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TITULO I 

ANTECEDENTES 

 

 

Objetivo y Sentido del Reglamento  

 

Este reglamento de Convivencia Escolar tiene por objetivo ser “un instrumento que 

orienta y regula las maneras de actuar de todos(as) los miembros de nuestra comunidad 

educativa, favoreciendo el aprendizaje de formas respetuosas de convivir entre personas 

con distintas maneras de ser y de pensar, construyendo relaciones que promuevan una 

cultura democrática e inclusiva y la generación de climas propicios para el aprendizaje y 

la participación de todas y todos”1 

Cabe destacar que los objetivos formativos de nuestra institución se sustentan en la 

huella de nuestra fundadora Paulina von Mallinckrodt, contenida en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional y panel de Valores y Actitudes, por lo cual, nuestro Manual de 

Convivencia Escolar se alinea con los mismos principios. 

 

 

Contexto 

 

 La reforma educacional y la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión (L. 20.845) 

han propiciado que nuestro establecimiento educativo actualice de manera periódica el 

reglamento de convivencia, tomando en consideración aspectos procedentes de estos 

cuerpos legales. 

 Cabe señalar que el colegio “tiene derecho a que se respeten las tradiciones y 

costumbres de los lugares en los que residen, conforme al proyecto educativo institucional 

y al reglamento interno del establecimiento.".2 

 “Cada comunidad educativa tiene el derecho a definir sus propias normas de 

convivencia de acuerdo con los valores expresados en su proyecto educativo, y deben 

tener como horizonte la formación de los y las estudiantes”3 (Artículo 9°). 

 De esta forma, el presente documento contiene las normas y regulaciones del 

establecimiento, contemplando asegurar el derecho a la educación, favoreciendo la 

participación e inclusión de nuestras estudiantes.  

Por lo tanto, es deber de las familias conocer el Proyecto Educativo Institucional y 

normas de funcionamiento del establecimiento, cumplir con los compromisos asumidos 

con el Establecimiento Educacional y respetar su normativa interna4.  

 

 

TITULO II 

MARCO DE VALORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR SOBRE CONVIVENCIA 

 

Nuestro Colegio San José, de la Congregación de las Hermanas de la Caridad 

Cristiana, Hijas de la Bienaventurada Virgen María de la Inmaculada Concepción, como 

institución educativa debe hoy abrir su horizonte formativo a los signos de los tiempos, 

asumiendo con vigor y fuerza renovada la responsabilidad de formar jóvenes para el siglo 

XXI. Hemos de tener siempre como pilar fundamental una educación humanista y 

                                                 
1 Orientaciones para la revisión de reglamento “Convivencia Escolar” Actualización según la Ley de Inclusión 

2016  
2 Extracto LEY NÚM. 20.84 De Inclusión Escolar Que Regula La Admisión De Los Y Las Estudiantes, Elimina El 

Financiamiento Compartido Y Prohíbe El Lucro En Establecimientos Educacionales Que Reciben Aportes Del 

Estado 
3 Ley General de Educación nº 20.370 de 2009 (Artículo 9°) 
4 Ley General de Educación nª 20.370 de 2009 (Artículo 10°, letra b) 
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evangelizadora, impregnada del pensamiento pedagógico y del impulso evangelizador 

de Madre Paulina von Mallinckrodt, de los principios y orientaciones de la educación 

católica, y de las exigencias e innovaciones que sustentan las actuales directrices de la 

educación.  

 Creemos firmemente en las palabras de la fundadora: “el amor a los niños es la 

mejor pedagogía”. De ahí que sea parte esencial de nuestra misión entregarles a nuestras 

estudiantes las herramientas que les ayuden a labrar su propio proyecto de vida, 

facilitándoles, en nuestro colegio, el “aprender a aprender” que les conduzca al “saber”, 

“saber ser” y “saber hacer”; y a convertirse en personas académicamente preparadas y, 

por sobre todo, impregnadas de valores y actitudes que les permitan servir a la sociedad, 

al mundo y a la iglesia. 

 Creemos también en una pedagogía que educa para la paz, la solidaridad, la 

sana y buena convivencia y la fraternidad con un espíritu abierto, dialogante, flexible y 

ajeno a toda forma de violencia. Para ello las normas y los deberes son indispensables 

como actitud de vida; están al servicio de la educación integral de la persona y de las 

mismas alumnas, y son parte indispensable del buen funcionamiento de la comunidad 

escolar.  

 Para el cumplimiento de estas normas y deberes, se hace fundamental que 

acompañemos a nuestras estudiantes en el desarrollo de un adecuado nivel de disciplina, 

concibiendo esta como la capacidad de auto-regular nuestras acciones para que se 

adecuen a las normas propias de los distintos contextos.  

 Centrados en este espíritu es esperable que cada integrante de la comunidad 

tenga una disposición positiva al ambiente escolar, oyendo y apreciando distintos puntos 

de vista con apertura y disposición para buscar soluciones, intentando superar las 

dificultades y respetando la función propia de cada miembro de la comunidad. 

Dentro de este marco nuestro establecimiento aborda distintos valores, los cuales 

son promovidos mensualmente por nuestra comunidad educativa, para de esta forma 

enlazar las vivencias de nuestra fundadora, Paulina von Mallinckrodt con los lineamientos 

que se desean establecer. Es deber y compromiso de toda la comunidad educativa 

(padres y/o apoderados, asistentes de la educación, estudiantes y docentes), potenciar 

nuestros valores. 

 Destacamos a fortalecer los siguientes valores durante el año 2018: 

 

MES VALOR 

MARZO Responsabilidad 

Abril Autonomía 

Mayo Gratitud  

Junio-julio Respeto 

Agosto Solidaridad  

Septiembre Patriotismo  

Octubre Verdad 

Noviembre-diciembre Amor y Alegría 

 

En nuestro establecimiento se entiende la Convivencia Escolar como “una 

experiencia de aprendizaje, favoreciendo formas respetuosas de relacionarse entre 

personas con distintas maneras de ser y de pensar, que requieren de encuadres que 

regulen y orienten las maneras de comportarse y formas de convivir de la comunidad 

educativa”5, en base a lo que sustenta nuestro Proyecto Educativo Institucional, el cual se 

encuentra focalizado en la formación académica, espiritual y valórica.   

                                                 
5 Orientaciones para la revisión de reglamento “Convivencia Escolar” Actualización según la Ley de Inclusión 

2016 
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Principales Fundamentos Legales y Normativas consideradas en la elaboración del 

Reglamento Interno, tales como:  

 

 Ley General de Educación (N° 20.370) y sus Modificaciones. 

 Ley de Inclusión Escolar (N°20.845) 

 Ley sobre Violencia Escolar N° 25.536 

 Ley 20609 de No Discriminación. 

 Ley Nº 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente 

 Ley Nº 20201 sobre necesidades educativas especiales de carácter transitorio 

 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.  

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050137240.Ley_N_20084_de_Responsabilidad_Penal_Adolescente.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201311281730000.LEY-20609_no_discriminacion.pdf
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TITULO III 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Las medidas preventivas y formativas están alineadas con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), por lo cual, están destinadas a contribuir y fortalecer la calidad de vida 

de las estudiantes. 

Promoviendo acciones que puedan ser factores protectores que disminuyan 

situaciones de riesgos y fortalezcan una buena y sana convivencia escolar, tales como: 

 

 Sesiones educativas: Generar instancias que promuevan la reflexión sobre diversas 

temáticas contingentes a fin de apoyar la formación integral de las estudiantes, 

docentes, padres y/o apoderados y asistentes de la educación, según sea la 

necesidad.  

 Programas de prevención y autocuidado: Desarrollar acciones que propicien el 

autocuidado de las estudiantes a través de la ejecución de programas: Teen Start, 

potenciando la vivencia de una afectividad, sexualidad y género sustentada en 

los sellos educativos de nuestra institución. Además desarrollar prevención de 

consumo de alcohol y droga a través del programa del gobierno SENDA con 

coherencia a nuestro PEI. 

 Valores: Fortalecer valores mensualmente en forma transversal, de acorde al P.E.I. 

Y aplicación del programa Socio-cognitivo dispuesto por la Red Inmaculada 

Concepción.  

 Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno: Periódicamente se 

desarrolla actualización de manera que se adecuen a la contingencia y los 

requerimientos educativos. Difundiendo y socializando a toda la comunidad 

educativa.  

 Actividades formativas-pastorales: Desarrollar acciones formativas en la línea 

pastoral de acorde a los sellos y al proyecto educativo del establecimiento. 

 Red de apoyo externo: Coordinar acciones preventivas con instituciones (PDI, 

Carabineros, entre otros) y/o especialistas en diversas áreas del desarrollo personal 

de nuestras estudiantes y según necesidades educativas. 

 Departamento de Apoyo Pedagógico: Acompañamiento de Equipo de apoyo 

pedagógico a estudiantes. 

 Departamento de Formación y Convivencia Escolar: Acompañamiento, monitoreo 

y seguimiento a estudiantes de manera individual y grupal. 

 Entrevistas individual y/o grupal: Se realizan entrevistas y/o acompañamiento a las 

estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación con el objetivo 

de fortalecer el desarrollo integral de las estudiantes.  

 

 

TITULO IV 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

Artículo 1: Derechos de las estudiantes  

1.1 Derecho a la no discriminación arbitraria, que impida el aprendizaje y 

participación de las estudiantes. (Ley de Inclusión Art.1 letra e)  

1.2 Recibir un trato digno y respetuoso en distintos aspectos de su formación, tales 

como: su diferencia étnica, religiosa, ideológica e identidad sexual.    

1.3 Tener una formación integral que incorpore aspectos valóricos, espirituales y 

académicos, desde el contexto religioso, social y cultural. 

1.4 Participar y ser escuchada teniendo derecho a réplica de manera respetuosa 

con cualquier integrante de la comunidad educativa. 
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1.5 Disponer de un ambiente adecuado para el aprendizaje, empleando de forma 

responsable, eficaz y adecuada los espacios y recursos que entrega nuestro 

establecimiento, en los tiempos designados para ello 

1.6 Ser escogida para formar parte de organizaciones estudiantiles como: centro de 

Alumnas, directiva, abanderadas, consejo escolar u otros, siempre que se cumpla 

con los requisitos establecidos.  

1.7 Escoger a sus representantes para formar parte de las distintas formas de 

representación estudiantil de acuerdo con los estatutos aprobados. 

1.8 Recrearse en los tiempos designados y disfrutar de sus descansos de acuerdo a su 

etapa del desarrollo.  

1.9 Recibir orientación personal, formativa y pedagógica  que apoye su proceso de 

desarrollo de acuerdo sus necesidades. 

1.10 Recibir información sobre su situación escolar y rendimiento académico en forma 

oportuna. 

1.11 Recibir información oportuna sobre aspectos de formación y convivencia. 

1.12 Conocer el contenido de las observaciones registradas en su hoja de vida del 

libro de clases, por parte de quién haya consignado la observación.  

1.13 Ser recibida por la Directora, Unidad Técnica, Coordinadora de Convivencia 

Escolar, Profesores u otros funcionarios del Colegio, si desea hacer algún 

planteamiento personal o representativo, con el debido respeto hacia las 

personas habiendo seguido previamente el conducto regular existente. 

1.14 Estudiantes embarazadas 

El embarazo y la maternidad no constituyen impedimento para ingresar y 

permanecer en el colegio, otorgando para ello facilidades a la alumna de 

acuerdo a la Ley Constitucional N° 19.688 del 3 de agosto de 2000.  

 

Artículo 2: Deberes de las estudiantes  

 

2.1 

Conocer, adherirse y respetar el proyecto educativo institucional y lo establecido 

en el Manual de Convivencia Escolar y el reglamento de evaluación y promoción 

de acuerdo al ciclo correspondiente. 

 

2.2 

Ajustarse a los valores y actitudes establecidos en nuestro modelo educacional, 

tales como: Responsabilidad, autonomía, gratitud, respeto, solidaridad, 

patriotismo, verdad, amor y alegría. Vivir los valores que se promueven en nuestro 

colegio tanto dentro como fuera de este. 

2.3 Comprometerse a ser responsable con su rol de estudiante, presentándose a sus 

actividades académicas con todo lo requerido para el quehacer escolar, 

demostrando una actitud positiva, respetando las actividades que se realizan en 

el aula y/o espacios educativos, beneficiando el desarrollo de un óptimo 

ambiente de aprendizaje. 

2.4 Participar y mostrar una actitud solemne, guardando silencio cuando sea 

requerido en los actos religiosos, culturales del colegio y otras instancias cuando 

solicitado. 

 

2.5 

Mantener un comportamiento y un trato deferente y respetuoso con todos los 

miembros de la comunidad educativa, expresado en un lenguaje, actitudes, 

modales y cortesía, que facilite la sana convivencia tanto fuera del 

establecimiento como dentro de este. 

 

2.6 

Colaborar con la mantención y limpieza del entorno educativo (aulas, pasillos, 

patios, comedores, laboratorios, entre otros) dejando los espacios limpios y 

ordenados al término de cada clase, recreo u otra actividad. Siendo importante 

que las estudiantes cumplan el rol de semaneras en cada curso. 

2.7 Proteger y Respetar  la integridad física y psicológica de sí mismas así como la de 
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sus pares y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2.8 Cuidar los bienes materiales e infraestructura del establecimiento educativo.  

 

2.9 

Hacer uso de la TIC (tecnología, información y comunicación) de manera 

responsable y adecuada a su proceso educativo de acuerdo a los valores de 

nuestro PEI.  

2.10 Mantener una actitud honesta y honrada tanto al interior de nuestro 

establecimiento como fuera de este.   

2.11 Ingresar puntual y ordenadamente a cada hora de clases y/o formación 

respectiva cuando se le indique.  Además, se debe respetar los horarios de 

ingreso y salida establecidos por el colegio.  

2.12 Asistir todos los días al colegio correctamente uniformada, con buena 

presentación personal y su agenda escolar.  

2.13 Esperar en orden y en el interior de la sala de clases a sus respectivos profesores, 

manteniendo una conducta adecuada, sin distractores. 

 

2.14 

Respetar por normas de seguridad y convivencia en las áreas de juegos, baños, 

escaleras, pasillos, subterráneos, escenario y área de desarrollo correspondiente a 

los distintos ciclos. 

 

Artículo 3: Derechos de los padres, madres y apoderados(as) 

3.1 Que sus pupilas reciban una educación integral a través del modelo socio-

cognitivo y las dimensiones contempladas en el Proyecto Educativo Institucional, 

acordes a los sellos educativos. 

3.2 Recibir un trato deferente y respetuoso por todos los miembros de la comunidad 

educativa, evitando ser discriminado(a).  

3.3 Recibir atención oportuna en las dependencias del establecimiento, según sea la 

necesidad de la estudiante, de acuerdo a los horarios establecidos o en otro 

momento que se acuerde previamente entre ambos. 

3.4 Recibir información oportuna sobre los procesos de aprendizaje y de desarrollo 

personal y social de su pupila en el Colegio.  

3.5 Solicitar a Dirección la reconsideración de medidas disciplinarias de expulsión y 

cancelación de matrícula, a través de la apelación en el plazo establecido (15 

días).  

3.6 Recibir información sobre modificaciones de horarios de las diversas actividades 

que imparte el colegio según las circunstancias emergentes y la red de 

comunicación disponible. 

3.7 Solicitar el seguro escolar cuando sea necesario.  

3.8 Ser escogido(a) para formar parte de organizaciones como: centro de padres y/o 

apoderados, directiva de curso, consejo escolar u otros, siempre que se cumpla 

con los requisitos establecidos. 

3.9 De acuerdo al Centro General de padres según señala en el ARTICULO 8º

 Los socios activos tendrán los siguientes derechos: 

a) Elegir y ser elegidos para los cargos de miembros al Directorio y demás 

organismos que integren la estructura orgánica del Centro General de Padres 

y Apoderados. 

b) Disfrutar de los servicios y beneficios que, de acuerdo con los estatutos y 

reglamentos otorgue la corporación a sus miembros. 

c) Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio, el que 

decidirá su rechazo o inclusión en la tabla de una asamblea general. 

d) Participación con derecho a voz y voto en las asambleas generales 
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Artículo 4: Deberes de los padres, madres y apoderados(as) 

Los padres y/o apoderados son los principales responsables del proceso educativo 

de sus pupilas, por lo tanto, tienen como deberes: 

4.1 Conocer, adherirse y respetar nuestro Proyecto Educativo Institucional y las 

normas y reglamentos internos del establecimiento. 

4.2 Informarse, respetar y contribuir dando cumplimiento a las normas contenidas en 

el Manual de Convivencia Escolar de manera tal que nuestras estudiantes 

asuman su responsabilidad en relación con ellas mismas y las demás.  

4.3 Asistir a las reuniones de curso, actividades pastorales, entrevistas y otras 

citaciones que el colegio requiera. Cumpliendo de esta forma con los 

compromisos asumidos con el establecimiento educacional.  El no cumplimiento 

de este deber de manera reiterada implicará cambio de apoderado(a) 

4.4 Brindar un trato respetuoso a todos y todas los/las integrantes de la comunidad 

educativa (Ley de inclusión, art. 1 letra G). 

4.5 Respetar los espacios físicos de nuestro establecimiento, evitando ingresar a las 

dependencias sin las autorizaciones correspondientes, garantizando la seguridad.  

4.6 Responsabilizarse por la presentación personal y uso correcto del uniforme de su 

pupila de acuerdo a lo contenido en el Manual de Convivencia Escolar.  

4.7 Hacer uso correcto de las redes sociales evitando menoscabar a cualquier 

miembro del establecimiento.  

4.8 Velar porque las condiciones de alimentación y salud de su pupila sean las 

adecuadas a las necesidades de una estudiante en etapa escolar. 

Preocupándose de enviar una colación que sea saludable. 

4.9 Informar oportunamente sobre enfermedades pre existente que aquejan a su 

pupila para tomar los resguardos pertinentes, adjuntando los informes médicos. 

Entregando la licencia médica en portería del colegio en un plazo de 3 días 

hábiles   

4.10 Suministrar los medicamentos necesarios según el tratamiento de la estudiante, 

dado que el establecimiento no se responsabiliza de este procedimiento médico.  

4.11 Reponer y/o cancelar los costos de algún material, elemento y objeto cuando 

una estudiante extravíe, rompa, destruya o hurte como consecuencias de actos 

de indisciplina o por accidente. 

4.12 Cuidar la integridad física y/o psicológica de las estudiantes, evitando realizar 

acciones ofensivas e inapropiadas. (sacar fotografías a las estudiantes, salvo en 

actividades y/o actos del colegio autorizados, increpar a una estudiante entre 

otros)  

4.13 Velar porque la asistencia a clases de su pupila sea diaria y puntual, de tal forma 

que logre un porcentaje superior a 85%, cumpliendo así con el Decreto de 

Evaluación y Promoción del Ministerio de Educación, comprometiéndose a 

justificar, de acuerdo a los procedimientos establecidos, con las monitoras del 

respectivo nivel las inasistencias y los atrasos de su pupila. 

