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I.- “PRESENTACION” 
 
1.1.- FUNDAMENTACION 

 
 
Nuestro centro de interés son nuestros alumnos; nuestra prioridad es su formación y desarrollo personal de manera integral. Nuestro 
compromiso profesional es acoger afectivamente a nuestros alumnos y alumnas propendiendo a lograr una escuela segura, confiable, 
cercana, participativa, inclusiva, entretenida y con niños felices, bajo un Marco Legal de derechos al cual nuestro país está suscrito y 
que en sus contenidos principales se señala, que la educación del niño deberá estar encaminada a: 
 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las capacidades mentales y física del niño, el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. 
b) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del 

país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. 
c) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, democrática con valores y principios, con respeto a las 

libertades individuales, con espíritu crítico, forjadores de la paz, la tolerancia y la igualdad. 
Propiciar ambientes de respeto por nuestra cultura, valores nacionales y el cuidado hacia nuestro medio ambiente natural.   
 
Por otra parte, en el contexto actual de nuestro país, el derecho a respetar la diversidad y las diferencias individuales es prioritario. Así 
mismo, considerar en el proceso formativo de nuestros alumnos, procedimientos y medidas que en su aplicación suponga una 
diferenciación, de acuerdo a sus etapas del desarrollo. 
 
Frente a este desafío, la Escuela Maestra Elsa Santibáñez, plantea como propuesta, ofrecer una Educación Pública de Calidad, forjando 
buenas personas en un ambiente tolerante, de respeto a la diversidad y jerarquías, garantizando una cultura de principios y valores 
orientada al desarrollo integral del ser humano y al logro concreto de resultados de aprendizajes de calidad. Para lograrlo la 
organización directiva ha establecido en forma participativa y democrática, con apoyo del Departamento de Convivencia, la actualización 
del Reglamento Convivencia Escolar 2018, el cual forma parte del Reglamento Interno del colegio, y corresponde a un documento que 
sirve para orientar el comportamiento de los diversos actores que componen la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 
apoderados y asistentes de la educación. Define comportamientos esperados y aquellos no aceptados por la comunidad, y los 
procedimientos formativos (sanciones y acciones reparatorias) para las transgresiones. De igual manera, contempla los pasos que 
deben seguir sus integrantes en el caso de encontrarse frente a distintas situaciones, como en el caso de sospecha de maltrato infantil, 
situaciones de violencia escolar u otras (Ministerio de Educación, 2011b). 
 

II.- MARCO LEGAL 
 
2.1- La elaboración del presente Reglamento de Convivencia Escolar se basa en diferentes contenidos de textos legales: 
 
2.1.1.- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
2.1.2.- Derechos de los niños.  
 
2.1.3.- Constitución Política de la República de Chile. 
 
2.1.4.- Ley General de Educación. 
 
2.1.5.- Ley de Equidad y Calidad de Educación 20.501 
 
2.1.6.- Estatuto de los Profesionales de la Educación Ley 19.070 y sus Modificaciones.  
 
2.1.7.- Ley de Asistentes de la Educación Nº 19.464. 
 
2.1.8.- Documentos oficiales emanados desde el Mineduc. 
 
2.1.9.- Documentos Oficiales y Protocolos emanados de Comudef. 
 
2.1.10.- Contenidos Bases de la Reforma en Proceso 
2.1.11.- Sobre ley 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, N° 20.845   
 



 
 

 

 

2.1.12.- Ley Aula Segura 21.128 
 
2.2.- PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: PROYECTO EDUCATIVO 
 
Basados en el Proyecto Educativo que originan el clima organizacional de nuestra Institución. 
 
La comunidad educativa de nuestra Institución, tiene como principio y derecho a desarrollarse y propiciar un ambiente tolerante y de 
respeto mutuo. Del mismo modo, todos y todas tienen el 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 integrantes de la comunidad que pertenecen a la 
Escuela Maestra Elsa Santibáñez. Para nuestra institución es prioritario que cada integrante de la Comunidad Educativa favorezca con 
su acción el logro de nuestro principio fundamental. 
 
