreos se dejarán todas las ventanas abiertas a fin de ventilar el espacio. 

 

Se realiza desinfección de pupitres en todas las salas de clases durante los recreos y al 

finalizar la jornada escolar limpieza y desinfección de las aulas. 

 

1.2 Medidas de Protección personal para Estudiantes y Funcionarios: 
 

a. Previo al ingreso a clases de los estudiantes, en consejo ampliado, se dará a conocer el 

protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos 

educacionales. 

b. En caso que una persona tenga más de 37,8° no podrá ingresar al establecimiento, en 

caso de ser estudiante que se traslada solo, deberá ingresar a la sala de aislamiento y 

esperar a que se contacte al apoderado para su retiro y posterior desplazamiento al centro 

de salud para descartar que se encuentre con COVID 19 positivo. 

c. Si algún funcionario o estudiante dentro de la jornada escolar presenta algún síntoma 

relacionado con COVID-19, se solicitará realizar Test de PCR o de Antígeno y presentar 

certificado con resultado negativo.  

d. El uso de la mascarilla es obligatorio, por recomendación de la OMS. 

- Estudiantes menores de 5 años: no recomendado 

- Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo teniendo 

en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño/a sobre 

cómo poner, quitar y portarla adecuadamente. 

- Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que los adultos. 

e. Al ingreso al establecimiento se otorgará mascarillas desechables a todos los integrantes 

de la Comunidad Educativa y toda vez, que alguien lo requiera. 

f. Se implementan turnos de lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel cada 2 o 3 

horas, realizando turnos durante los recreos para evitar aglomeraciones: 

- Todos los estudiantes, al ingreso al establecimiento, se ponen alcohol gel en las manos. 

- Nivel parvulario: lavado de manos al finalizar cada recreo. 

- Al finalizar primer recreo: 1°,2°, 5° y 6° lavado de manos en baños de 1er y 2do ciclo 

respectivamente. 

3°, 4°, 7° y 8° al llegar al aula se ponen alcohol gel. 

- Al finalizar segundo recreo: 3°, 4°, 7° y 8° lavado de manos en baños de 1er y 2do 

ciclo respectivamente. 



1°,2°, 5° y 6° al llegar al aula se ponen alcohol gel. 

g. Se elimina el saludo con contacto físico. 

h. Se contará con sala de aislamiento, donde se mantendrán las personas con sospecha de 

contagio. 

i. Se demarca en el piso la ruta que deben seguir los estudiantes desde la entrada a la sala 

de clases. Fuera de la sala de clases, se demarcará la posición de la formación para el 

ingreso y/o salida al aula y la espera de turno fuera de los baños. 

 

1.3 Rutinas para el ingreso y salida del Establecimiento: 
 

Se implementarán dos accesos para el ingreso y salida de los estudiantes. Ingreso diferido 

para funcionarios y estudiantes. 

 

 

Ingreso y salida de funcionario 

Acceso Principal 

Funcionario Hora  

Asistentes de la Educación 7:45 hrs 

Docentes 8:00 hrs 

 

Accesos de ingreso y salida 

Ubicación  

Acceso principal, Zenteno Hall. 1° a 4° básico 

Zenteno esquina Angamos NT1-NT2- 5° a 8° básico 

 

En cada acceso: 

− Se demarcará la distancia al ingreso del Establecimiento. 

− Se elimina saludo con contacto físico. 

− Los funcionarios y personas externas se toman y registran la temperatura. 

− Se higienizarán las manos con alcohol gel y el calzado con el pediluvio. 

− Todos deben ingresar con mascarillas (Resolución Ex. 591, MINSAL). 

− Los docentes esperarán a los estudiantes en la de clases a la hora de ingreso. Los 

asistentes de Educación guiarán a los alumnos a sus aulas por lugar demarcado, 

− Para resguardar la seguridad sanitaria del Establecimiento, los apoderados podrán 

ingresar al establecimiento desde las 8:30 hrs. A 12:30 hrs. Y desde las 15:00 hrs a 

17:00 hrs. A fin de evitar aglomeraciones a la hora de ingreso y salida de los 

estudiantes. 

Para entrevistas, reuniones y/o solicitud de certificados,  se debe solicitar una hora en:  

secretaria.eaprat@cormupa.cl.  

 

Nota: Si hay una persona que tenga sobre 37,8°, se traslada a sala de AISLAMIENTO, donde 

se le indica que deben asistir a la urgencia. 

1.4 Rutinas para recreos: 
 

Si el estado del tiempo lo permite, los niños que deseen podrán realizar su recreo en el patio 

al aire libre. 
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Se distribuyen los gimnasios, determinando el gimnasio 2 para el primer ciclo y el gimnasio 1 

para el segundo ciclo, se habilita el CRA y pasillos del 1er piso a fin de evitar aglomeraciones 

de estudiantes. 

Nivel parvulario, realiza sus recreos en horario diferido. 

 1.5 Rutinas para el uso de baños: 
 

Los baños estarán asignados por ciclo y cercanía a los de espacios de recreo. El ingreso a 

los ellos estará regulado por un Asistente de Alumnos. Se demarcarán los espacios de espera 

afuera de estos, velando por que se haga uso acorde a su capacidad y sin generar 

aglomeraciones. 

En caso de real necesidad, en que los estudiantes deban acudir al servicio higiénico en horario 

lectivo, serán los Asistentes de Alumnos los responsables de acompañar y asegurar el buen 

uso de estos. 

Todos los baños contarán con dispensadores de jabón líquido, papel higiénico y toalla de 

papel. 

A su vez existirá señaléticas que refuercen el lavado de manos. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Otras medidas sanitarias 

     Organización salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados: 
 

Salas de clases 

Toda sala contará con alcohol gel, que se encontrará al ingreso de cada aula. 

Cuando se deba corregir los trabajos, será el Docente y/o apoyo de sala, quienes retirarán 
del puesto del alumno sus tareas. 
 
Ningún estudiante podrá transitar libremente por la sala. 
 
Nota: El Establecimiento no cuenta con bus escolar. 
 
 
 
 
ANEXOS 

 

ACTA DE REUNIONES 

Fecha  

Lugar  

Tema  

Baños  

Recreo cursos 

Baño gimnasio N°1 5° - 6° - 7°- 8° 

Baño gimnasio N°2 1° - 2° - 3° - 4° 

Baño nivel parvulario NT1-NT2 



Compromisos Responsable 
Fecha 

cumplimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Asistente Función Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

INFORME DE RESULTADOS DE EMERGENCIA 

Coordinador de Seguridad Escolar  

Fecha de Emergencia  

Hora de emergencia  

Tipo de emergencia  

Acciones realizadas  
 
 



 

Fortalezas Debilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daños Estructurales 
 
SI_____   No _____ 

 
 

Accidentados 
 
SI_____   No _____ 

   

SAMU 
 
SI_____   No _____ 

 
 

 

 

 

 

Juan José Moreira Vera 

 Coordinador General 
 

 

 