4.14 De acuerdo al Centro General de padres según señala ARTICULO 9ºSerán 

obligaciones de los socios activos: 

a) Respetar y cumplir los estatutos, los reglamentos y las resoluciones del 

Directorio o de las Asambleas Generales. 

b) Desempeñar con celo y oportunidad los cargos o comisiones que se les 

encomienden. 

c) Procurar acrecentar el prestigio del Centro General de Padres y Apoderados. 

d) Asistir a las sesiones de las asambleas generales ordinarias o extraordinarias, 

ejerciendo sus derechos en la forma establecida en los estatutos y 

reglamentos del Centro, y 
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e) Respetar y cumplir el reglamento Interno del colegio. 

 

Artículo 5: Derechos Docentes  

5.1 Ser respetados(as), recibiendo un buen trato por parte de todos(as) los(as) 

integrantes de la comunidad educativa.  

5.2 Ser escuchados(as) por las estudiantes, por sus padres y representantes y por el 

personal de la Institución. 

5.3 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, cuidando su integridad 

física y/o psicológica.  

5.4 Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización de acuerdo a las 

condiciones establecidas por el establecimiento.  

5.5 Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la 

convivencia escolar y la formación de las estudiantes.  

5.6 Participar de procesos formativos de autocuidado y de formación espiritual, 

según condiciones del colegio.  

5.7 Ser informado(a) y recibir un trato justo frente a posibles denuncias que lo 

involucren. 

5.8 Dar cumplimiento de los derechos establecidos en el Reglamento de orden,  

higiene y seguridad  

5.9 Respetar sus horarios de colación.  

5.10 Desarrollar medidas disciplinarias, en conformidad con el Manual de Convivencia. 

5.11 Recibir retroalimentación de acuerdo a su desempeño profesional. 

5.12 Ser escogido(a) y escoger  a sus representantes para formar parte de 

organizaciones del establecimiento (consejo escolar, comité paritario u otro) 

 

Artículo 6: Deberes Docentes  

6.1 Conocer, adherirse y respetar nuestro Proyecto Educativo Institucional, 

reglamento de evaluación y promoción y las normas y reglamentos internos del 

establecimiento. 

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

convivencia de las estudiantes, desarrollando las labores propias del docente. 

(registro de asistencia diaria, firmas en el libro de clases, registro de objetivos, 

contenidos, actividades  y situaciones irregulares) 

6.3 Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus 

opiniones, de acuerdo a lo estipulado de nuestro PEI.  

6.4 Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la convivencia 

escolar e inasistencia prolongada de las estudiantes.  

6.5 Preparar clases, con metodologías que les permitan desarrollar habilidades y 

capacidades de nuestras estudiantes.   

6.6 Ser autocrítico(a) y proactivo(a) en su desempeño laboral. 

6.7 Trabajar en equipo con sus pares y estudiantes, fomentando los sellos 

institucionales.  

6.8 Ser animadores y guías del proceso de las estudiantes como modelos de vida 

que estimulen a las estudiantes a seguir creciendo como personas de bien en el 

camino del evangelio. 

6.9 Dar testimonio a las estudiantes manteniendo una actitud de respeto en todos 

actos del establecimiento, profesionalismo, responsabilidad y puntualidad.  

6.10 Realizar entrevistas a estudiantes y apoderados(as), manteniendo una red de 

comunicación permanente, dejando registro de esta acción. 

6.11 Respetar los horarios de recreos de las estudiantes siendo los(as) últimos (as) en 
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salir de sala de manera de apoyar la seguridad escolar.  

6.12 Informar a la dirección de las situaciones irregulares o delictuales, en caso de ser 

necesario realizar la denuncia en el tiempo establecido por la ley. 

 

Artículo 7: Derechos de los Asistentes de la Educación  

7.1 Ser considerados(as) como parte del proceso educativo de las estudiantes.  

7.2 Ser respetados(as), escuchados(as) por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

7.3 Recibir buen trato por parte de todos(as) los(as) integrantes de la comunidad 

educativa 

7.4 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, cuidando su integridad 

física y psicológica.  

7.5 Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización de acuerdo a las 

condiciones del establecimiento. 

7.6 Participar de procesos formativos de autocuidado y de formación espiritual, 

según condiciones del colegio.  

7.7 Ser informado(a) y recibir un trato justo frente a posibles denuncias que lo 

involucren. 

7.8 Respetar los horarios de colación designados. 

7.9 Ser escogido(a) y escoger  a sus representantes para formar parte de 

organizaciones del establecimiento (consejo escolar, comité paritario u otro) 

7.10 Dar cumplimiento de los derechos establecidos en el Reglamento de orden,  

higiene y seguridad 

 

Artículo 8: Deberes de los Asistentes de la Educación  

8.1 Colaborar de manera responsable y participativa con el profesor o funcionario 

con el que trabaje.  

8.2 Conocer, adherirse y respetar nuestro Proyecto Educativo Institucional y las 

normas y reglamentos internos del establecimiento. 

8.3 Desarrollar una actitud de respeto y cooperación para un efectivo trabajo en 

equipo.  

8.4 Mantener una red de comunicación permanente para el buen desarrollo 

educativo.  

8.5 Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia del colegio.   

8.6 Informar oportunamente situaciones de convivencia, respetando las normas de 

confidencialidad. 

8.7 Dar testimonio a las estudiantes manteniendo una actitud de respeto, 

profesionalismo, responsabilidad y puntualidad. 

8.8 

 

Resguardar y apoyar una convivencia respetuosa y solidaria en los espacios y 

ámbitos educativos que corresponden (sala de clases, patios, comedor, 

gimnasio, portería, etc.) 

8.9 Actuar preventivamente creado una ambiente de buenas relaciones y sana 

convivencia.  

8.10 Ser autocritico (a) en su desempeño laboral. 

 

Artículo 9: Derechos del Equipo Directivo  

9.1 Conducir la marcha del Establecimiento basados en el Proyecto Educativo del 

colegio.  

9.2 Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar, 

9.3 Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de sus 
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estudiantes según sea posible.  

9.4 Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 

9.5 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, cuidando su integridad 

física y psicológica. 

 

Artículo 10: Deberes del Equipo Directivo 

10.1 Promover y generar mecanismos de participación e información, integrando a 

todos los actores de la comunidad escolar 

10.2 Conocer, adherirse y respetar nuestro Proyecto Educativo Institucional y las 

normas y reglamentos internos del establecimiento. 

10.3 Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los integrantes de la 

comunidad educativa.  

10.4 Asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la buena 

convivencia de la comunidad escolar 

10.5 Liderar y organizar la comunidad educativa, para el desarrollo de un trabajo 

colaborativo.  

10.6 Escuchar, validar, respetar y acoger a toda la comunidad educativa, etc. 

Dar testimonio a las estudiantes manteniendo una actitud de respeto, 

profesionalismo, responsabilidad y puntualidad. 

10.7 Ser autocritico (a) en su desempeño laboral. 
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TITULO V 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

 Estas corresponden a las formas de actuación cotidianas de nuestra institución 

educativa.  

 

Artículo 11: Horario Estudiantes  

 

Pre Básica 

CICLO Hora ingreso Primer recreo Según recreo  Horario salida 

Jornada Mañana 

 
08:00 9:15-9:30 11:40-12:00 13:00 

Jornada Tarde 

 

13:30 14:30-14:50 17:05-17:20 18:30 

 

1º Básico a IVº Medio 

CICLO Hora 

ingreso 

Primer 

recreo 

Segundo 

recreo 

Tercer 

recreo 

Horario salida 

1º A 4º BÁSICO 08:00 9:30-9:50 11:20-11:40  15:25 

5º A 8º BÁSICO 08:00 9:30-9:50 11:20-11:40  15:25 

Iº A IVº MEDIO 08:00 9:30-9:50 11:20-11:40 14:40-14:45 16:15 

 

 

Artículo 12: Funcionamiento de Comedores  

 Horario 

Ciclo Hora 

Colación/Almuerzo 

Pre básica jornada mañana 

(Hábitos Higiénicos) 

9:30 – 9:50 

Pre básica jornada tarde 

(Hábitos Higiénicos) 

14:50 – 15:30 

5º a 8º básico 12:25 – 13:10 

1º a 4º básico 13:10 – 13:55 

Iº a IVº medio 13:55 – 14:40 

 

 Normas de comedor 

 Entrar de forma ordenada y sin gritar. 

 Mantener la mesa limpia y en orden y no dejar caer la comida. 

 Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 

 Tratar con respeto y obedecer a los/las encargados/as del servicio del comedor. 

 Trabajar hábitos de higiene antes y después de las comidas (lavarse las manos 

antes de comer, retirar platos y cubiertos después de comer entre otros)  

 El consumo del almuerzo deberá realizar exclusivamente al interior de los 

comedores establecidos. 

 Mantener un comportamiento de respeto y hábitos que sean acordes a la 

instancia de compartir la mesa, como: mantener un lenguaje apropiado, no jugar, 

no lanzarse comida, utilizar el servicio adecuadamente, compartir  de manera 

respetuosa con sus compañeras manteniendo el orden y la limpieza. 
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Artículo 13: Funcionamiento de Biblioteca CRA 

 

 Horarios de funcionamiento: 

Día Horas 

Lunes 8:00 – 15:00 hrs. 

Martes 8:00 – 16:30 hrs. 

Miércoles 8:00 – 15:35 hrs. 

Jueves 8:00 – 15:35 hrs. 

Viernes 8:00 – 13:00 hrs. 

 

 Protocolo de préstamos de textos, libros o material  

 Toda estudiante tiene derecho a ser usuaria de la biblioteca CRA, devolviendo 

oportunamente los materiales solicitados. 

 Se prestará enciclopedias, atlas, mapas entre otros a través de la solicitud del docente 

 En caso de pérdida o destrucción del material será responsabilidad de la estudiante 

reponerlo de acuerdo al protocolo. 

 

 Devolución 

 Devolver en los plazo establecidos y en condiciones óptimas los materiales facilitados 

por biblioteca (libro, revista, diario, etc). 

 El préstamo a domicilio es de 8 días, con posibilidad de renovar por un nuevo periodo, 

es decir 8 días más, avisando previamente a encargada de biblioteca CRA. 

 

 Incumplimiento a las normas  

 El incumplimiento de los plazos de entrega o el deterioro de los materiales solicitados 

por la estudiante. Se registrará en la hoja de vida. 

 En caso de pérdida o deterioro significativo del material solicitado en biblioteca. La 

estudiante deberá sustituir en un plazo de 15 días.  

 

Artículo 14: Uso del Uniforme y Presentación Personal 

 

Nuestro establecimiento educacional posee un uniforme que tiene por finalidad el 

orden y la presentación personal de nuestras estudiantes, lo cual representa el valor 

formativo del respeto por el colegio. La utilización del uniforme proporciona simplicidad y 

sobriedad en el vestir, además de manejo práctico del vestuario por parte de las familias. 

Las exigencias del uniforme permiten educar la formalidad para las prácticas laborales 

futuras. Es de importancia que el uniforme se mantenga en buen estado y limpio.  

 

14.1 Uso del uniforme 

 El Uniforme del Establecimiento de Pre kínder a Enseñanza Media es: 

 Falda escocesa, según el modelo dado (cuatro dedos arriba de la rodilla) 

 Polera blanca del establecimiento 

 Sweater liso azul marino escote V con insignia bordada y letras de color blanco 

 Calcetas, pantys o bucaneras (bajo la rodilla) azul marino (no está permitido el uso de 

polainas) 

 Zapatos escolares negro 

 Parka del establecimiento y/o polar institucional.  

 El pantalón debe ser de paño azul, corte recto a la cintura. El uso de este será durante 

los meses de mayo a septiembre.   

 Delantal  

Pre kínder y kínder: El uso de delantal escocés (azul y gris) es obligatorio.  

1º a 4º básico: El uso de delantal cuadrillé azul es obligatorio.   
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Otras consideraciones al uniforme  

 Durante el periodo invernal está permitido el uso bufanda, cuello, gorro y guantes de 

color azul marino, burdeo y gris. Cabe destacar que no está permitido el uso durante 

las horas de clases.  

 Para los actos oficiales, ceremonias y ocasiones solicitadas por el establecimiento 

(primeras comuniones, confirmaciones, desfiles, representación del establecimiento 

afuera de este entre otros) se debe usar: Falda escocesa, según el modelo dado 

(cuatro dedos arriba de la rodilla), blusa blanca, corbata del colegio, sweater liso azul 

marino escote V, con insignia bordada en blanco, calcetas o pantys azul marino, 

zapatos escolares negro limpios y lustrados. Lo cual se considera correctamente 

uniformada.  

 El uso de polerón de curso solo está autorizado para IVº medio, de acuerdo a las 

condiciones coordinadas y autorizadas por dirección, exceptuando los días lunes que 

deberán presentarse con el uniforme oficial y cuando sea requerido por el 

establecimiento.  

 

14.2 Educación física: para la clase las estudiantes deben usar:  

 Buzo (corte tradicional, no ajustado tipo pitillo)   

 Polera oficial del Colegio 

 Zapatillas deportivas (no se permitirá el uso de zapatillas de colores llamativos y flúor ni 

zapatillas de lona).  

 Elementos de aseo personal requeridos de acuerdo a lo solicitado por la profesora 

según el nivel de enseñanza.  

 Botella de agua es de uso exclusivo de la asignatura.  

 El uso del buzo del establecimiento, se permitirá solo los días de clases de educación 

física o bien cuando sea solicitado por el establecimiento. Por lo cual, cuando la 

estudiante asista con buzo en horario que no corresponda a educación física deberá 

presentar comunicación escrita por el apoderado(a) señalando los motivos.  

 Las estudiantes que asisten de los talleres ACLE deberán asistir al establecimiento con 

uniforme escolar, vistiendo posteriormente para el desarrollo del taller podrá cambiar 

de vestuario.  

 

Artículo 15: Presentación personal 

 Las estudiantes deben presentarse todos los días con el uniforme del colegio.  

 Podrán usar un par de aros pequeños sólo en el lóbulo de las orejas.  

 Las estudiantes deberán mantener el cabello ordenado, pudiendo utilizar moños, 

trabas y cintillos, etc de color azul marino, gris o burdeo, con su rostro despejado.  

 El cabello de las estudiantes deberá ser natural, sin tinturas, decoloraciones, 

mechas u extensiones.  

 Deberán mantener una cara limpia y natural, es decir, sin maquillaje. 

 Las manos deben mantenerse limpias y las uñas natural no pintadas.  

 No se permite el uso de joyas, accesorios, piercing, expansores, tatuajes y trenzas 

de hilo, macramé, conchitas u otras similares.  

 

Artículo 16: Asistencia y Puntualidad 

Nuestro colegio considera que la asistencia y puntualidad son esenciales para el 

desarrollo integral de nuestras estudiantes, ya que ello les permitirá la formación de 

responsabilidad con las actividades y respeto tanto por el aprendizajes propio como por 

los de sus compañeras, entendiendo que el llegar a la hora no perturbará el desarrollo 

normal de la clase y beneficiará el ambiente del aula.  
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16.1 Asistencia  

Las estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases y a las actividades 

programadas dentro del calendario académico anual. El porcentaje mínimo de 

asistencia para ser promovida de curso es de 85% (Decreto de evaluación de enseñanza 

básica 511- Decreto de evaluación de enseñanza media 112- Decreto de evaluación de 

enseñanza media 83 MINEDUC). 

 

16.2 Puntualidad 

 Las estudiantes son avisadas con un timbre a las 7:55 horas para ingresar a sus salas. 

Las actividades se inician a las 8:00 hrs. en la sala de clases, por lo cual es de 

importancia que lleguen puntualmente a su aula para comenzar con las labores de la 

asignatura.  

 Las estudiantes que ingresen después de las 8:00 y hasta las 8:30 deberán ingresar con 

pase de la monitora de convivencia correspondiente, quién dejará registro de la 

situación.  

 Las estudiantes que ingresen después de las 8:30 am deberán ser acompañadas de 

su apoderado(a), quién en portería deberá dejar la justificación. De no presentar el 

apoderado(a) la monitora de convivencia del nivel correspondiente deberá realizar 

llamado telefónico al hogar para dar a conocer la hora de ingreso de la estudiante y 

coordinar justificación del apoderado(a).  

 Las estudiantes que tengan evaluación (prueba, disertación, interrogación u otro) 

podrán ingresar, ocupando el tiempo restante para desarrollarla.  

 Los atrasos serán supervisados diariamente por las monitoras de convivencia escolar 

(Al inicio de la jornada, en los cambios de hora, en término de recreo, almuerzo u 

otras actividades). Cuando una estudiante ingrese atrasada a clases, el profesor/a 

con quien se encuentre el grupo curso solicitará pase de ingreso, de manera que en 

Inspectoría se lleve un registro de los atrasos, contemplándose estos de igual forma 

que un atraso de ingreso al establecimiento debido a que perturba el proceso 

educativo de las estudiantes.  

 

* Cabe señalar que frente a una situación transitoria o permanente que dificulte la 

puntualidad de la estudiante, el apoderado(a) deberá solicitar entrevista con 

Coordinadora del Departamento de Formación y Convivencia Escolar, señalando las 

causas y acuerdos establecidos.   

 

Las estudiantes que ingresen atrasadas quedan registradas con la monitora de 

convivencia del nivel correspondiente:  

 

Acumulando 5 atrasos  

 Monitora de convivencia realiza dialogo reflexivo con la estudiante, indagando las 

causas, dejando registro en su bitácora. Se notificará vía comunicación y/o 

notificación escrita al apoderado(a), además de informar al profesor(a) jefe. 

 
Acumulando 7 atrasos  

 Monitora de convivencia notificará a la coordinadora de convivencia del nivel 

correspondiente, quien procederá a:  

 Realizar entrevista con la estudiante, dejando registro en su hoja de vida a través de 

anotación negativa. Además deberá cumplir medida disciplinaria.  

 Se enviará citación al apoderado(a) para realizar entrevista indagando las causas y 

firmar observación del libro de clases.  
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Acumulando 10 atrasos 

 Coordinadora del Departamento de Formación y Convivencia, realizará entrevista al 

apoderado(a) y estudiante en la cual se firmarán carta de  compromiso. 

 Esta acción quedará registrada en hoja de vida de la estudiante.  

 Si tras este proceso no existe cambio conductual, será derivado a la Dirección del 

Colegio.  

 Esta norma no se aplicará cuando el atraso sea justificado por el apoderado(a) en 

portería y por atención médica que se acredite con el certificado correspondiente. 

 

16.3 Inasistencias  

1 a 3 días:  

 Toda inasistencia deberá ser justificada por el apoderado(a) durante la mañana, de 

forma personal en portería. Además debe ser notificado a través de la agenda 

escolar.   

 En caso de no poder presentarse durante la mañana, el apoderado(a) deberá enviar 

un justificativo en la agenda escolar, el cual debe ser presentado a monitora de 

convivencia del ciclo correspondiente.  

 Frente a la ausencia a clases, es deber de la estudiante ponerse al día con los 

contenidos tratados, evaluaciones, tareas y trabajos realizados durante los periodos 

de su ausencia a clases (enfermedad, viaje, representación del colegio o situación 

por motivos familiares). Cabe señalar que ante las inasistencias a evaluaciones, los 

docentes se regirán por lo establecido en el Reglamento de Evaluación y Promoción 

del Colegio.   