Es principio prioritario para nuestra institución garantizar a nuestra comunidad de Padres y Apoderados una Educación Pública, Gratuita, 
Inclusiva y de Calidad.  
Por consecuencia es requerimiento contar con un Equipo Profesional dispuesto a: 

• Liderar Aulas.  
 

• Generar Buenos Ambientes.  
 

• Desarrollar un nivel comunicacional efectivo con nuestros Padres y Apoderados, que favorezca la concreción de 
responsabilidades compartidas en el proceso de formación de nuestros alumnos y alumnas. 

 

• Favorecer un clima general focalizado en la Educación, que propicien experiencias de aprendizaje significativas para todos 
nuestros alumnos, con resultados concretos en evaluaciones internas, comunales y de carácter nacional. 

 

• Desarrollar como cultura profesional al interior del aula, el logro asertivo de ambientes comunicacionales, que generen 
confianzas, facilitando el desarrollo de Buenos Climas Apropiados para Aprender. 

 
2.3.- Es principio fundamental para nuestra institución garantizar a nuestra comunidad escolar el derecho a la igualdad de 
oportunidades, a la inclusión, a la participación, a la no discriminación, con el propósito de hacer efectivo los Principios de la actual 
Reforma Educacional en Proceso.  
 
2.4.- La comunidad educativa de nuestra institución, tiene como principio obligatorio ofrecer una Escuela Segura y Confiable donde 
nuestros niños sean respetados en sus derechos y puedan ejercer el derecho a ser felices. 
 

III.- MARCO DE VALORES 
 
3.- LA VISION Y MISION 
 
3.1.- Visión: En la Escuela Maestra Elsa Santibáñez, estamos comprometidos con el crecimiento de nuestros estudiantes. Aspiramos a 
la formación de seres sociales respetuoso, que, tras su esfuerzo, aporten ya sea racional como emocionalmente a la construcción de un 
mundo diverso más justo y solidario. 
3.2.- Misión: Somos una comunidad educativa que busca desarrollar, sobre la base de la afectividad, un desarrollo integral de 
conocimientos, valores y habilidades, donde nuestros estudiantes sean guiados por un personal destacado, en un ambiente de sana 
convivencia, respetando su individualidad y potenciando sus capacidades, generando así una educación de calidad. 
 
3.3.- VALORES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Nuestros valores institucionales son: 
 
 “Respeto” 
 “Esfuerzo” 
 “Solidaridad” 
 
Estos valores se han enmarcado en nuestro quehacer educativo, los cuales, a su vez, fueron escogidos por representantes de cada uno 
de los estamentos y acordes a la calidad de alumno que queremos formar. 
 
3.- Definición de convivencia asumida por el establecimiento: 



 
 

 

 

 
“Consolidar el clima de convivencia escolar que nos permita acoger afectivamente a nuestros alumnos y alumnas 
propendiendo a lograr una Escuela Segura, que otorgue felicidad a nuestros niños y confianza a nuestros Padres y 
Apoderados”. 
 

IV.- DERECHOS Y DEBERES 
 

4.- DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 

Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a 
recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados 
arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y 
moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  
 
Tienen derecho, además, a que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, 
conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser 
evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento del establecimiento; a participar en 
la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.  

 
DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 
Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 
educativa; asistir a clases; realizar las actividades emanadas por el  o la docente; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de 
desarrollo de sus capacidades en todas las actividades lectivas desarrolladas durante sus clases; colaborar y cooperar en mejorar la 
convivencia escolar, cuidar la infraestructura e implementación educacional, respetando el proyecto educativo, cumpliendo con el 
reglamento interno del establecimiento y manteniendo un buen clima para el aprendizaje de todos los niños y niñas. 
 
DERECHOS DE PADRES, MADRES Y/O APODERADOS 
 
Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 
respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser 
escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en 
conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias y 
esencialmente a través del Centro General de Padres y Apoderados legalmente constituido y Sub – Centros de curso. 
 