 De no presentarse el apoderado(a), coordinadora de convivencia del ciclo 

correspondiente notificara y citará al apoderado(a) a una entrevista, tomando 

determinaciones según el caso.  

3 días en adelante 

 Apoderado(a) debe presentarse al colegio a justificar las inasistencias con certificado 

médico que lo acredite.  

 De no presentarse el apoderado(a), coordinadora de convivencia del ciclo 

correspondiente notificara y citará al apoderado(a) a una entrevista, tomando 

determinaciones según el caso.  

Inasistencias prolongadas  

 Cuando una estudiante tenga ausentismo prolongado por situación médica, el 

apoderado(a) deberá informar situación al colegio, adjuntando la licencia médica e 

informes de especialistas correspondientes con el motivo de generar apoyo 

pedagógico.  

 Viajes: cuando una estudiante vaya a ausentarse de manera prolongada por viaje o 

situación familiar deberá informar al colegio: El motivo y fecha de ida-regreso. Cabe 

destacar que es la estudiante es quién asume la responsabilidad académica.  

 De no presentarse el apoderado(a), Coordinadora Del Departamento De Formación 

y Convivencia Escolar notificara y citará al apoderado(a) a una entrevista, tomando 

determinaciones según el caso. Esta situación será informada a la Unidad Técnica 

Pedagógica y Profesor(a) Jefe.  

 

Artículo 17: Salidas del Aula y/o Establecimiento 

 

17.1 Salidas del aula 

 Las salidas de la sala deberán ser autorizadas por el docente, por esta razón no es 

recomendable que salgan del aula para imprimir, retirar o entregar algún tipo de 

material.  



 

                                                                     

~ 16 ~ 

 

 Las estudiantes deben esperar a sus respectivos profesores dentro de la sala de clases 

con una actitud de respeto. Por lo cual no deben deambular por los pasillos, ya que  

ello perturba el curso normal de las otras clases.  

 En los recreos las estudiantes deben salir de la sala de clases con el objetivo de 

realizar una adecuada ventilación, prevenir situaciones de riesgos, permitir la 

distracción y potenciar el compartir con sus pares. El profesor de aula será el último en 

salir como medida de percatarse que todas las estudiantes hagan uso de su recreo.  

 

17.2 Salidas del establecimiento  

Las estudiantes deben permanecer en el colegio durante toda la jornada de clases.  

 

17.3 Salidas pedagógicas  

 Se debe seguir lo establecido en el protocolo de salidas pedagógicas.  

 

17.4 Retiro de estudiantes  

 El retiro de las estudiantes por parte del apoderado(a) en horas de clases deberá ser 

avisado a través de la agenda escolar. En caso inesperado el retiro debe ser realizado 

por su apoderado(a) Titular o suplente, firmando el registro de salida en portería. Sin 

embargo, en casos de situaciones inesperadas en que la estudiante deba ser retirada 

por otra persona, el apoderado(a) deberá enviar un poder simple escrito, autorizando 

el retiro, además se deberá dejar un copia del carnet de la persona que retira.  

 Para no interrumpir el desarrollo normal de la clase, se sugiere que el retiro se haga sólo 

en horarios de recreo 

 Se autorizará el retiro de estudiante antes del término de la jornada de clases solo en 

casos justificados (tales como visitas al médico, emergencias familiares, entre otros 

similares) y cuando no tenga evaluación. En caso de tenerla, deberá contar con el 

permiso del/la profesor/a respectivo/a. De no solicitar esta autorización será evaluada 

de acuerdo a reglamento de evaluación. 

 

17.5 Salida de Enfermería  

 Cuando una estudiante se sienta enferma durante el horario de clases, será enviada a 

enfermería. La encargada de enfermería, una vez evaluada la situación, determinará 

el reingreso a clases o sugerencia de retiro del colegio, previa coordinación con 

monitora de convivencia del ciclo correspondiente.  

 En caso de que se requiera el retiro de la estudiante, el llamado será realizado por la 

institución educativa, por lo cual, la estudiante no debe realizar el llamado desde su 

teléfono celular. 

 

Artículo 18: Gira de estudios  

El colegio San José, no realiza estas actividades.  

 

Artículo 19: Licenciatura  

 La Ceremonia de Licenciatura es una actividad que el Colegio realiza sólo para sus 

estudiantes de Cuarto Año de Enseñanza Media, que hayan cumplido con los 

requisitos de promoción y que no hubiesen ocasionado problemas disciplinarios 

internos o externos a éste que les impidan participar de esta ceremonia de 

licenciatura. 

 Las estudiantes deben presentarse a la Ceremonia de Licenciatura correctamente 

uniformada como lo estipula el manual de convivencia escolar.  

 Es una ceremonia interna y formal, por lo cual, frente conductas de carácter 

gravísimas, el colegio se reserva el derecho de cancelar el acto de licenciatura. Esta 

puede ser en forma colectiva (curso) o individual. 
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Artículo 20: Conducto regular  

Nuestro Establecimiento cuenta con un conducto regular a la hora de presentar 

inquietudes de apoderados(as) y estudiantes. Ellos son; 

 

Ámbito convivencia escolar 

Apoderados(as) Estudiantes 

1. Entrevista con profesor jefe y/o 

asignatura, 

2. Coordinadora de Convivencia por 

niveles  

3. Coordinadora del Departamento de 

Formación y Convivencia.  

4. Si desde estas instancias no hubiera 

una respuesta efectiva, los 

apoderados(as) podrán solicitar 

una entrevista con Dirección. 

 

1. Entrevista con profesor jefe y/o 

asignatura, 

2. Coordinadora de Convivencia por 

niveles  

3. Coordinadora del Departamento de 

Formación y Convivencia.  

4. Si desde estas instancias no hubiera 

una respuesta efectiva, los 

apoderados(as) podrán solicitar 

una entrevista con Dirección. 

 

 

Ámbito Académico 

Apoderados(as) Estudiantes 

1. Entrevista con profesor jefe o 

profesor de asignatura,  

2. Coordinadoras académicas por 

niveles  

3. Jefa de unidad técnico 

pedagógica.  

4. Si desde estas instancias no hubiera 

una respuesta efectiva, los 

apoderados(as) podrán solicitar 

una entrevista con Dirección. 

 

1. Entrevista con profesor jefe o 

profesor de asignatura,  

2. Coordinadoras académicas por 

niveles  

3. Jefa de unidad técnico 

pedagógica.  

4. Si desde estas instancias no hubiera 

una respuesta efectiva, los 

apoderados(as) podrán solicitar 

una entrevista con Dirección. 

 

 

Docentes   

Ámbito Convivencia Escolar  Ámbito Académico 

1. Coordinadora convivencia del nivel 

correspondiente.  

2. Coordinadora Departamento de 

Formación y Convivencia Escolar  

3. Si desde estas instancias no hubiera 

una respuesta efectiva, los 

apoderados(as) podrán solicitar 

una entrevista con Dirección. 

1. Coordinadora Académica del nivel 

correspondiente.  

2. Jefa UTP 

3. Si desde estas instancias no hubiera 

una respuesta efectiva, los 

apoderados(as) podrán solicitar 

una entrevista con Dirección. 
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TITULO VI 

NORMAS DE INTERACCIÓN 

 

Son aquellas que regulan las relaciones entre los distintos actores de la comunidad 

educativa. 

 

Artículo 21: Buena y Sana de Convivencia  

 Tomando las consideraciones necesarias para el desarrollo de una buena y sana 

convivencia  

 escolar es necesario que toda la comunidad educativa propicie formas respetuosas 

de convivir basados en la dignidad de la persona, en una educación integral e 

inclusiva.  

 En el aula se espera un conducta de respeto y responsabilidad, por lo tanto, no 

podrán hacer uso de celular o cualquier aparato electrónico durante las horas de 

clases por parte de las estudiantes desde Pre-kinder a IVº Medio, la excepción se 

prescribirá por uso con fines académico indicado por docentes o departamentos del 

establecimiento. 

 Las estudiantes que decidan traer sus celulares y/o equipos electrónicos al Colegio, 

deberán mantenerlos apagados y guardados en sus bolsos o mochilas durante las 

horas de clases. 

 El Colegio no responderá por pérdidas o daños de objetos y accesorios que no 

correspondan al trabajo escolar (celulares, cámaras, alisadores de cabello, 

notebook, joyas, juguetes, entre otros).  

 En caso de existir algún ensayo, acto, actividad u otro, las estudiantes deben ser 

acompañadas de un adulto responsable. 

 Será causal de cambio de apoderado(a) las siguientes circunstancias:  

o Agredir a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea física y/o 

psicológicamente.   

o Uso inadecuado de las redes sociales con ofensas hacia algún integrante de la 

comunidad educativa como estudiante, docentes, asistentes de la educación, 

religiosas, auxiliares y administrativos (WhatsApp, Facebook, twitter, entre otros). 

o Increpar e intimidar a una estudiante del establecimiento como defensa hacia su 

pupila, ya sea de manera personal, telefónica o cualquier medio de redes sociales 

(protocolo en caso de maltrato, violencia o agresión de adultos miembros del 

establecimiento a estudiantes) 

o Presentar en forma reiterada una conducta irrespetuosa al momento de requerir 

atención y/o información en el establecimiento.  

 

Artículo 22: Normas de Estímulo y/o Reconocimiento  

Parte esencial de nuestra Misión es entregar a las estudiantes las herramientas que la 

ayuden a labrar su propio proyecto de vida por lo que en este contexto y  basados en la 

huella de nuestra fundadora y proyecto educativo institucional queremos incentivar a 

nuestras estudiantes a través de los siguientes estímulos:  

 Mejor compañera  

 Reconocimiento a la buena y sana convivencia del curso entre sí y sus pares.  

 Reconocimiento a estudiante que destaque en los valores  

 Reconocimiento de excelencia académica  

 Reconocimiento a la puntualidad  

 Reconocimiento a la asistencia  

 Reconocimiento al esfuerzo  

 Reconocimiento a la permanencia  
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Artículo 23: Medidas Disciplinarias Y Formativas 

 

 Conversación personal y correctiva: Es una conversación formativa entre las 

estudiantes y el/la profesor/a, monitora de convivencia u otro miembro de la 

comunidad que observó la falta de la estudiante. Tiene por objetivo llamar la 

atención sobre su conducta inadecuada tanto al interior del establecimiento 

(aula, recreos, pasillos, biblioteca, comedor entre otros) y fuera de este. 

 Amonestación verbal: Es una advertencia a la estudiante que está repitiendo una 

falta y que si persiste en su comportamiento se tomarán otras medidas.  

 Registro en la hoja de vida de la estudiante: Corresponde a una observación 

escrita en su hoja de vida realizada por los siguientes miembros de la comunidad 

educativa: profesores, coordinadora de formación y convencía, equipo directivo, 

coordinadoras de convivencias, monitoras de convivencia y equipo 

multidisciplinario (psicopedagoga, educadora diferencial, psicóloga etc.) frente a 

la presencia y/o reiteración de una falta. Tiene como objetivo advertir a la 

estudiante que está incurriendo en un acto que daña su compromiso con el 

proceso orientado a su desarrollo integral.  

 Comunicación escrita a los apoderados(as): Se enviará a través de la agenda 

escolar una comunicación escrita o documentos escritos por miembros de la 

comunidad educativa: profesores, coordinadora de formación y convencía, 

equipo directivo, coordinadoras de convivencias, monitoras de convivencia y 

equipo multidisciplinario (psicopedagoga, educadora diferencial, psicóloga etc.) 

en la cual se informará de la falta realizada por la estudiante. Esta deberá ser 

firmada por el apoderado(a) como medio de verificación de que tomó 

conocimiento de la situación. 

 Dialogo reflexivo con el curso: Se realizará una conversación con el grupo curso 

con el fin de abordar una situación de “conflicto. Por la cual, puede ser realizada 

por profesor/a jefe o el equipo de formación y convivencia según la temática a 

abordar.  

 Entrevista con la estudiante: Es una conversación entre la estudiante y el/la 

profesor/a jefe o el equipo de formación y convivencia según la temática a tratar. 

De esta forma se conocerá la versión de los hechos por parte de las estudiantes 

involucradas, siendo en esta instancia donde se determinan las responsabilidades 

en el conflicto y se evalúa la aplicación de otras medidas. 

 Citación a los apoderados(as): Será realizada a través de: comunicación escrita o 

vía telefónica al apoderado(a) 

 Entrevista apoderado(a)-estudiante con coordinadora del Departamento de  

Formación y Convivencia: Es una conversación entre la estudiante, el (la) 

apoderado(a) y la coordinadora del Departamento de Formación y Convivencia 

Escolar, la cual puede ser individual o en conjunto de acuerdo a la situación, con 

el fin de que tomen conocimiento de una falta grave o de una falta gravísima y 

de las medidas disciplinarias que se tomaran de acuerdo a la gradualidad de la 

falta. 

 Carta de Compromiso: Documento escrito en el cual se señalan las actitudes y/o 

los comportamientos a fortalecer por parte de la estudiante, estableciendo así un 

compromiso tanto con la estudiante como con el apoderado(a), quien debe 

monitorear el cumplimento de este. La carta de compromiso será realizada y 

supervisada por la coordinadora de convivencia del nivel correspondiente en un 

plazo que podría variar entre 30 y 60 días, de acuerdo a la gravedad de la falta o 

las faltas incurridas.   

 Cabe señalar que durante este proceso, si se requiere, será derivada interna o 

externamente a especialista dependiendo la temática o situación. Se 

contemplará además carta de compromiso con nuestros apoderados(as) 
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 Servicio comunitario: “Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 

educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus 

actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del 

establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el 

recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la 

biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA, etc.”  

 Servicio pedagógico: Es una acción en tiempo libre de la estudiante en el cual 

podrá realizar actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes 

de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la realización de una 

o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su 

contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. Esta actividad podrá 

ser asesorada por una monitora de convivencia, docente u otro miembro de la 

comunidad designado para ello.  

 Medidas reparatorias: Se “consideran gestos y acciones que una “agresora” 

puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de 

haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir 

del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de 

una imposición externa, porque pierde el carácter formativo”. 

 Suspensión de clases: Separación temporal de la estudiante de todas las 

actividades  académicas y extracurriculares, en un plazo que puede variar entre 1 

día y 5 días hábiles. Para ello se entregará un libro o texto a leer, del cual 

entregará un informe escrito al ingreso a clases a la coordinadora de convivencia 

del nivel correspondiente.  

 En el caso de los niveles de educación parvularia (pre kínder – kínder), la 

estudiante que presente conductas impulsivas, agresivas físicas y/o verbales, 

descontrol emocional u otro, de manera reiterada con cualquier miembro de la 

comunidad educativa será la educadora quién informara a los padres y/o 

apoderados(as) sobre las conductas presentadas por estudiante, para así 

establecer medidas remediales y compromisos; notificar el caso a la coordinadora 

de nivel básico las acciones realizadas. En caso de ser necesario se les sugerirá a 

los padres y/o apoderados la derivación a especialistas de apoyo.   

 Carta de Condicionalidad: Documento que comunicará el riesgo de cancelación 

de matrícula por incumplimiento a las normas establecidas en nuestro manual de 

convivencia escolar, debido a que la estudiante ha incurrido de manera reiterada 

en faltas graves o en falta gravísima, sin un cambio de actitud y/o 

comportamiento solicitado a través de la carta de compromiso. La estudiante 

tendrá como plazo el año escolar en curso para replantearse las conductas 

negativas que obstaculizan su proceso de desarrollo integral. La carta de 

condicionalidad debe registrar todos los antecedentes e intervenciones realizadas 

previamente y ser firmada por apoderado/a, la estudiante, el/la profesor jefe y la 

coordinadora del Departamento de Formación y Convivencia Escolar. Notificando 

de esta medida a Dirección.  

Cabe señalar que durante este proceso, las estudiantes serán acompañadas por 

el departamento de formación y convivencia a fin de realizar un seguimiento y/o 

acompañamiento que apoye su proceso de superación. Si se requiere, será 

derivada a psicóloga y apoyo pedagógico del colegio. Además la estudiante 

podrá ser derivada externamente para de esta manera apoyar y reparar las 

conductas abordadas. 

 Cancelación de Matricula: Se realizará cuando la estudiante no presente un 

cambio conductual significativo ni se observe una superación de los conflictos 

presentados, siendo que a pesar de un acompañamiento, seguimiento, 

entrevistas, atención psicológica, pedagógica, firma de compromiso u otros la 

conducta persista. 
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"Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el 

director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o 

apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación 

de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento 

interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser 

pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando 

siempre el interés superior del niño o pupilo. 6 

No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de una estudiante en un período del 

año escolar que haga imposible que pueda ser matriculada en otro 

establecimiento educacional. Lo dispuesto en el párrafo precedente no será 

aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la 

integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, 

de 2009, del Misterio de Educación.7  

Además se podrá adoptar esta medida cuando la estudiante incurra en una de 

las faltas gravísimas estipuladas en el manual de convivencia. Por lo cual, previa 

revisión de los antecedentes correspondientes al caso de la estudiante.  

Cabe señalar que la cancelación de matrícula excluye la participación de la 

estudiante de otras actividades tales como celebraciones, ceremonias, talleres 

ACLE, actos, u otras actividades 

 Contrato de mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de 

personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o 

resolución de problemas, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el 

acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria.  

 Felicitación verbal: Cuando se reconoce verbalmente a una estudiante o de un 

curso por un comportamiento esperado o actitud positiva. 

 Carta de Felicitaciones: Es forma de estímulo frente a sus actitudes positivas y 

valores acuerdo al PEI.  

 Carta de Reconocimiento: Es una forma de estímulo que se entrega en el 

transcurso del año escolar donde se destaca sus conductas, valores y 

perseverancia de acuerdo a los sellos educativos del colegio.  

 

Artículo 24: Derecho de Apelación 

 La estudiante u otro miembro de la comunidad educativa (apoderado(a)) a quien se 

le ha aplicado una medida disciplinaria y/o formativa por una falta grave o gravísima 

podrán realizar una apelación, cuando considere que la medida adoptada no 

corresponde a la gravedad de la falta o que el procedimiento no ha sido el indicado. 

 Esta apelación deberá formalizarse por escrito en un plazo 15 días de haber sido 

notificado y ser presentada a la coordinadora de formación y convivencia escolar. 

 La directora del colegio, previa consulta a los estamentos, profesionales de apoyo y/o 

equipo directivo, y consejo de profesores resolverá la situación final de quién o quienes 

haya(n) apelado a la sanción. 

 La medida disciplinaria podrá ser revocada por la misma dirección si en la apelación 

se han aportado otros elementos o testimonios que aclaren el contenido de la falta. 

 La directora del colegio comunicará por escrito su decisión a los interesados en un 

plazo no mayor a cinco días hábiles. 

                                                 
6 Extracto Ley 20. 845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN 

APORTES DEL ESTADO 
7 Extracto Ley 20. 845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN 

APORTES DEL ESTADO 
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 La decisión de expulsar o cancelar matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada 

por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser 

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

el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días 

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

de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a las vistas 

los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.8 

 

Artículo 25: Criterios para la elaboración y aplicación de las normas 

El procedimiento de evaluación de una falta se fundamenta en el respeto 

absoluto a la dignidad de todas las personas y en la presunción de inocencia de quienes 

se encuentren involucradas.  

Es por ello que previamente a la aplicación de una sanción o medida disciplinaria, se 

realizara:  

 Entrevista con las involucradas, de manera que estas sean escuchadas; tomando en 

consideración aspectos tales como: sus argumentos, el contexto, las circunstancias que 

rodearon la situación y la etapa del desarrollo, de forma que se actué en base a los 

antecedentes y edad de la estudiante.   

 Definir las responsabilidades comprometidas en la falta analizada: Teniendo 

consideración de las circunstancias, personas, tiempos y lugares involucrados. 

 Determinar la gravedad de la falta. 

 Establecer la medida disciplinaria correspondiente.  

Cabe señalar que se actuara conforme a lo establecido en los protocolos de acción del 

colegio.  

La comunidad educativa serán los responsables de velar por el cumplimiento de estas 

normas, encausar a las estudiantes a procesos reflexivos, de análisis de la situación y 

evaluación del daño causado, determinando la posibilidad de reparación y derivación a 

otra instancia, ya sea interna o externa cuando corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Extracto Ley 20. 845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN 

APORTES DEL ESTADO 
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TITULO VII 

FALTAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

El respeto a las normas establecidas en este manual guarda relación con los sellos 

institucionales y nuestro proyecto educativo. 

La vulneración de una norma debe traer aparejada una sanción de carácter 

formativo, que debe ser aplicada con flexibilidad y criterio pedagógico.9  

El presente reglamento se aplicará a todos los miembros de la comunidad 

educativa y en las estudiantes desde Pre-Kínder a IV ° Medio, considerando la edad y las 

distintas etapas del desarrollo, por lo cual las medidas variaran de acuerdo a la 

gradualidad de la falta y a los criterios para la elaboración y aplicación de las normas 

mencionadas en el artículo 12.5.  

 

Artículo 26: Faltas Leves  

Son aquellas actitudes y comportamientos que perturban la convivencia, y van en 

contra a lo señalado en los artículos y deberes de la alumna, pero que no involucren daño 

físico10 ni psicológico11 a otros miembros de la comunidad.  

 Faltas Leves Medidas disciplinarias  

 

 

 

 

26.1 

 

 

 

Incumplimiento de las normas relativas 

al uso correcto del uniforme, 

estipulado en este manual.  

Cuando un profesor y/o asistente de la 

educación observa esta falta debe 

proceder de la siguiente forma:  

Primera vez: Conversación personal e 

indagar las causas.  

Segunda Vez: Se envía a monitora 

correspondiente, quién notificará al 

apoderado(a), dejando registro en la 

bitácora  

Tercera vez: Registro en la hoja de vida, 

notificando al profesor jefe, quien 

realizará entrevista  con el apoderado, 

firmando el libro de clases.    

 

 

26.2 

 

 

Incumplimiento de las normas 

asociadas a la presentación personal, 

tales como: cabello tinturado, 

accesorios no permitidos, maquillaje 

facial, tatuajes visibles, uñas pintadas y 

largas.  

Cuando un profesor y/o asistente de la 

educación observa esta falta debe 

proceder de la siguiente forma:  

Primera vez: Conversación formativa, 

enviando a la estudiante donde 

monitora de convivencia, quien 

registrará en bitácora.   

Segunda Vez: Se envía a la estudiante 

donde monitora de convivencia, quien 

                                                 
9 Orientaciones para la revisión de los reglamentos de convivencia escolar, actualización según la Ley de 

Inclusión 2016 
10 Daño Físico: Se entenderá por daño físico, toda acción que involucre violencia física: “Es toda agresión física 

que provoca daño o malestar: patada, empujones cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc, que 

pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, 

hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying”. (Orientaciones para la 

elaboración y actualización del reglamento de Convivencia Escolar MINEDUC) 
11 Daño Psicológico: Se entenderá por daño psicológico, toda acción que involucre violencia psicológica: 

“incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación en 

base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas de carácter 

permanente, que constituyen el acoso escolar o bullying.”. (Orientaciones para la elaboración y actualización 

del reglamento de Convivencia Escolar MINEDUC) 
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registrará en bitácora y enviará 

notificación al apoderado(a). 

Tercera vez: Anotación negativa en su 

hoja de vida, informando al profesor(a) 

jefe, quien realizará entrevista  con el 

apoderado, dejando registro en libro de 

clases.  

 

 

26.3 

 

 

Acciones que afectan la presentación 

personal y el normal desarrollo de la 

clase; impidiendo el aprendizaje de sus 

compañeras, tales como: Peinarse o 

peinar, maquillarse el rostro, pintar 

uñas, uso del espejo, entre otros.  

Cuando un profesor observa esta falta 

debe proceder de la siguiente forma:  

Primera vez: Conversación formativa, se 

solicita que guarde dichos objetos. 

Segunda vez: Se retiene los objetos, 

siendo entregado al término de la hora 

de clases.  

Tercera vez: Se envía a la estudiante 

donde monitora de convivencia, quien 

registrará en bitácora y enviará 

notificación al apoderado(a). 

Cuarta vez: Anotación en la hoja de vida 

de la estudiante y profesor(a) cita al 

apoderado(a) para informar los hechos 

dejando registro en libro de clases. 

Derivar a coordinadora de convivencia 

del nivel correspondiente quién aplicará 

medida disciplinaria.  

26.4 Faltas relacionadas con la puntualidad 

(atrasos al ingreso del colegio, al 

cambio de hora y de recreos) 

Seguir procedimiento de acuerdo a lo 

estipulado en artículo 11.5.2 de 

Puntualidad del manual de convivencia 

escolar.  

 

26.5 

Faltas relacionadas al funcionamiento 

de biblioteca CRA (No devolver en el 

tiempo estipulado y sin avisar) 

Seguir procedimiento de acuerdo a la 

estipulado en Articulo 11.2 

Funcionamiento de Biblioteca CRA del 

manual de convivencia escolar.  

 

 

26.6 

 

Incumplimiento sin previa justificación 

a compromisos con actividades 

contraídas con el Colegio 

(Reforzamiento, talleres, actividades 

pastorales, actos y/o ceremonias 

institucionales) 

Primera vez: Conversación formativa, 

indagando causas. 

Segunda vez: Notificar al apoderado/a.  

Tercera vez: Registro en hoja de vida de 

acuerdo a causas justificadas.  

Cuarta vez: Encargado/a de la actividad 

realizará entrevista al apoderado(a) 

dejando registro en libro de clases.  

 

 

26.7 

 

 

Salir de la sala sin la autorización 

correspondiente hacia dependencias 

del colegio.  

Cuando un profesor observa esta falta 

debe proceder de la siguiente forma:  

Primera vez: Dialogo formativo y notificar 

a la monitora de convivencia del nivel 

correspondiente, quién registrará en 

bitácora, entregando pase.  

Segunda vez: Se envía a monitora 

correspondiente, quién notificará al 

apoderado(a), dejando registro en la 

bitácora, entregando pase.  

Tercera vez: Registro en hoja de vida por 
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el profesor(a) de aula.  

Cuarta vez: Profesor(a) realizará 

entrevista al apoderado(a) dejando 

registro en libro de clases. Derivar a 

coordinadora de convivencia del nivel 

correspondiente quién aplicará medida 

disciplinaria. 

 

 

 

26.8 

 

 

 

Consumir alimentos o líquidos de 

cualquier índole al interior de la clase.  

Primera vez: Conversación formativa, se 

solicita que guarde los alimentos. 

Segunda vez: Se retiene los alimentos y/o 

líquidos, siendo entregado al término de 

la hora de clases. Se envía a la 

estudiante donde monitora de 

convivencia, quien registrará en bitácora 

y enviará notificación al apoderado  

Tercera vez: Se registra en la hoja de vida 

de la estudiante.   

Cuarta vez: Profesor jefe, realizará 

entrevista al apoderado(a) y estudiante 

dejando registro en libro de clases.  

 

 

 

 

 

 

 

26.9 

 

 

 

 

 

 

Hacer uso de botellas y termos durante 

la hora de clases sin autorización del 

docente. 

Cuando un profesor observa esta falta 

debe proceder de la siguiente forma: 

Primera vez: Conversación formativa, se 

solicita que guarde los objetos. 

Segunda vez: Se retiene la botella o 

termo, siendo entregado al término de la 

hora de clases.  

Tercera vez: Amonestación verbal 

enviando a la estudiante donde 

monitora de convivencia, quien 

registrará en bitácora y enviará 

notificación al apoderado. Se registra en 

la hoja de vida de la estudiante por el 

profesor de aula.    

Cuarta vez: Profesor realizará entrevista al 

apoderado(a) dejando registro en libro 

de clases. Derivar a coordinadora de 

convivencia del nivel correspondiente 

quién aplicará medida disciplinaria. 

 

26.10 

Presentarse sin los materiales 

correspondientes (agenda, cuaderno, 

libro, útiles escolares requeridos, entre 

otros)  

Cuando un profesor observa esta falta 

debe proceder de la siguiente forma: 

Primera vez: Conversación personal e 

indagar las causas.  

Segunda Vez: Conversación formativa, 

notificar al apoderado(a) a través de 

comunicación escrita. 

Tercera vez: Anotación negativa en su 

hoja de vida. Profesor(a) realizará 

entrevista al apoderado(a) dejando 

registro en libro de clases. Derivar a 

coordinadora de convivencia del nivel 

correspondiente quién aplicará medida 



 

                                                                     

~ 26 ~ 

 

disciplinaria. 

 

 

 

 

26.11 

 

 

Interrumpir el desarrollo normal de las 

clases como: jugar, cambiarse de 

puesto, desplazarse por la sala en 

forma reiterada y sin autorización, 

hablar y reírse en forma excesiva no 

permitiendo los aprendizajes, no 

trabajar y tener una actitud negativa 

frente a clase (Quedarse dormida o 

recostarse sobre la mesa tapándose)  

Cuando un profesor observa esta falta 

debe proceder de la siguiente forma: 

Primera vez: Conversación personal.  

Segunda Vez: Conversación formativa, 

notificar al apoderado(a) a través de 

comunicación escrita. 

Tercera vez: Anotación negativa en su 

hoja de vida. Profesor realizará entrevista 

al apoderado(a) dejando registro en 

libro de clases. Derivar a coordinadora 

de convivencia del nivel correspondiente 

quién aplicará medida disciplinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12 

 

 

 

 

 

 

Incumplimiento de obligaciones y 

tareas escolares, además de plazos 

(horarios y fecha de entrega de 

trabajos u otra actividad).  

 

Cuando un profesor observa esta falta 

debe proceder de la siguiente forma: 

Primera vez: Conversación personal e 

indagar las causas.  

Segunda Vez: Conversación formativa, 

notificar al apoderado(a) a través de 

comunicación escrita. 

Tercera vez: Anotación negativa en su 

hoja de vida. Profesor realizará entrevista 

al apoderado(a) y estudiante dejando 

registro en libro de clases. Derivar a 

coordinadora de convivencia del nivel 

correspondiente quién aplicará medida 

disciplinaria. 

Frente al incumplimiento en la entrega 

de Trabajos sin Justificación se aplicará: 

Se le registrará el hecho en el Libro de 

Clases en su hoja de “Observaciones 

Personales”, otorgándole que en la clase 

siguiente debe presentar el trabajo con 

una nota inicial de 6.0. Si en el nuevo 

plazo no entregase su trabajo solo se 

Calificará el Proceso de éste con nota 

mínima, según el  ciclo, de acuerdo a 

Reglamento de Evaluación y Promoción 

escolar. 

 

 

 

26.13 

 

 

Ingresar a dependencias específicas 

del establecimiento tales como: 

oficinas, dirección, salas, sala de 

profesores u otras sin autorización. 

Cuando un profesor y/o asistente de la 

educación observa esta falta debe 

proceder de la siguiente forma:  

Primera vez: Conversación personal y 

solicitar que vuelva a los espacios 

permitidos.  

Se debe notificar a la monitora de 

convivencia del nivel correspondiente.  

Frente a la reiteración (más de 3 veces) 

monitora de convivencia del nivel 

correspondiente notificará al 

apoderado, dejando registro en su hoja 

de vida.   
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26.14 

 

 

 

Incumplimiento en la mantención y 

limpieza del entorno y espacios del 

colegio  

Cuando un profesor y/o asistente de la 

educación observa esta falta debe 

proceder de la siguiente forma:  

Primera vez: Conversación personal y/o 

grupal.  

Segunda Vez: Amonestación verbal y 

notificación al apoderado(a) por 

monitora de convivencia del nivel 

correspondiente. 

Tercera vez: Anotación negativa en su 

hoja de vida. Derivar a coordinadora de 

convivencia del nivel correspondiente 

quién aplicará medida disciplinaria. 

 

 

 

26.15 

 

 

 

No hacer uso de su recreo, 

quedándose en la sala de clases o en 

pasillos.  

Cuando un profesor y/o asistente de la 

educación observa esta falta debe 

proceder de la siguiente forma:  

Primera vez: Conversación personal y/o 

grupal. 

Segunda Vez: Amonestación verbal. 

Notificando al profesor(a) jefe.  

Tercera vez: Amonestación verbal y 

notificación al apoderado(a), dejando 

registro en su  hoja de vida 

Cuarta vez: Derivar a coordinadora de 

convivencia del nivel correspondiente 

quién aplicará medida disciplinaria. 

 

 

Tras realizar los pasos descritos en las medidas disciplinarias y si la estudiante no 

genera un cambio conductual, se deriva el caso a la coordinadora de convivencia del 

nivel correspondiente.  

 

Artículo 27: Faltas Graves:  

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y física 

de algún miembro de la comunidad educativa y/o dañen bienes de uso común, así 

como acciones deshonestas que afecten la convivencia. 

 

  Faltas Graves Procedimiento 

 

 

 

 

27.1 

 

 

 

Utilizar el celular en horario de clases y/o 

cargar dentro del colegio. 

Cuando un profesor observa esta falta 

debe proceder de la siguiente forma: 

 Al observar a una estudiante 

utilizando el celular o cargando, se 

debe realizar advertencia que lo 

apague y guarde. 

 Si la estudiante continúa en la falta se 

procede de la siguiente manera:  

 Se retiene el celular  y accesorios 

(cargador en caso de estar 

utilizándolo, audífonos, entre otros). 

 Al finalizar la clase de realiza dialogo 

formativo con la estudiante por el 

profesor(a) que observó la falta, 
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dejando registro en la hoja de vida.  

 El docente que observa la falta debe 

informar al profesor jefe y la 

coordinadora de convivencia del 

nivel correspondiente, quién realizará 

entrevista formativa y notificará al 

apoderado de lo sucedido.  

 Posterior a este proceso, si la 

estudiante vuelve a incurrir en esta 

falta se aplicaran las medidas 

disciplinarias.  

 

 

27.2 

 

 

Interrumpir el desarrollo normal de las 

actividades escolares u otras 

actividades del establecimiento 

(comercialización o venta de objetos, 

comida, entre otros) 

 Dialogo formativo con la estudiante 

por quien observa la falta, dejando 

registro en la hoja de vida.  

 Se retiene el material, objeto u otro 

para ser entregado al apoderado(a). 

 Se deriva el caso a la coordinadora 

de convivencia del nivel 

correspondiente, quién realizará 

entrevista con la estudiante y citará al 

apoderado(a), dejando registro en 

libro de clases.  

 Se aplicarán medidas disciplinarias.  

 

27.3 

 

Comportamiento y actitudes 

inadecuadas (Uso de vocabulario 

grosero, juegos violentos, 

manifestaciones amorosas explicitas) 

Uso vocabulario grosero y juegos 

violentos se procede de la siguiente 

forma:  

 Al observar a una estudiante 

incurriendo en una falta se debe 

realizar llamado de atención y 

dialogo formativo por quién la 

observa. En caso de un juego violento 

enviar a enfermería para constatar 

estado.  

 Quién observa la falta debe informar 

al profesor jefe y la coordinadora de 

convivencia del nivel 

correspondiente, quién realizará 

entrevista con las involucradas. 

Notificara o citara al apoderado 

dependiendo las circunstancias.  

 Posterior a este proceso, si la 

estudiante vuelve a incurrir en esta 

falta se dejara registro en la hoja de 

vida y se aplicaran las medidas 

disciplinarias.  

Manifestaciones amorosas explicitas 

 Al observar una situación de esta 

índole se debe proceder de la 

siguiente forma.  

 Realizar dialogo reflexivo por quien 

observa la falta.  

 Quién observa la falta debe informar 
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al profesor jefe y la coordinadora de 

convivencia del nivel 

correspondiente. 

 Coordinadora de convivencia del 

nivel correspondiente, realizará 

entrevista a la(s) estudiante(s) 

involucrada(s), aplicando medida 

disciplinaria. Posteriormente se 

notificara y/o citará al apoderado(a) 

informando la situación.  

 Posterior a este proceso, si la 

estudiante vuelve a incurrir en esta 

falta se dejara registro en la hoja de 

vida y se aplicaran las medidas 

disciplinarias.  

 

 

27.4 

 

 

No acatar normas de seguridad y/o 

prevención de riesgos en el 

Establecimiento.  

 Al observar a una estudiante 

incurriendo en una falta se debe 

realizar llamado de atención y 

dialogo formativo por quién la 

observa, dando a conocer el riesgo 

de su acción. En caso de accidente 

En caso de accidente enviar a 

enfermería para constatar estado.  

 Informar al profesor(a) jefe y 

coordinadora de convivencia del 

nivel, quien realizará entrevista y 

citará al apoderado(a).  

 Posterior a este proceso, si la 

estudiante vuelve a incurrir en esta 

falta se dejara registro en la hoja de 

vida y se aplicaran las medidas 

disciplinarias. 

27.5 Dañar y/o rayar bienes de uso común.   Dialogo formativo por quién observa 

la falta.  

 Informar al profesor (a) jefe y 

coordinadora de convivencia del 

nivel, quién se entrevistará con la 

estudiante, dejando registro en el 

libro de clases.  

 Citación al apoderado para 

informar lo sucedido y se aplicara 

una medida reparatoria según sea 

el caso.  

 Posterior a este proceso, si la 

estudiante vuelve a incurrir en esta 

falta se dejara registro en la hoja de 

vida y se aplicaran las medidas 

disciplinarias. 
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27.6 

 

 

 

Uso inapropiado de las redes sociales 

contra cualquier miembro de la 

comunidad independiente de donde 

realice el mensaje  

 Dialogo formativo por quién observa 

la falta.  

 Derivación a convivencia escolar, 

informando el hecho, quien 

continuará el proceso.  

 Entrevista con la(s) estudiante(s) 

implicadas, dejando registro en la 

hoja de vida.  

 Citación apoderado(a) para 

informar lo sucedido y las medidas 

disciplinarias, dejando registro en la 

hoja de vida.  

 Posterior a este proceso, si la 

estudiante vuelve a incurrir en esta 

falta se dejara registro en la hoja de 

vida y se aplicaran las medidas 

disciplinarias. 

 

 

 

27.7 

 

Faltar al valor de la verdad, 

presentando una actitud deshonesta: 

Copiar-soplar, sustraer evaluaciones 

para distribuir o intercambiar de 

manera directa o a través de redes 

sociales, portar y/o hacer uso de 

torpedo, Negarse a realizar una 

evaluación o entregar la prueba en 

blanco o presentar trabajo de otra 

compañera.  

 Frente a una actitud de sospecha, el 

profesor(a) debe realizar un llamado 

de atención de forma inmediata sin 

alterar el normal desarrollo de la 

clase.  

Al constatar la acción de la 

estudiante se actúa de la siguiente 

manera:  

 Se retira la evaluación en ese 

momento.  

 Al final de la evaluación, profesor 

debe realizar dialogo formativo con 

la estudiante, dejando constancia en 

la hoja de vida del libro de clases.  

 Profesor(a) que observa la falta debe 

citar al apoderado(a) para dar a 

conocer los hechos y medidas que 

aplicaran, dejando registro en el libro 

de clases.  

 Aplicar lo establecido en Reglamento 

de Evaluación y Promoción. Se 

registrará la nota mínima según Nivel 

de Enseñanza, 2.0 para las alumnas 

de 1º a 6º de Enseñanza Básica y 1.1 

para las alumnas de 7º a 4º Medio.  

27.8 Pruebas no entregadas después de su 

Aplicación 

 Profesor(a) que observa la falta debe 

dejar registro en la hoja de vida de la 

estudiante.   

 Realizar dialogo reflexivo con la 

estudiante.  

 Citar al apoderado(a) para dar a 

conocer los hechos y medidas que 

aplicaran, dejando registro en el libro 

de clases.  

 Aplicar lo establecido en Reglamento 
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de Evaluación y Promoción. Se 

registrará la nota mínima según Nivel 

de Enseñanza, 2.0 para las alumnas 

de 1º a 6º de Enseñanza Básica y 1.1 

para las alumnas de 7º a 4º Medio. 

 

 

27.9 

 

Esconder o sustraer, por un tiempo 

breve, algún material o pertenencia de 

un miembro de la comunidad. 

 Quién observa la falta debe realizar 

dialogo formativo con la estudiante, 

solicitando que devuelva el material 

y/o pertenencia, dejando registro en 

la hoja de vida.  

 El docente que observa la falta debe 

informar al profesor jefe y a la 

coordinadora de convivencia del 

nivel correspondiente, quién realizará 

entrevista formativa y notificará al 

apoderado de lo sucedido.  

 Posterior a este proceso, si la 

estudiante vuelve a incurrir en esta 

falta se dejara registro en la hoja de 

vida y se aplicaran las medidas 

disciplinarias. 

 

 

27.10 

 

Portar, usar, proveer o con hálito a 

cigarros  y/o alcohol al interior del 

colegio o fuera de este vistiendo el 

uniforme del colegio.  

 

 Quién observa la falta debe realizar 

un llamado de atención en forma 

inmediata, retener el elemento y 

realizar dialogo formativo, derivando 

el caso a coordinadora de 

convivencia del nivel 

correspondiente.  

 Coordinadora de convivencia del 

nivel correspondiente, realiza 

entrevista con la estudiante, dejando 

registro en la hoja de vida. Se cita al 

apoderado(a) para informar los 

hechos y las medidas aplicadas. 

 

27.11 

 

Salida del establecimiento sin 

autorización 

 Quién se percata que una estudiante 

ha salido del colegio sin autorización 

debe informar inmediatamente a la 

coordinadora del departamento de 

formación y convivencia escolar.  

 Coordinadora depto. Solicita a 

monitora correspondiente que realice 

llamado telefónico al apoderado(a) 

para informar la situación.  

 Dialogo formativo con la estudiante, 

dejando registro en el libro de clases.  

 Citación al apoderado(a) para 

informas las medidas disciplinarias 

aplicadas.   

27.12 Faltar el respeto, presentando una 

actitud desafiante y/o oposicionista 

frente a cualquier integrante de la 

comunidad educativa.  

Cuando ocurre en la sala de clases: 

 Al finalizar la clase, profesor(a) realiza 

diálogo formativo, dejando registro 

en la hoja de vida. Además debe 
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informar al profesor(a) jefe de lo 

ocurrido.  

 Citación al apoderado(a) a entrevista 

por quién observa la falta, dejando  

registro en la hoja de vida.  

 Medidas disciplinarias y carta de 

compromiso. 

Establecimiento: 

 Se realiza llamado de atención y 

dialogo formativo. Derivando a 

coordinadora de convivencia del 

nivel correspondiente.  

 Coordinadora de convivencia del 

nivel correspondiente, realiza 

entrevista con la estudiante, dejando 

registro en la hoja de vida.  

 Citar al apoderado(a) para informar 

los hechos y las medidas aplicadas.  

 

 

Es importante señalar que las siguientes medidas se aplicaran de acuerdo a los criterios 

señalados anteriormente en la gradualidad de la falta (contexto, edad de la estudiante, 

circunstancias etc.)  Para que esta forma sea proporcional a la falta. Ellos son: 

 

 Sanciones formativas (Servicio Comunitario – Servicio Pedagógico)  

 Medidas Reparatorias 

 Carta de Compromiso  

 Suspensión de clases (Variando entre 1 y 3 días) 

 Carta de Condicionalidad  

 

 

Artículo 28: Faltas Gravísimas:  

Actitudes y comportamientos que atenten gravemente contra la integridad física y 

psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en 

el tiempo y conductas tipificadas como delito. 

 

 Faltas Gravísimas Procedimiento 

28.1 Hurtar, robar bienes del Colegio o de 

algún integrante de la comunidad 

educativa.   

Cabe señalar que si en un curso 

ocurren situaciones irregulares respecto 

a esta temática, en primera instancia 

el profesor(a) jefe es quién debe 

realizar diálogo con las estudiantes, 

indagando antecedentes. En caso de 

no existir certeza se concluye el 

proceso.  

Si existe la certeza se procede de la 

siguiente forma:  

 Diálogo reflexivo con la estudiante 

por quién observa la falta, derivando 

el caso a la Coordinadora del 

Departamento de Formación y 

Convivencia Escolar.  
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 Entrevista con la estudiante: 

Coordinadora del Departamento de 

Formación y Convivencia Escolar,   

dejando registro en la hoja de vida. 

 Citación a los apoderados(as): 

coordinadora del Departamento de 

Formación y Convivencia Escolar 

realizará entrevista para que tomen 

conocimiento de la situación y de las 

medidas disciplinarias  

 

 

28.2 

Bullying, acoso escolar ciberbullying, 

abuso sexual, grooming o cualquier 

otro hostigamiento entre estudiantes 

dentro y fuera del Establecimiento 

Educacional de manera directa o a 

través de las redes sociales.  

Cabe señalar que si en un curso 

ocurren situaciones irregulares respecto 

a esta temática, en primera instancia 

el profesor(a) jefe es quién debe 

realizar diálogo con las estudiantes, 

indagando antecedentes. En caso de 

no existir certeza se concluye el 

proceso.  

Si hay evidencia se procede de la 

siguiente forma:  

 Proceder según lo estipulado en el 

protocolo ante situaciones de 

maltrato escolar alumnas (Bullying): 

 Al constatar una situación de 

maltrato escolar, además de informar 

a la Dirección, se deberá dejar 

constancia de los hechos ocurridos 

en el libro de clases (hoja de vida, 

donde se deberá dejar constancia a 

través de la firma del apoderado) a 

través del Profesor Jefe, 

Coordinadora de Convivencia 

Escolar o  Directivo.  

 Una vez informado el hecho, será  la 

Coordinadora de Convivencia 

Escolar la encargada de  investigar, 

recopilar y entregar la mayor 

cantidad de antecedentes a la 

Dirección, realizando un debido 

proceso y corroborando las 

responsabilidades individuales a 

través de entrevistas a todas las 

personas involucradas en los hechos 

e indagaciones que respondan al 

principio de respeto a las personas. 

 Derivar acompañamiento de 

especialista según lo requiera el 

caso.  

28.3 Falsificar y/o alterar documentos 

institucionales, tales como: Libro de 

clases, registro de notas 

comunicaciones, firmas, entre otros 

 Diálogo reflexivo con la estudiante 

por quién observa la falta, derivando 

el caso a la Coordinadora del 

Departamento de Formación y 
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Convivencia Escolar.  

 Citar a entrevista al apoderado, 

dejando registro en su hoja de vida.  

 Aplicar medidas disciplinarias.   

28.4 Organizar o participar en hackear 

algún sistema computacional, 

 Quien observa la falta debe realizar 

un llamado de atención en forma 

inmediata, registrando en la hoja de 

vida de la estudiante.  

 Realizar llamado al apoderado(a) 

para que se acerque al colegio a 

entrevista con coordinadora del 

departamento de formación y 

convivencia escolar, dejando registro 

en la hoja de vida. Se aplicaran 

medidas disciplinarias.  

28.5 Agredir gravemente de manera verbal 

- no verbal (gesto) física o hecho a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa.   

Quién observa la falta debe realizar 

llamado de atención en forma 

inmediata y debe proceder según los 

protocolos:  

 Protocolo De Actuación En Caso De 

Maltrato o Acoso Escolar 

 Protocolo En Caso de Maltrato, 

Violencia o Agresión Entre 

Estudiantes. 

 Protocolo En Caso De Maltrato, 

Violencia o Agresión De Adultos 

Miembros Del Establecimiento A  

Estudiantes. 

 Medida disciplinaria: 

Condicionalidad de la matrícula 

28.6 Portar, consumir, proveer o 

comercializar alcohol, drogas, 

sustancias ilícitas y cualquiera que 

atente contra su salud.  

Quién observa la falta debe realizar 

llamado de atención en forma 

inmediata y proceder según lo 

establecido en el  Protocolo Tenencia, 

Consumo, Tráfico Y Prevención De 

Alcohol Y Drogas.  

Derivar acompañamiento de 

especialista según lo requiera el caso. 

Según la edad de la estudiante se 

aplicará la Ley de Responsabilidad 

juvenil (20.536) 

28.7 Porte, ingreso o utilización de cualquier 

objeto o elementos corto-punzantes, 

armas, entre otros.  

 Quién observa la falta debe realizar 

llamado de atención en forma 

inmediata, dejando registro en la 

hoja de vida.  

 Derivando el caso a la Coordinadora 

del Departamento de Formación y 

Convivencia Escolar.  

 Realizar entrevista con la estudiante, 

citar al apoderado(a) para informar 

lo sucedido y las procedimiento y 
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medidas disciplinarias que se 

aplicarán según sea el caso.  

28.8 Si al término del año escolar las 

estudiantes de IVº año de Educación 

Media, cometieran alguna falta 

calificada como gravísima, será motivo 

para cancelar el acto de licenciatura. 

Esto puede ser en forma colectiva 

(curso) o individual. 

Con las estudiantes se procede: 

 Entrevista con la estudiante por la 

Coordinadora del Departamento de 

Formación y Convivencia Escolar, 

dejando registro en la hoja de vida. 

 Citación apoderado(a) para 

informar los hechos y las medidas 

aplicadas, dejando registro en la 

hoja de vida.  

 

 Carta de Condicionalidad: Coordinadora del Departamento de Formación y 

Convivencia Escolar.  

 Suspensión de clases de 1 a 5 días hábiles, dependiendo la falta.  

 Derivar acompañamiento de especialista según lo requiera el caso.  

 Informar al equipo directivo y consejo profesores el caso y las medidas disciplinarias 

adoptadas.  

 Medidas Reparatorias (dependiendo de las circunstancias que rodeen de la falta) 

 Medidas disciplinarias (pedagógicas o comunitarias)  

 Cancelación de Matricula al término del año escolar. (Cuando se han realizado 

todas las acciones y medidas para superar la o las situaciones suscitadas, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Inclusión)  

 

TITULO VIII 

CONSIDERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS. 

 

Nuestro establecimiento considera el siguiente planteamiento: 

“Al momento de ponderar la gravedad de una falta se debe dilucidar si se está o no 

frente a la comisión de un delito. Al respecto, se debe tener presente que las/los 

directores, inspectoras/es y profesoras/es tienen el deber de denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del establecimiento 

educacional, como aquellos que ocurren fuera de él, pero que afecten a los y las 

estudiantes. La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro del 

plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo 

establecido en los Artículos 175º y 176º del Código Procesal Penal. 

Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, amenazas, 

porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual y otros, así como las 

situaciones de explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que afecten a los y 

las estudiantes. Sin embargo, si bien la ley define quiénes están obligados a efectuar la 

denuncia en caso de conocer la existencia de un delito, no quedan exentos de este 

deber moral los demás adultos, en función de la responsabilidad compartida que les 

compete en la protección de la infancia y la juventud. 

Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, 

quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.12 

Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser 

denunciados por la comisión de un delito. En estos casos, los tribunales competentes para 

conocer la situación son los Tribunales de Familia”. 

                                                 
12 Orientaciones para la elaboración y actualización del reglamento de Convivencia Escolar MINEDUC 

noviembre 2011 
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TITULO IX 

MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La vigencia del presente manual se extiende por el periodo académico 2018, siendo 

evaluado anualmente por representantes de todos los miembros de la comunidad 

educativa (Departamento de Formación y Convivencia, Equipo directivo, profesores, 

asistentes de la educación, estudiantes, apoderados/as) o el consejo escolar. 

 

 

TITULO X 

SITUACIONES NO PREVISTAS POR EL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Las situaciones no previstas en este manual de convivencia serán resueltas tomando en 

consideración el respeto a la dignidad de la persona, la presunción de inocencia de 

quienes se encuentren involucrados(as), desarrollando una entrevista con el 

Departamento de Formación y Convivencia Escolar de manera que quienes estén 

implicados sean escuchados; considerando aspectos tales como: sus argumentos, el 

contexto, las circunstancias que rodearon la situación y la etapa del desarrollo de las 

alumnas, de manera que se evite actuar de forma rígida y arbitraria.  
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TITULO XI 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

 

1. PROTOCOLO SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL DE NUESTRAS ALUMNAS       

2. PROTOCOLO ANTE ENFERMEDADES Y /O ACCIDENTE ESCOLAR 

3. PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES  

4. PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS  

5. PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR - ALUMNAS (BULLYING)  

6. PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES   

7. PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ADULTOS 

MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO A ESTUDIANTES  

8. PROTOCOLO TENENCIA, CONSUMO, TRÁFICO Y PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y 

DROGAS  

9. PROTOCOLO DE AGRESIÓN DE UNA ESTUDIANTE A UN DOCENTE O ASISTENTE DE LA 

EDUCACIÓN.  

10.  PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN PRE ESCOLAR NIVEL BÁSICO 1º Y 2º 
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1.  PROTOCOLO SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL  

Abuso, etimológicamente proviene del latín “abusus”, de “ab” = contra y “usus” = 

uso, o sea que significa un uso contrario al correcto o indicado. Abusa de un derecho 

quien utiliza el mismo en forma excesiva, extralimitada, impropia o injusta, causando 

perjuicios a terceros.  

El Abuso Sexual Infantil es una realidad que viven muchos niños y niñas en la 

actualidad en nuestro país. Como comunidad educativa, tenemos la obligación de hacer 

frente a esta realidad, comprometiéndonos y formando un marco de protección 

emocional, física y social de los Derechos de los Niños y Niñas. Es así como La Convención 

sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, en su artículo 19, establece que 

“los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos 

o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de 

los padres, un representante legal o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” 

 

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

¿Qué es el Abuso Sexual Infantil?  

 

Entenderemos por Abuso Sexual Infantil cualquier conducta de tipo sexual que se 

realice con un niño o niña, incluyendo las siguientes situaciones: 

 

1. Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a. 

2. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña, en connotación sexual, por 

parte del abusador/a. 

3.  Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales. 

4. Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales, con 

otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte del 

abusador/a. 

5. Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, películas, fotos). 

6. Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a. 

7. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña. 

8. Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico (Ej: fotos, 

películas).  

Estas situaciones se pueden dar ya sea en forma conjunta, sólo una de ellas, o 

varias. Pueden ser efectuadas en un episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en 

forma crónica por muchos años. 

 

¿Cómo identificar cuando un niño/a es víctima de maltrato?  

 Señales físicas repetidas (moretones, rasguños, quemaduras…) 

 Cansancio o apatía permanente (se suele dormir en clases).  

 Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente. 

 Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes. 

 Relaciones hostiles y distantes. 

 Conducta agresiva, rebelde o en extremo sumisa. 

 Trastornos de desarrollo, especialmente en el área del lenguaje.  

 Enfermedades repetidas que no son atendidas adecuadamente. 

 Alto ausentismo escolar. 

 Niños solos, con falta de supervisión de adultos. 
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¿Cuáles son los indicadores emocionales y conductuales? 

 Lenguaje que no corresponde a su edad.  

 Relato de actos sexuales que dan cuenta de una vivencia.  

 Conductas sexuales inesperadas para su edad.  

 Conocimientos sexuales inapropiados para su etapa evolutiva.  

 Conductas masturbatorias excesivas o inadecuadas.  

 Reproducción de actos sexuales con uso de objetos, muñecos y/o animales.  

 Comportamiento sexualizado.  

 Cambios repentinos de comportamiento.  

 Baja inesperada del rendimiento escolar.  

 Evitar el regreso al hogar, el ingreso al colegio o el contacto con espacios o 

personas.  

 

¿Qué hacer si un niño, niña o adolescente le cuenta que ha sido agredido sexualmente? 

 Escuche atentamente lo que le relata.  

 Créale y dígale que le cree.  

 Asegúrele que no permitirá que el abuso se repita.  

 Asegúrese que el niño(a) o adolescente sienta que usted lo cuidará.  

 Dígale que lo ocurrido es un mal secreto y que se debe pedir ayuda.  

 Demuéstrele que le cree pidiendo ayuda profesional inmediatamente.  

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Lo primero, es tener claro que al Colegio, le viene dado por normas que lo obligan 

a actuar. Dentro de estas normas, se deben mencionar el artículo 175, letra e)13 del 

Código Procesal y los artículos 84 y siguientes de la ley 19.96814 que crea los Tribunales de 

Familia. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE UNA DENUNCIA 

                                                 
13Art. 175.-  Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: e) Los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido 

lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 
14Artículo 84.- Obligación de denunciar. Las personas señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal 

estarán obligadas a denunciar los hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que tomen 

conocimiento en razón de sus cargos, lo que deberán efectuar en conformidad a dicha norma. 

 Igual obligación recae sobre quienes ejercen el cuidado personal de aquellos que en razón de su edad, 

incapacidad u otra condición similar, no pudieren formular por sí mismos la respectiva denuncia. 

 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será sancionado con la pena prevista 

en el artículo 494 del Código Penal.  

Artículo 85.- Exámenes y reconocimientos médicos. Los profesionales de la salud que se desempeñen en 

hospitales, clínicas u otros establecimientos del ramo, al realizar los procedimientos y prestaciones médicas que 

hubieren sido solicitados, deberán practicar los reconocimientos y exámenes conducentes a acreditar el daño  

físico o psíquico ocasionado a la víctima, debiendo además conservar las pruebas correspondientes. A estos 

efectos se levantará acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será suscrita 

por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los profesionales que los hayan practicado. Una 

copia se entregará a la víctima, o a quien la tuviere bajo su cuidado y la otra, así como los resultados de los 

exámenes practicados, se remitirá al tribunal competente, si lo requiriese. 

 Artículo 86.- Contenido de la demanda. La demanda contendrá la designación del tribunal ante el cual se 

presenta, la identificación del demandante, de la víctima y de las personas que componen el grupo familiar, la 

narración circunstanciada de los hechos y la designación de quien o quienes pudieren haberlos cometido, si ello 

fuere conocido. 

Artículo 87.- Contenido de la denuncia. La denuncia contendrá siempre una narración de los hechos y, si al 

denunciante le constare, las demás menciones indicadas en el artículo anterior. 
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1. Formalidad de la Denuncia: 

Toda denuncia de actos que afecten la integridad de las alumnas, debe ser 

efectuada por escrito a la Dirección del Colegio, y esta denuncia interna, debe ser 

tramitada bajo estricta reserva por quienes la reciben. En ella debe señalar claramente 

quién o quiénes serían los hechores, la fecha, si se sabe, y demás circunstancias. Si el 

hecho se produjo fuera del Colegio, sería conveniente especificar si se hizo la denuncia 

en Fiscalía, en Carabineros o en otras Autoridad o Institución. 

 

 

2. Tramitación Interna: 

Una vez formalizada la denuncia, una sola persona del Colegio, designada por Dirección, 

será quien deba procesarla de la siguiente manera: 

 

a) Debe darla a conocer al afectado, el cual tiene un plazo de 24 horas para alegar 

sus argumentos. Transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, hayan o no 

descargos o argumentos, el encargado remitirá los antecedentes al Equipo Directivo 

del Colegio, quien decidirá en una sola reunión, si procede hacer la denuncia 

siguiendo los términos legales, o la desechara por no encontrar argumentos 

suficientes para dar verosimilitud al hecho denunciado. 

 

b) En caso de que los hechos sean considerados constitutivos de un ilícito, es 

conveniente que la  menor afectada sea asistida por profesional, que pueda emitir 

un informe escrito sobre el estado y situación del menor.  

 

3. Oficialización de la Denuncia: 

 

 Una vez confirmada la verosimilitud del hecho y tratándose de este tipo de delitos, 

no es necesario, legalmente, solicitar autorización a los padres del menor para 

efectuar la denuncia.  

 Existe una acción penal pública para denunciar delitos que afecten a menores de 

edad, según el Código Penal,  es decir, no se requiere consentimiento de nadie 

para hacerlo. No obstante, dependiendo de los antecedentes, se sugiere informar a 

los padres de la menor abusada. 

 La denuncia debe ser llevada por escrito por  el encargado del Colegio y los demás 

antecedentes que se hubieren recabado, con expresión detallada de las personas 

interrogadas y de los documentos y testimonios aportados. 

 Esta denuncia puede efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones o en la Oficina del Ministerio Público más cercana. De preferencia la 

denuncia se realizará ante el Ministerio Público. 

 En caso de ser necesario, el colegio llevará un abogado, para que a su nombre 

represente los intereses de la comunidad educativa y/o pueda accionar como 

querellante cuando corresponda, de acuerdo al contrato educacional.  

 

4. Si el responsable del abuso es funcionario(a) del Colegio: 

En caso que el denunciado forme parte del personal del colegio, la verificación 

será responsabilidad de la Dirección. En vista de la presunción de inocencia de la cual 

goza todo ciudadano como parte de sus derechos humanos, la sola denuncia no es 

argumento suficiente para terminar la relación laboral. No obstante lo anterior, y debido a 

las probables diligencias que realice el Ministerio Público o uno de los agentes 

investigadores, el/la afectado/a debiera entender que es preferible, mientas dura el 

proceso, al menos ausentarse para preparar su defensa, así como para evitar la 

estigmatización social. Por lo mismo, se tratará de acordar contractualmente, de manera 



 

                                                                     

~ 41 ~ 

 

temporal, un permiso con o sin goce de remuneraciones, o un cambio temporal de 

actividad, que permita evitar el contacto entre la víctima y el hechor, salvo que el 

juzgado de garantía señale algo diferente. 

El establecimiento educacional deberá evaluar, sin no es posible solucionar la estadía del 

supuesto hechor dentro del Colegio, a través del término de contrato, siempre que las 

causales de terminación o caducidad contractual existan. 

 

5. Manejo o tráfico de la Información: 

 

En todo momento el Establecimiento Educacional, se abstendrá de comentar las 

actuaciones judiciales o de fiscalía, y sólo la persona encargada por la Dirección del 

Colegio y de acuerdo con ella, podrá informar a la comunidad educativa, según lo crea 

conveniente y oportuno. Lo anterior, siempre que los antecedentes no hayan sido 

declarados como reservados por  las autoridades competentes. 

Una vez concluido el proceso, la misma persona señalada en el párrafo anterior, 

podrá comunicar a la Unidad Educativa, de acuerdo con la Dirección del Colegio,  el 

resultado final de la investigación judicial. 

Es importante señalar que el acceso a esta información no es directa para el 

Colegio y que el fiscal tiene facultad para limitarlo. La manera de evitar lo anterior, es que 

los apoderados de la menor afectada entreguen mandato a los abogados que el 

Colegio designe, para así poder acceder a los trámites que se realizarán. 

Esta situación se deriva de que la Ley Procesal Penal, contiene una asimetría, ya 

que por un lado obliga a efectuar la denuncia y por otro lado no da la posibilidad de ser 

parte al denunciante. 

La finalidad de este instructivo es establecer la mayor protección posible de nuestras 

alumnas. 

 

Art. 175.  Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar:  

 

a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de 

Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros 

de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de 

que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones;  

b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento 

en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la 

conducta ministerial de sus subalternos;  

c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de 

locomoción o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que 

naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial, respectivamente, y los 

conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que 

se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o 

a bordo del buque o aeronave;  

d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o  de clínicas particulares y, en general, los 

profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas 

relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que 

ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un 

cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, y  

e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 

nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento.  

f) La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 

 

Fuente: Protocolos Red de Colegios Inmaculada Concepción   
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2. PROTOCOLO  ANTE  ENFERMEDADES Y /O ACCIDENTE ESCOLAR. 

 

El 12 de mayo de 1973 el Estado de Chile, mediante el decreto supremo 313, 

estableció que todos los estudiantes del país tienen derecho a un seguro de accidentes 

de acuerdo con la ley 16.744 que establece en su Artículo 3º: “Estarán protegidos todos los 

estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la 

realización de su práctica profesional. Para estos efectos se entenderá por estudiantes a 

los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.962, Orgánica 

Constitucional de Enseñanza”.  

 

Accidente Escolar 

“Es toda lesión que un estudiante sufra  a causa o con ocasión de sus estudios, o de la 

realización de su práctica profesional o educacional y que le produzca incapacidad o 

muerte; se incluyen los accidentes de trayectos directo de ida o regreso que sufran los 

alumnos, entre su casa y el establecimiento educacional” D.S. 313 MAYO/1973. LEY 16.744 

 

Eventos cubiertos. 

 

Accidentes Escolares, de trayecto, actividades extra programáticas, talleres, actividades 

en práctica profesionales o aquellas en representación del establecimiento autorizado 

por este. 

 

Prestador. 

 

Servicio  de  Salud a través de sus establecimientos públicos, como hospitales, SAPU   y 

CESFAM.  

El presente protocolo se aplicará toda vez que habiéndose tomado todas las medidas 

para evitar la ocurrencia de accidentes se produzca un evento y se debe evitar que la 

lesión se agrave. 

PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTES ESCOLARES 

El o la encargada(o) de enfermería tiene la función de  atender  a las estudiante cuando 

se sienta enferma o presente algún tipo de accidente escolar. 

 

1. Cualquier trabajador (a), personal  docente o asistente de la educación, que  

atienda a una alumna  o sea testigo de una situación de salud y/ o  accidente  

escolar deberá prestar su ayuda y dirigirla  a la enfermería para su atención.  

 

2. El o la encargada(o) de enfermería; informará al profesora jefe,  Inspectora 

respectiva y  encargada de convivencia escolar de la situación, a su vez la 

encargada de llamar dará aviso de la situación a padres y apoderados de la 

estudiante.  

 

3. Durante la Jornada de clases  y /o actividades extra programáticas: Si la alumna 

se  siente enferma, solicita  permiso al/la profesor/a y se dirige  con su agenda 

escolar a la enfermería. No se  suministrará ningún tipo de medicamento. 

 

4. Una vez evaluada la alumna, se deberá categorizar el tipo de enfermedad o lesión 

y decidir cuál será el procedimiento a seguir. (ver tipos de accidente y acciones a 

seguir) 
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5. Paralelamente a la atención de la accidentada se deberá informar mediante 

agenda escolar y/o telefónicamente al apoderado(a) o tutor(a)  y completar la 

declaración de accidente escolar  si así se requiere. 

 

6. Si el caso lo requiere, se trasladará a la alumna en ambulancia a un Centro 

Asistencial  en compañía del encargado(a) de enfermería y a la espera de su 

apoderado/a y/o tutor o familiar más cercano.  

7. En el Archivador de  Atención de  Enfermería quedará   un registro de  todos las  

alumnas  atendidas por  enfermedad y/o  accidentes, indicando la hora, 

tratamiento aplicado, derivación  y motivo de atención, el que deberá estar 

disponible para su supervisión. 

8. En caso de enfermedad o tratamiento médico, el/la apoderado/a deberá 

informar al establecimiento con certificación médica. 

9. Si una alumna en forma reiterada visita enfermería por los mismos síntomas, 

quedará un registro en la ficha personal de la alumna y  se comunicará  por 

escrito, citando al/la apoderado/a para informar la situación, con el propósito de 

que tome las medidas de salud correspondientes. 

10. Frente a un incidente de agresión física ocurrido  entre dos  o más  alumnas, a 

causa de una situación disciplinaria, el/la profesor/a y /o inspectora  llevarán a las  

alumnas a  enfermería  e informarán a la coordinadora de convivencia para 

investigar  y reunir   los  antecedentes del caso dando  curso al Protocolo de 

Agresión entre pares. 

 

TIPOS DE ACCIDENTES 

 

TIPO DE 

ACCIDENTE 

DESCRIPCIÓN DEL 

ACCIDENTE 

ACCIONES A SEGUIR 

 

 

 

 

Leve 

 

 

 

Son  tratados en forma 

interna y  podrá 

reintegrarse sin 

complicaciones a su 

jornada  escolar o 

derivar a su domicilio 

para hacer reposo. 

 Sólo requieren de la 

atención primaria de 

heridas superficiales o 

golpes suaves. 

 

 

 

 

 

 

 La/s Alumna/s serán llevada/s a 

Enfermería. 
 Se le prestará la atención de primeros 

auxilios.   

 Se Informará al/la Apoderado/a mediante 

agenda escolar sobre el accidente. 

 Se contactará telefónicamente al 

Apoderado/a entregando información 

sobre lo sucedido a su pupila. 

 Si fuese necesario entregar el formulario 

de declaración de accidente escolar. 

 Encargada de enfermería dejará 

registrada la atención  en el registro de 

atención de accidentes escolares y/o 

lesiones escolares y se construirá una ficha 

personal de la alumna. 

TIPO DE 

ACCIDENTE 

DESCRIPCIÓN DEL 

ACCIDENTE 

ACCIONES A SEGUIR 

Grave  Son tratados  y  

atendidos en un centro 

de salud durante las 

 Se avisará en forma inmediata a la 

Encargada de enfermería;  quien 

atenderá a la estudiante y le aplicará los 
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próximas horas. 

Requieren de atención 

médica, como golpes en 

la cabeza sin pérdida de 

conocimiento, cortes 

profundos, golpes que 

produzcan fuerte dolor, 

hematomas y lesiones 

deportivas como:   

Esguinces o torceduras, 

Hinchazón muscular, 

Dolor etc.  

 

 

primeros auxilios. 

  Inspectora correspondiente al ciclo  

informará a la encargada de convivencia 

escolar. 

 De acuerdo al grado del accidente se 

tomarán las medidas pertinentes del 

traslado de la Estudiante a un centro de 

urgencia médica. 

 La  Encargada de Convivencia Escolar o 

Inspectora a cargo llamará a los Padres 

y/o Apoderados, para comunicar los 

detalles del accidente y solicitar que 

asistan al establecimiento  para evaluar la 

pertinencia de concurrir a un centro 

asistencial, de acuerdo al seguro de 

accidentes escolares. 

 En caso de requerir el seguro escolar 

otorgado por el Ministerio, la  Encargada 

de enfermería completará el formulario 

correspondiente y lo entregará al 

Apoderado, dejando registro. (registro de 

atención de accidentes escolares y/o 

lesiones escolares y ficha personal) 

TIPO DE 

ACCIDENTE 

DESCRIPCIÓN DEL 

ACCIDENTE 

ACCIONES A SEGUIR 

 

 

 

 

 

 

Grave a fatal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son aquellas que 

requieren de inmediata 

atención de asistencia 

médica, como caídas 

de altura, golpe (s) fuerte 

de la cabeza u otra 

parte del cuerpo, 

convulsiones, 

hemorragias, lesiones 

deportiva 

(deformaciones de 

articulación, fracturas 

expuestas), heridas 

sangrantes por cortes 

profundos, quebraduras 

de extremidades, 

pérdida del 

conocimiento, 

quemaduras, 

atragantamientos por 

comida u objetos.  

 

 

 

 

 El Docente,  Educadora  o Inspectora  (en 

caso que suceda en recreos) que se 

encuentra a cargo deberá avisar en 

forma inmediata a la encargada de 

enfermería; quien atenderá a la 

estudiante y le aplicará los primeros 

auxilios. A su vez deberá avisar en forma 

inmediata a la encargada de convivencia 

escolar o Inspectora a cargo en ese 

momento, para coordinar el traslado de 

la estudiante junto con la encargada de 

enfermería a un centro asistencial. 

 En caso de golpe en la cabeza o 

quebraduras se mantendrá a la Estudiante 

en el lugar del accidente y se aplicarán 

los primeros auxilios sólo por la Encargada 

o encargado; apoyada por la 

Coordinadora de Convivencia Escolar. 

 Si el accidente lo amerita se llamará en 

forma inmediata a la ambulancia para su 

traslado al centro asistencial y en forma 

paralela se avisará a los Padres y/ 

Apoderados. La  Inspectora a cargo 

completará el formulario correspondiente 

al accidente escolar, dejando registro de 
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Fuente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: En todos 

los casos que determine 

el o la encargada(o) de 

enfermería se entregara 

seguro escolar: (ley 

16.744 Art. 3º)  (Atención 

en centros hospitalarios) 

 

Protocolos Red de 

Colegios Inmaculada 

Concepción 

ello. 

 En caso de ser necesario el traslado 

inmediato al centro asistencial más 

cercano, será llevada en vehículo 

particular por la/el Encargada/o de 

traslado  y  la Encargada de enfermería. 

 Si no es posible ubicar a los Padres y/o 

Apoderados, se llevará de forma 

inmediata al centro asistencial más 

cercano en ambulancia en primera 

instancia y en casos de gravedad e 

imprevisto en vehículo particular si no es 

posible el traslado en ambulancia. 
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3. PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y 

MADRES ADOLESCENTES 

 

 Será deber de la alumna en conjunto con su apoderado, informar a Dirección su 

estado de embarazo a través de un certificado emitido por un ginecólogo indicando la 

cantidad de semanas de embarazo. 

 El apoderado/a firmará, frente a Dirección una carta de compromiso, donde se 

detallará el apoyo que le brindará a su pupila con respecto a sus deberes académicos, la 

cual se archivará en la carpeta de registro de entrevista de su respectivo curso. 

 

 Al momento de que el Colegio tenga conocimiento de la situación de la alumna 

se regirán los siguientes criterios. 

 

1. Criterios de Evaluación 

 

1.1 Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir normalmente sus 

actividades académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan controles médicos 

o problemas de salud pre y post parto, tanto de la madre como al hijo/a, que 

interfieran con su asistencia a clases; tendrán todas las condiciones necesarias para 

completar y desarrollar actividades de clases o rendir pruebas  en horarios 

alternativos.  

1.2 Las madres adolescentes podrán ingresar a clases una vez terminado su período 

de descanso post-natal, tendrán jornada reducida por permiso de amamantar 

rindiendo normalmente sus  actividades académicas, pero en las clases ausentes por 

amamantamiento o enfermedad del niño(a) podrá finalizar su semestre con una 

menor cantidad de calificaciones a las indicadas en el reglamento  de evaluación o 

rendir evaluaciones en otro horario o ser evaluado con otro instrumento. 

 

2. Criterio para la Promoción 

 

Las alumnas embarazadas y madres adolescentes serán promovidas si completan sus 

dos semestres o; si fuera necesario por problemas de salud durante el embarazo, 

parto y post parto; se hará término anticipado del año escolar o se les aprobará con 

un semestre rendido, siempre y cuando cumplan con la normativa de aprobación por 

rendimiento estipulada en el Reglamento de Evaluación para todas las alumnas.  

 

3. Criterio para asistencia y salida 

 

Los criterios para este punto dependerán del estado de salud de la madre, ya que es 

prioridad la integridad de la misma. 

 

3.1 La estudiante embarazada como el progenitor adolescente tendrán autorización 

para concurrir a las actividades que demande el control pre-natal y cuidado del 

embarazo. Todos los permisos deben estar visados por el Departamento de 

Convivencia Escolar, la estudiante debe presentar documentado con certificado 

médico o carnet de salud para retirarse.  

     

3.2 La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo/a que 

debiera ser como máximo de una hora cronológica, sin contar el tiempo de traslado. 

Este período debe estar comunicado formalmente a través de una carta a la 

dirección del colegio. El período para entregar la carta debe ser dentro de la semana 

de ingreso de la alumna.  
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       3.3 La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera.  

3.4 Para las estudiantes embarazadas y madres adolescentes, no se considera el 85% 

de asistencia a clases durante el año escolar, esto debe ser por situaciones derivadas 

por el embarazo como por ejemplo: Pre natal, Parto, post natal, control de niño sano, 

lactancia, etc. 

 

3.5La alumna deberá presentar certificado médico de ella o del hijo(a) cuando se 

ausente. 

 

 

4. Criterio de apoyo educacional 

 

4.1 El establecimiento contará con un docente responsable de realizar tutorías, se 

privilegiará que esta labor la cumpla el/la profesor/a jefe de la alumna apoyado por 

la Jefa de UTP. La cual llegará de mutuo acuerdo con la estudiante el día y la hora de 

atención y se realizarán derivaciones pertinentes si el caso lo requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos Red de Colegios Inmaculada Concepción 
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4.  PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Concepto:  

Las salidas pedagógicas se conceptualizan como el conjunto de actividades 

formativas, interdisciplinarias y de desarrollo integral en cada uno de las asignaturas y se 

constituyen como actividades académicas de estudios y de extra programáticas y de 

libre elección, que realiza la estudiante o un grupo de estudiantes mediante una salida a 

nivel local o regional. Se basa en la observación de procesos y situaciones relacionadas 

con el sector, estrictamente de carácter académico e investigativo, cuya duración es 

relativa al tipo de salida. 

 

Artículo 1° Este protocolo tiene por objetivo normar las Salidas Pedagógicas que se 

realizarán en el transcurso de la formación de las estudiantes de Pre-kínder a cuarto 

Medio. Las salidas a terreno no podrán exceder a una por semestre por cada asignatura, 

deberá estar contemplada dentro de la planificación curricular, exceptuando aquellas, 

que sean emergentes.  

 

Artículo 2° La Unidad Técnica es quien aprueba las salidas a terreno mediante previa 

autorización de la Dirección, a través de una solicitud de Salidas Pedagógicas. Él o los 

Docentes encargados de Salidas Pedagógicas, entregarán una guía de trabajo 

investigativo que desarrollarán las alumnas y que forma parte de la evaluación del 

desarrollo de la actividad.  

 

Artículo 3° El Docente a cargo, llenará la solicitud de Salidas Pedagógicas, señalando: 

Profesor/a responsable, Profesor(es), Asistente de Educación, Apoderados/as (si los 

hubiera), acompañantes, Curso(s), día, Lugar, horario de salida y llegada, objetivos de 

salidas y medios de transportes. Este formulario será entregado a la Unidad Técnica, 15 

días hábiles de anticipación, quién lo remitirá a Dirección, para su aprobación.  

 

Artículo 4° Para las Salidas Pedagógicas, se podrá contratar los servicios de Furgones 

Escolares o Buses, debiendo cumplirse con la capacidad máxima autorizada y 

adjuntando todos los antecedentes del Chofer y del Bus, según Ley 20.529. 

 

Artículo 5° El Docente a cargo enviará la autorización de salida, la que deberá ser firmada 

por el apoderado y devuelta al Colegio. La alumna que no tenga dicha autorización, no 

podrá salir del establecimiento.  

 

Artículo 6° Será fundamental garantizar y mantener las fechas de Salidas planificadas. En 

el caso de que algún Docente no pudiese asistir, designará un Docente reemplazante (si 

lo hubiera) previa conversación con la Unidad Técnica, a fin de no suspender la salida 

programada.  

 

Artículo 7° El reemplazo del Docente que ha salido a una actividad pedagógica deberá 

realizar todas las actividades que se le han derivado, ya sea con guías, trabajos o 

ejercicios. Entregar este material a Unidad Técnica.  

 

Artículo 8° Frente a situaciones de fuerza mayor, si existe un cambio de fecha de una 

Salida Pedagógica, el o la Docente informará oportunamente a las estudiantes los 

motivos de suspensión y se designará una nueva fecha, en conjunto con la Unidad 

Técnica.  
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Artículo 9° Para las Salidas Pedagógicas, las alumnas saldrán del Colegio y retornarán a 

este. El o la Docente a cargo, deberá dejar un número de teléfono o celular de contacto.  

 

Artículo 10° Todos las alumnas que sufren algún accidente de trayecto o durante una 

salida a terreno, se encuentran cubiertos por el Seguro Escolar de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley N° 16.744 D.S N° 313. Al igual, el o los Docentes o Funcionarios del 

Colegio acompañantes de las alumnas, deberán informar si sufren algún accidente, 

durante el desarrollo de la actividad.  

 

Artículo 11° De sufrir un accidente, la alumna debe ser trasladada al Servicio de Salud 

Público más cercano, donde indicara las circunstancias del accidente y que se encuentra 

cubierto por el Seguro Escolar. Si la alumna al momento de sufrir el accidente no contara 

con la declaración individual de accidente escolar, la alumna o quien el determine, 

deberá concurrir al Colegio, dentro de las siguientes 24 Hrs. De ocurrido el accidente, para 

que esta sea entregada y pueda presentarla en el Servicio de Salud Publico en que fue 

atendido.  

 

Artículo 12° El o la Docente a cargo después de realizada la Salida Pedagógica remitirá a 

Unidad Técnica y Dirección un informe de Salida Pedagógica, indicando, número de 

alumnas asistentes, cumplimiento de objetivos, y cualquier otra información de carácter 

relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos Red de Colegios Inmaculada Concepción   
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5.  PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR ALUMNAS  (BULLYING) 

 

Nuestro Proyecto Educativo nos llama a formar personas “con un sólido espíritu 

eucarístico mariano y con una valórica formación académica, comprometida con el 

evangelio para  vivenciarlo y actuar conforme a él con sus valores y con el mundo 

natural, respetuosos de sí mismos y de los demás, solidarios, justos, responsables y con un 

claro espíritu de servicio” 

Rigiéndonos por este principio señalado en nuestro P.E.I, en nuestras comunidades 

debe reinar una sana convivencia escolar que es un derecho y un deber de todos los 

miembros de las Unidades Educativas.  

 

I. DEFINICION DE ACOSO  

 

Acoso Escolar: 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. 

 

Se entiende el acoso escolar como una falta de extrema gravedad. Este protocolo debe 

estar en conocimiento de las comunidades educativas, de los distintos estamentos, 

incluidos los padres y apoderados. 

 

II. OBLIGACIÓN DE  DENUNCIA DE DELITOS: 

 

1. Es responsabilidad de la Dirección del Colegio, o quien lo subrogue, en el cargo, 

evaluar si el acoso es conducente a una denuncia. 

 

2. Los demás miembros de la comunidad escolar: docentes, asistentes de la 

educación (en particular inspectoras), deberán informar a cualquier miembro del 

equipo directivo, de forma inmediata o dentro del día en que ocurrieron los 

hechos, la acción u omisión que podría revestir carácter de acoso escolar y que 

afecte a un miembro de la comunidad escolar.  

 

3. En caso que los apoderados realicen la denuncia, ante fiscalía o la policía, 

deberán poner en conocimiento a la Dirección del Colegio, por escrito, en libro de 

denuncias y con la identificación del denunciante y el hecho denunciado, dentro 

del plazo de 24 horas, a fin de dar inicio a la debida investigación y ponerse a 

disposición del fiscal que haya sido designado por el Ministerio Público. 

 

III. CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS.  

 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado, según: 

 El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

 Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa. 

 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

 La discapacidad o indefensión del afectado. 



 

                                                                     

~ 51 ~ 

 

 

c) La conducta anterior del responsable. 

d) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral de autoridad u otra. 

 

IV. PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR 

 

1. Al constatar una situación de maltrato escolar, además de informar a la Dirección 

y a la Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar del colegio. Se deberá 

dejar constancia de los hechos ocurridos en el libro de clases (hoja de vida.) El 

apoderado, profesor(a) jefe, coordinadora de convivencia escolar del nivel; debe 

tomar conocimiento y  dejar constancia a través de su firma.   

 

2. Será  la Coordinadora de  Formación y Convivencia Escolar la encargada de  

investigar, recopilar y entregar la mayor cantidad de antecedentes a la Dirección, 

realizando un debido proceso y corroborando las responsabilidades individuales a 

través de entrevistas a todas las personas involucradas en los hechos e 

indagaciones que respondan al principio de respeto a las personas. 

 

3. La Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar,  informa al Apoderado de 

la denuncia realizada en contra de la estudiante, dejando constancia de dicho 

trámite en el libro de clases.  

 

4. En caso de corroborarse responsabilidades individuales en los hechos investigados, 

la Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar  aplicará la medida de 

disciplina frente a  las conductas consideradas como maltrato escolar, 

desarrollando  los procedimientos respectivos, dentro de un sistema gradual, las 

medidas disciplinarias son las siguientes: 

 

 Suspensión de la estudiante que agrede  por  dos a tres días de  clases  

(según gravedad de la falta),  inmediatamente de haber investigado el 

hecho. 

 La estudiante  quedará con Carta de  Condicionalidad  durante el  año 

lectivo. 

 Cancelación de Matrícula para el año siguiente (no renovación del servicio 

educacional. 

 Cese inmediato de la prestación de servicio educacional. 

 

5. La Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar, previo acuerdo con el 

Profesor Jefe, citará  al apoderado/a inmediatamente; para informarle de la  

medida disciplinaria. De esta reunión se levantará acta escrita, suscrita por Profesor 

Jefe, Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar, estudiante (de acuerdo 

a su edad) y apoderado. 

 

6. Se informa al Apoderado a través de la agenda escolar que de no presentarse a 

entrevista al día siguiente para tomar conocimiento de la investigación y medida 

disciplinaria, su pupila no podrá ingresar al establecimiento y se procederá  de 

acuerdo al Manual de Convivencia.  

 

7. Frente a  la situación, se dialogará e intervendrá  con el grupo curso, si es 

pertinente. 

 

8. La Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar en conjunto con la  

Psicóloga, citará  al apoderado de la estudiante que es víctima y a la estudiante 
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que agrede, por separado, para informar sobre la situación y planificar estrategias 

de intervención interna y/o derivaciones,,  pudiendo solicitar la intervención de 

especialistas externos, presentando informes de atención. 

 

9. Los apoderados después de ser entrevistados por Coordinadora de Formación y 

Convivencia Escolar y la Psicóloga, se comprometerán a tomar todas las medidas 

necesarias para  detener la situación, siendo el propósito  acoger y reeducar al  

agresor así  como proteger y educar a  la víctima. 

 

10. La Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar, la Psicóloga y  el (la) 

Profesor(a) Jefe   verificarán   que  la situación ha cesado definitivamente en un 

plazo perentorio de dos semanas,  valiéndose de reportes que le entreguen 

docentes de aula, asistentes de aula y monitoras de convivencia escolar.   

 

11. Si esto no se soluciona, la Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar, en 

acuerdo con  la Psicóloga  y Profesor Jefe, citará nuevamente a los apoderados 

para informar sobre la necesidad de  realizar en forma urgente   derivación 

externa  a especialista en salud mental escolar para el agresor. Sin perjuicio de lo 

anterior, y en este caso, el colegio tiene libertad para solicitar a los Tribunales de 

Familia, las medidas de protección que procedan. 

 

12. Será responsabilidad de los apoderados   informar la fecha de atención del 

especialista externo  y posteriormente adjuntar  informe  de seguimiento con 

sugerencias de manejo al interior de establecimiento, en un plazo de 15 días 

corridos, a partir de la fecha de la segunda  entrevista con la Coordinadora de 

Formación y Convivencia Escolar. 

 

13. Si la agresión ocurre por segunda vez, se aplicará  la medida de cese inmediato 

de la prestación de servicios educacionales, si las responsabilidades son 

corroboradas a través del debido proceso.  

 

V. MEDIDAS DE REPARACION.  

 

Toda sanción deberá ser acompañada de medidas de reparación que involucre 

una toma de conciencia de parte de los involucrados, que busque reparar el 

daño realizado a través de compromisos personales y que sean conducentes a 

una mejora en las relaciones interpersonales. Estas medidas  procurarán el  respeto 

a la dignidad de los involucrados, la mayor protección  del afectado y el 

crecimiento personal  por parte del agresor.  

 

VI. REFORMULACIÓN DE NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Dada la urgencia y relevancia que tiene este tema en el concierto social, las 

comunidades educativas deberán reformular su Manual de Convivencia Escolar, 

agregando este protocolo en su redacción y actuando en conformidad con él. 

Este protocolo deberá ser revisado y actualizado anualmente. 
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6.  PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES. 

 

I. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: 

 

Padres, madres y apoderados; alumnas; docentes, asistentes de la educación y 

miembros de los equipos directivos deberán informar a la Encargada de 

Convivencia Escolar, las situaciones de violencia física o psicológica, agresión que 

afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del 

establecimiento educacional y de las cuales tomen conocimiento, todo ello 

conforme al Reglamento Interno: 

 

a) El docente o inspectora, asistente de la educación que sorprenda a una alumna 

incurriendo en alguna manifestación de agresión, deberá registrar la anotación – 

de manera inmediata – en la hoja de observaciones de la alumna e informar a la 

Coordinadora de Convivencia Escolar. 

 

b) Asimismo, cualquier alumna u otro miembro de la institución escolar que conozca 

o esté involucrado en una situación de agresión en cualquiera de sus 

manifestaciones deberá denunciar los hechos la Coordinadora de Convivencia 

Escolar. 

 

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión o violencia escolar, deberá informar por escrito 

en el libro de denuncia. 

 

d) En caso de no encontrarse la Encargada de convivencia escolar, quiénes sepan o 

hayan observado  una situación de violencia escolar deberán informarla a la 

Orientadora. 

 

II. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar 

 

Se sugiere lo siguiente: 

 

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia escolar en cualquiera 

de su manifestación y medios de registro por parte de la Encargada de Convivencia 

Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar al Director/a del 

establecimiento y comenzar la investigación interna. 

 

b) La Encargada de Convivencia Escolar junto al Profesor o Profesores Jefes, deberá de 

manera reservada citar a las involucradas o testigos de un hecho de violencia escolar 

a declarar para recabar antecedentes. 

c) Los padres de las alumnas involucradas tendrán derecho a ser informados de la 

situación que afecta a sus hijas, realizando una entrevista informativa con el/la 

apoderado/a. En relación a este punto, los apoderados deberán suscribir acuerdos y 

compromisos desde el rol que les compete, tanto de la agredida como de la 

agresora. 

 

d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

 

e) En cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro por 

escrito en base a pautas establecidas para ello. 
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f) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso 

reservado de la encargada del Convivencia Escolar, Director/a, Equipo de formación 

y convivencia, profesor jefe y la autoridad ministerial correspondiente. 

 

g) Una vez realizada la investigación, la encargada de convivencia escolar, junto a los 

integrantes del equipo de formación y convivencia deberán redactar un plan de 

intervención, el que debe disponer de los apoyos necesarios para que las alumnas 

involucradas en la problemática puedan superarla. El plan de intervención deberá ser 

firmado por Dirección y por todos quienes participen de él, especialmente los 

apoderados. 

 

h) En caso de que fuera necesario aplicar alguna sanción a las alumnas involucradas en 

un incidente, será responsable de esto la Directora del Establecimiento Educacional, 

en base a las sugerencias de la Encargada de Convivencia Escolar y del Equipo de 

formación y convivencia, que deberán quedar consignadas en un documento 

adjunto al expediente de la investigación,  y que deberá contemplar las razones 

esgrimidas para tales efectos. 

 

i) La Encargada de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los 

instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea 

para estos efectos. 

 

j) El establecimiento dispondrá de estrategias de resolución no violenta de conflictos, a 

través de la mediación o negociación escolar. A esta instancia, las involucradas 

podrán acudir de manera voluntaria o derivados por parte de la Encargada de 

Convivencia Escolar o la Dirección.  

 

III. De la aplicación de sanciones 

 

El Reglamento de Convivencia, establecerá las medidas disciplinarias 

correspondientes a tales conductas, que podrá incluir desde una medida 

pedagógica hasta el término de contrato de prestación de servicios. 

 

a) La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar, y deberán considerar para su aplicación la condición 

de gradualidad de la sanción en virtud a la gravedad de la falta y la edad de los 

participantes de un incidente o falta al interior o fuera del Establecimiento 

Educacional. 

b) Del mismo modo se debe considerar que toda medida o sanción debe tener siempre 

un carácter pedagógico y formativo, tanto para los involucrados en un incidente, 

como para la comunidad escolar, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que el 

colegio aplique, según reglamento de convivencia escolar. 

c) Se sugiere para la implementación de sanciones, aquellas que contemple el debido 

proceso considerando para ello; dialogo reflexivo, personal, correctivo y pedagógico, 

las amonestaciones verbales y escritas, las citaciones a los padres y apoderados, 

derivación a redes de apoyo, la asistencia a talleres formativos, la participación en 

acciones tendientes al trabajo comunitario dentro de la comunidad escolar, 

suspensión de clases con sentido formativo y pedagógico, condicionalidad de 

matrícula, término de contrato de prestación de servicios para el año escolar 

siguiente y como medida extrema expulsión del establecimiento educacional.  

A las sugerencias anteriores, se pueden adicionar todas aquellas otras medidas 



 

                                                                     

~ 55 ~ 

 

intermedias, como derivaciones externas, gestión de recursos que colaboren a la 

formación de las alumnas. 

d) En casos de violencia moderada o severa. La Directora, Encargada de convivencia 

escolar y equipo de formación y convivencia, serán responsables de realizar un plan 

de trabajo que considere a los distintos involucrados en la problemática (alumnas, 

apoderados, cursos, profesores), el que tendrá por objetivo reparar la situación de 

violencia y propiciar en las alumnas el desarrollo de habilidades para la sana 

convivencia.  

Es de real importancia que el Plan de trabajo sea socializado y aprobado por todos 

los involucrados.  

Por considerarse una situación de violencia moderado – severa,  la encargada de 

convivencia o algún miembro del equipo de formación, deberán solicitar a la 

SECREDUC un apoyo y seguimiento técnico con el fin de resguardar los 

procedimientos utilizados por el colegio.  

e) Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes 

involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal 

Adolescente y las implicancias de ello. 

 

IV. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones. 

 

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas. En caso de ser efectivas, se deberá registrar en 

el expediente del caso esta situación, señalando los cambios presentados por la o las 

alumnas.  

Por el contrario, si las medidas formativas, pedagógicas y disciplinarias no han sido 

efectivas, es necesario evaluar y considerar la aplicación de otras medidas. 

b) Del mismo modo, se deberá dejar establecido en el plan de intervención, el tiempo 

necesario de seguimiento para cada hecho denunciado, de manera tal de procurar 

en casos de mayor complejidad el seguimiento necesario, acordando posteriormente 

con el equipo directivo, la periodicidad del monitoreo y cuáles serán los criterios para 

colocar fin a éste. 

 

Políticas de Prevención. 

 

La sana convivencia entre los miembros de una comunidad educativa es un derecho y 

una responsabilidad de todos los que coexisten en ella. 

Es deber de la institución mediante políticas preventivas resguardar las interacciones 

pacíficas, promover y potenciar en su comunidad las habilidades de interacción entre las 

personas. 

 

En este contexto el colegio, se responsabiliza y compromete a: 

 

a) Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa en temas asociados a la sana 

convivencia. 

b) Aplicar al menos una vez al año un instrumento para detectar tempranamente 

situaciones de maltrato entre las alumnas. 

c) Promover, a través de talleres las habilidades sociales de resolución de conflictos. 

d) Ofrecer el resguardado y apoyo a los casos acogidos en convivencia escolar. 

e) Adscribirse a la Ley de Violencia Escolar. 

 

Fuente: Protocolos Red de Colegios Inmaculada Concepción 
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7.  PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ADULTOS MIEMBROS 

DEL ESTABLECIMIENTO A  ESTUDIANTES. 

 

I. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: 

 

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos directivos deberán informar a la Encargada de 

Convivencia Escolar las situaciones de violencia psicológica u hostigamiento que 

afecten a un miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 

conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno: 

 

a) El docente, inspectora o asistente de la educación que vea alguna manifestación 

de agresión física o psicológica de un adulto a una alumna, deberá de manera 

inmediata informar a la encargada de convivencia escolar y en conjunto con este 

dejar registro escrito en libro de denuncia de convivencia escolar.  

La encargada de convivencia escolar deberá informar de la situación a la 

brevedad a la Directora  o a quién lo subrogue. 

Si lo observado fuera una agresión física, la alumna deberá ser llevada a 

enfermería, se observe o no una lesión. 

b) Asimismo, cualquier alumna que conozca o esté involucrada en una situación de 

agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar los hechos a un adulto del establecimiento con quien tenga suficiente 

confianza. El adulto que reciba esta denuncia deberá registrarla por escrito e ir 

con el documento a la Encargada de convivencia escolar, quién luego informará 

a la Directora. 

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión de un adulto a una alumna, deberá informar a la 

Encargada de convivencia escolar y dejar registro en el libro de denuncia de 

convivencia escolar, para que luego la Encargada de convivencia informe a la 

Directora. 

 

II. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de adultos a 

alumnos 

 

 De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 General de Educación, Art. 10, donde 

establece que: “…los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que respete su integridad 

física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de 

maltratos psicológicos.”, es importante considerar los siguientes aspectos: 

 

a) El Equipo de Formación y convivencia, a través de su Encargada de Convivencia 

Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de registro de 

denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos. 

b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión psicológica u 

hostigamiento, de manera verbal o a través de los medios de registro por parte de 

la Encargada de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, 

informar a la Directora del establecimiento y comenzar la investigación interna. 

c) La Encargada de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los 

involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar 

antecedentes. 

d) Los padres de las alumnas involucradas tendrán derecho a ser informados  de la 

situación que afecta a sus hijas, en un plazo no mayor de 24 hrs de ocurrido el 
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hecho y comienzo de la investigación, registrando en la pauta de entrevista 

correspondiente  y/o adjuntando al archivo de la investigación. 

e) Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 

que aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas 

comprometidas. 

f) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en 

base a las pautas establecidas para ello. 

g) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de 

acceso reservado del encargado de convivencia escolar, Director/a del 

establecimiento, equipo de formación y/o la autoridad ministerial correspondiente. 

h) Quien aplicará las sanciones a los adultos involucrados en un incidente de las 

características descritas en los párrafos anteriores, será el Sostenedor y/o la 

Directora del Establecimiento Educacional, en base a las herramientas legales de 

que disponga. 

i) Deberá el Sostenedor y/o Directora del Establecimiento Educacional, bajo el 

sistema de registro que disponga de acuerdo a su Reglamento Interno y a la 

normativa vigente, dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento de las 

sanciones aplicadas al adulto que hubiese cometido algún acto de agresión 

contra una alumna. 

 

Ahora bien, en caso de agresión física, constitutiva de delito, el sostenedor y/o el 

Directora del Establecimiento Educacional, deberá denunciar a la justicia, ya sea, 

a través de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o en los Tribunales 

Competentes, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los 

hechos denunciados 

 

III. De la aplicación de sanciones 

 

a) La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento 

de Orden e Higiene Y Seguridad. 

 

b) Se debe considerar que toda medida o sanción debe resguardar en todo 

momento la integridad de las alumnas, además de propiciar espacios para la 

reflexión, en torno al comportamiento de los adultos, en términos de resguardar su 

salud mental y capacidad laboral. 

 

IV. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones. 

 

a) La situación deberá ser monitoreada por Dirección, Coordinadora de Convivencia 

Escolar y Equipo de formación,  de manera de poder evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas. 

 

Políticas de Prevención: 

 

a) El colegio se compromete a generar  instancias para promover el autocuidado de 

sus equipos. 

 

 

 

Fuente: Protocolos Red de Colegios Inmaculada Concepción 
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8.  PROTOCOLO TENENCIA, CONSUMO, TRÁFICO Y PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS  

 

I. En caso de porte o consumo de cigarrillos, alcohol u otras drogas. 

 

Si una alumna fuese sorprendida consumiendo cigarrillos, alcohol u otras drogas en 

cualquiera de los espacios del establecimiento escolar, el procedimiento será el 

siguiente: 

1. Cualquier funcionario y/o estudiante del establecimiento que haya sorprendido esta 

situación, deberá informar a la Encargada de Convivencia Escolar, quien tendrá la 

responsabilidad de transmitir la información a la Directora del Establecimiento. En 

caso de no encontrarse la Encargada de Convivencia se deberá informar 

primeramente a la Orientadora.  

2. Cualquier funcionario que sorprenda a una alumna consumiendo algún tipo de 

sustancia debe requisar la evidencia y entregarla a la Encargada de convivencia 

escolar.  

3. Coordinadora de Convivencia, establecerá entrevista inmediata la o las alumnas 

involucradas para conocer y aclarar la versión de los hechos, posterior a esto, se 

informará a Profesor Jefe y se procederá a citar a los apoderados vía agenda escolar 

y/o telefónicamente para dar cuenta de los hechos producidos, este procedimiento 

debe ser realizado dentro de las 24 horas luego de sorprendido el hecho. El 

procedimiento anterior será registrado en pauta entrevista convivencia escolar y libro 

de clases. 

4. Luego de dar por enterada situación de consumo o porte de cualquier tipo de 

sustancia, se deberá ejecutar un plan de intervención con las involucradas, el que 

contemple: evaluación de factores de riesgo y protectores de la alumna, además de 

estipular los apoyos que requiera, tanto a nivel interno como a nivel externo, basados 

en la instituciones pertinentes que conforman la red del colegio (CESFAM, SENDA, 

etc.). Este plan será de responsabilidad del Equipo de formación y Convivencia y 

profesor/a jefe. 

 

II. Microtráfico. 

 

El Micro-Tráfico es un delito, que puede darse en los establecimientos 

educacionales. Se configura por el acto de poseer (que es tener en calidad de dueño); 

portar (llevar drogas consigo independiente de quién sea el dueño); transportar 

(entendido como el traslado en algún medio de transporte) o guardar  pequeñas 

cantidades de drogas, a menos que justifique  que están destinadas  a la atención  de 

tratamiento médico o a su uso o consumo personal y exclusivo y próximo en el tiempo. 

 

Una vez en conocimiento de la Directora, éste como funcionario público, tiene la 

obligación de denunciarlo al Ministerio Público, a las policías o directamente al juez, bajo 

pena de presidio en el caso que no lo haga.  Cuando se presenta una situación de estas 

características, es necesario que las autoridades que  conozcan de hechos de tal 

gravedad, cuenten con la mayor cantidad de antecedentes que permitan fundamentar 

la denuncia: testimonios ojala de más de una persona, algún tipo de registro gráfico, 

audiovisual,  constatación personal del hecho, etc. ya que una denuncia de este tipo 

faculta a  los tribunales de justicia para ordenar detenciones,  investigaciones, 

interrogatorios, decretar prisiones preventivas o allanamientos, etc. Toda denuncia ante 

las autoridades debe ser efectuada responsablemente, ya que un proceso por estos 

delitos puede afectar derechos como la libertad  personal o la honra, además de la 

consecuente estigmatización social que sufren los involucrados. 
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III. Políticas de Prevención Consumo de Drogas. 

 

Uno de los principales objetivos como comunidad educativa, es la de establecer en las 

alumnas y sus familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las 

conductas de riesgo y de consumo. Así mismo, el colegio busca ser un agente preventivo. 

 

El programa de prevención se enmarca dentro de las siguientes directrices: 

 

a) La sensibilización y capacitación. 

b) Coordinación activa de las redes de apoyo en cuanto a esta temática. 

c) Detección eficaz del consumo abusivo de drogas de las alumnas para realizar trabajo 

de intervención y derivación a la organización pertinente. 

d) Promocionar hábitos saludables en los alumnos y sus familias. 

e) Aplicación anual de programa de prevención de consumo de alcohol y drogas 

“actitud” de SENDA. 

 

IV. De las sanciones. 

 

a) Informar de inmediato al apoderado/a para que retire a la alumna de clases y 

vuelva con el apoderado/a en estado de sobriedad para ser justificado. 

 

b) En caso de ser reiterativo el comportamiento, se denunciará a las policías e 

instituciones  correspondientes, de acuerdo a la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos Red de Colegios Inmaculada Concepción 
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9.  PROTOCOLO DE AGRESIÓN DE UNA ESTUDIANTE A UN DOCENTE O ASISTENTE DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

 Según en la letra c) primera parte y d) primera parte, del artículo 10 de la ley N° 

20.370, que establece la ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de 

12.09.2009, que dispone: 

 

"c) 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, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa”. 

 "d) Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los 

demás integrantes de la comunidad escolar” 

 

 En el mismo sentido, el Artículo 8, establece que “revestirá especial gravedad todo 

tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo 

tecnológico y cibernético, en contra de los profesionales de la Educación” 

 

De la denuncia 

 La denuncia de actos que afecten la integridad de los profesionales o asistentes de la 

Educación, debe ser realizada por escrito a la Coordinadora del Departamento de 

Formación y Convivencia Escolar. 

 Esta denuncia se desarrollará de manera interna, tramitada bajo estricta reserva y 

confidencialidad por quienes la reciben.  

 En la denuncia se debe señalar quien o quienes  serían la(s) estudiante (s) 

involucradas, fecha, además de otros antecedentes que puedan aportar.  

 La denuncia deberá ser registrada en el libro de denuncias por Coordinadora del 

Departamento de Formación y Convivencia Escolar quien notificará a Dirección 

dentro de 24 horas. 

 Si la agresión es física, será la encargada de enfermería del establecimiento, quien 

entregará los primeros auxilios, determinará la gravedad de las lesiones y 

posteriormente elaborará un informe de los hechos evidenciados. De ser 

necesario, realizará también derivación a institución pertinente (IST). 

 

Testimonio Directo: 

 En este caso, un funcionario del Colegio que declare recibir cualquier tipo de 

agresión, violencia o maltrato físico o psicológico, de manera directa o por medios 

tecnológicos. Quedando registro de esta entrevista por Coordinadora del Departamento 

de Formación y Convivencia Escolar. 

 

Testimonio de un tercero 

 Si un tercero denuncia tener conocimiento o sospecha de agresión, violencia o 

maltrato de una(as) estudiante(es) a un adulto funcionario de la Comunidad Educativa. 

Quedando registro de esta entrevista por Coordinadora del Departamento de Formación 

y Convivencia Escolar. Luego de esta entrevista se procederá a entrevista a la persona 

señalada por el tercero. 
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Tramitación Interna 

 

 Una vez  realizada la denuncia, la Dirección del Establecimiento designará a una 

persona para realizar la investigación de los hechos. 

 Si no hay evidencia de agresión física intencionada, la persona designada para 

realizar el procedimiento de investigación debe indagar en base al Principio de 

Inocencia: las indagaciones deberán dirigirse a la descripción y clarificación de las 

circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a la estudiante 

señalada como la autora de la falta. 

 Se garantizará la seguridad de las  personas involucradas, generando medidas de 

mediación y reparación según sea el caso.  

  No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de una estudiante en un período del 

año escolar que haga imposible que pueda ser matriculada en otro establecimiento 

educacional. Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de 

una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 

alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I 

del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación15.   

 

Consideraciones 

 

En caso de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante. 

Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas involucradas. 

La persona asignada por Dirección deberá proceder de la siguiente manera en un plazo 

no mayor a 5 días hábiles: 

 

 Entrevista individual a la(s) estudiante(s) señalada(s), dejando registro de esto en 

pauta de entrevista.  

 Entrevista con los padres o apoderados de la estudiante para  ser informados de la 

situación, en un plazo no mayor a 24 horas de ocurrido el hecho y comienzo de la 

investigación, quedando registro en pauta de entrevista.  

 Entrevista individual con la supuesta víctima, en una o más ocasiones, según sea 

necesario, para conocer el alcance de la situación, dejando registro de esto en 

hoja de entrevista.  

 Una vez desarrollado el procedimiento antes descrito, se entregarán los 

antecedentes a Dirección. 

 

Medidas Disciplinarias 

 Si se acreditara maltrato, la formulación de cargos a la estudiante, deberá estar 

enmarcada en el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, considerando obligaciones legales (si correspondiese a un 

estudiante mayor de 14 años): 

 

 El Equipo Directivo y/o la Directora, determinarán la medida a aplicar a la (s) 

estudiante (s) involucrada(s)  

 Dirección comunicará la resolución de la  investigación a la estudiante implicada 

en los hechos como a su Apoderado y las medidas establecidas. 

 

                                                 
15 Extracto Ley 20. 845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN 

APORTES DEL ESTADO 
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 El procedimiento de evaluación de una falta se fundamenta en el respeto 

absoluto a la dignidad de todas las personas y en la presunción de inocencia de 

quienes se encuentren involucradas. 

 Las medidas disciplinarias serán tomadas de acuerdo a lo estipulado en el 

Reglamento interno del Manual de Convivencia Escolar  

 

Derecho a apelación. 

 

 La estudiante implicada en los hechos y/o su Apoderado(a) tiene derecho de 

apelación. La estudiante afectada y a su padre, madre o apoderado, según el 

caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince 

días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al 

Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener 

a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren 

disponibles16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Extracto Ley 20. 845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN 

APORTES DEL ESTADO 
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10.  PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN PRE ESCOLAR  

NIVEL BÁSICO 1º Y 2º  

 

Las estudiantes de estos niveles (pre escolar y primero y segundo de enseñanza 

básica. siempre deben estar acompañadas de la educadora, profesora, asistente y/o 

monitora de convivencia de su sector. en las diferentes actividades que desarrollan y 

lugares en que se encuentran. 

 

 Durante la acogida las estudiantes de pre básico del establecimiento serán recibidas 

por las asistentes de párvulo y llevada por estas en formación a sus aulas.  

 El rol más importante de la ASISTENTE DE EDUCACIÓN y PÁRVULO es estar con las 

estudiantes. Por lo tanto siempre estará acompañándolas; en las diferentes 

actividades que desarrollan: clases con profesores de asignatura, recreos, acogida, 

despedida, verificando que han sido retiradas por su apoderado(a) o transportista 

escolar. 

 La profesora jefe o educadora jefe del curso siempre debe estar informada(o) de 

donde se encuentran las estudiantes y las actividades que están realizando.  

 Las asistentes de educación y párvulo apoyaran el desarrollo de clases, recreos, 

desplazamiento a dependencias del establecimiento (sala de clases, sala CRA, sala 

de Computación, sala de música, gimnasio, patios, baños, pasillos, Capilla, casino, 

etc.)  

 La Educadora y Profesor(a) Jefe del Curso, debe saber dónde se encuentran las 

estudiantes de su curso  y la actividad que están realizando. 

 

 La ida al baño,  debe ser acompañada siempre por la asistente. 

  

 En el caso de las estudiantes del 1° ciclo básico la salida al baño dentro del horario 

de trabajo, deberá ser acompañada, en lo posible,  por un adulto  (monitora de 

convivencia de su sector, asistente, etc.), quien debe salvaguardar que la zona esté 

segura. Se motivará a las estudiantes, para el  uso de los baños durante los recreos. 

 Durante los recreos las estudiantes, de todos los niveles de enseñanza, deberán salir 

de las salas. Es responsabilidad de cada docente el cumplir con esta norma, excepto 

que exista un instructivo de la Dirección para que permanezcan en ella, pero solo si es 

en grupo, como por ejemplo cuando el clima sea adverso. 

 

En los momentos de llegada y abandono del colegio, que constituyen momentos 

muy delicados en la seguridad de nuestras estudiantes, se debe garantizar el uso de 

espacios colectivos para esperar el ingreso a clases o la llegada de adultos para el retiro 

del lugar. se debe cautelar la presencia permanente de un adulto (educador, asistente, 

monitor de convivencia, etc.) acompañando a las estudiantes; hasta que todos hayan 

ingresado a clases o hasta que todos hayan hecho retiro del colegio. 

 

 Es responsabilidad de TODOS LOS ADULTOS EDUCADORES del colegio que ninguna 

estudiante permanezca sola y aislada, en cualquier espacio educativo del 

colegio. 

 Las estudiantes deben ver los espacios educativos como defensa y no como 

amenaza.  

 

TODOS LOS ESPACIOS EDUCATIVOS (salas, laboratorios, talleres, gimnasios, etc.) así como 

las oficinas administrativas, DEBEN PERMITIR LA VISIBILIDAD HACIA SU INTERIOR. 

  

 En caso de no ser posible de inmediato, los espacios educativos deberán 

permanecer con las puertas abiertas para permitir dicha visibilidad. El escritorio de 
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los docentes debe estar visible (por ejemplo frente a la puerta de acceso a la 

sala). 

 SE DEBERÁ ASIGNAR PERSONAL RESPONSABLE PARA QUE PERIÓDICAMENTE REVISEN LOS 

ESPACIOS EDUCATIVOS QUE PERMANECEN CERRADOS, especialmente durante los 

recreos y al final de la jornada escolar. 

 Los baños, que constituyen espacios de alto riesgo, deberán disponer de la 

visibilidad suficiente para otorgar la seguridad, sin dañar, por otro lado, la 

intimidad. Dicha visibilidad para los excusados puede estar en alguna abertura en 

la parte inferior de las puertas.  

 La presencia de monitoras de convivencia y asistentes de educación; durante los 

recreos en lugares cercanos a los baños es muy necesaria. 

 Se deberá incorporar en los protocolos de contratación de personal  proceso de 

evaluación psicológica específico para evitar al máximo la contratación de algún 

pederasta o abusador en nuestros colegios.  

 Respecto de los(as) auxiliares de aseo (personal de servicio), se deberán dar 

instructivos precisos sobre el uso exclusivo de sus espacios (bodegas, baños, 

comedores, salas, talleres de mantención), agregando señalética clara para el no 

ingreso de estudiantes. La persona responsable de este equipo de trabajadores, 

deberá disponer de un sistema de monitoreo que incluya la supervisión periódica 

de dichos espacios. 

 Respecto de los(as) transportistas que trasladan a nuestras estudiantes desde sus 

hogares al colegio y viceversa, la Dirección del Colegio de acuerdo con el Centro 

General de Padres, deberá elaborar procedimientos que resguarden la integridad 

de los estudiantes, tales como: empadronamiento, exigencia de antecedentes, 

supervisión del reglamento ministerial, aplicación de encuestas de satisfacción a 

los usuarios estudiantes, procesos de seguimiento o supervisión de ruta, u otros. 

 

 LA FORMACIÓN DE  TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA  COMO MEDIDA DE 

PREVENCIÓN. 

Será responsabilidad del área de Formación y convivencia escolar, elaborar 

programas efectivos de Orientación  para todos las estudiantes, familias y adultos 

educadores que permita un empoderamiento sano y eficaz como medida de 

prevención a los abusos – tanto dentro como fuera del colegio -, entregando 

herramientas específicas para el autocuidado de las estudiantes y los modos de 

proceder de los adultos  frente a situaciones que amerita la denuncia anticipada de 

posibles hechos de abuso. 

 

 INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR DE LA EXISTENCIA DEL PROTOCOLO DE 

SEGURIDAD Y SU IMPLEMENTACIÓN. 

  

Es responsabilidad de la Directora del colegio buscar los canales de comunicación 

con los distintos estamentos de la comunidad escolar, para socializar el plan de 

prevención de abuso sexual y psicológico, expresado en el protocolo general de 

seguridad. 

 

 