DEBERES DE PADRES, MADRES Y/O APODERADOS  
 
Son deberes de los padres, madres y/o apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo, reglamento de 
convivencia escolar y normas de funcionamiento del establecimiento educacional; velar porque su hijo/a asista al colegio portando su 
libreta de comunicaciones, la que tiene carácter de obligatoria, diariamente; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos 
asumidos con el establecimiento educacional, es deber también del apoderado asistir al 80% de las reuniones Generales de Padres y 
Apoderados y a las dos (2) entrevistas personales anuales, justificando por escrito, a través de la libreta de comunicaciones o de 
manera presencial, al día siguiente, la inasistencia a éstas; respetar la normativa interna del establecimiento, brindar un trato respetuoso 
y deferente a  los integrantes que componen  la comunidad educativa. También es su deber respetar el conducto regular de 
comunicación, considerando que la última instancia es la Dirección de establecimiento. Por último, hacerse responsable de logros y 
faltas de su hijo o pupilo.  
 
Si el apoderado, padre, madre, tutor o representante legal no asiste a reuniones y/o entrevistas realizadas por el 
establecimiento y si es una conducta constante y permanente en el tiempo, el establecimiento tendrá la obligación de realizar 
una denuncia a Tribunales de Familia por Vulneración de derechos. 
 
 
DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 
Los Equipos Docentes Directivos del establecimiento educacional tienen como responsabilidad prioritaria liderar y conducir la realización 
de proyectos institucionales del establecimiento, bajo una concepción de Estilo de Liderazgo Compartido.  
 
 
 



 
 

 

 

DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 
Son deberes del Equipo Docente Directivo, liderar el establecimiento educacional, sobre la base de sus funciones y responsabilidades 
específicas propendiendo a elevar la calidad de éstos; respondiendo por los resultados de aprendizaje y metas del establecimiento, 
además de promover en los docentes el compromiso y desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de las metas educativas, 
gestionando los recursos necesarios para seguir sosteniendo los logros alcanzados, además de mantener una comunicación fluida y 
efectiva con el cuerpo docente y demás integrantes de la comunidad educativa.  
 
DERECHO DE LOS DOCENTES 
 
Los docentes 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. (Ley 20.501)  
Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física, verbal o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos 
y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para 
tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar citación de apoderados, retiro de 
alumnos/as disruptivos desde el aula, en coherencia con las normas establecidas en el Reglamento Interno Escolar, denominado 
Reglamento de Convivencia. Los docentes que vean vulnerados los derechos antes descritos, podrán ejercer las acciones legales que 
sean procedentes (Ley 19.070 art. 8). 
 
DEBERES DE LOS DOCENTES 
 
Son deberes de los docentes  ejercer la función profesional en forma idónea y responsable basados en el PEI - Marco De La Buena 
Enseñanza; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 
investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 
curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento como sus jerarquías, dando 
cumplimiento efectivo a las METAS DE GESTIÓN diseñadas en el PEI y PME - SEP. En relación a nuestros alumnos y alumnas 
respetar sus derechos, teniendo un trato cercano, digno, respetuoso y sin ningún tipo de discriminación. 
 
DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION 
 
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; a participar de las actividades formales del establecimiento y a proponer las iniciativas que estimaren útiles 
para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. Los Asistentes de la Educación que vean 
vulnerados los derechos antes descritos, podrán ejercer las acciones legales que sean procedentes. (Ley N° 21.542) 
 
DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION 
 
Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las jerarquías y normas del 
establecimiento en que se desempeñan, brindando un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. Participar en 
capacitaciones. En relación a nuestros alumnos y alumnas respetar sus derechos, teniendo un trato cercano, digno, respetuoso y sin 
ningún tipo de discriminación. 
 
 



 
 

 

 

DEBERES DEL SOSTENEDOR 
 
ARTICULO 114 (REG Interno de COMUDEF):  COMUDEF como entidad empleadora del personal del Nivel Central y los 
Establecimientos Educacionales del Área de Educación y Área de Menores estará obligada a cumplir las normas contractuales y 
laborales; y en especial:  
 
1. Respetar al personal en su dignidad de persona y en la calidad de la función que desempeñan. 
2. Pagar remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales contractuales. 
3. Instruir adecuadamente y con los medios necesarios acerca de los beneficios otorgados por el empleador y aquellos estipulados en 

la Ley. 
4. Dar a cada trabajador ocupación efectiva en las labores convenidas.  
5. Promover el perfeccionamiento profesional tendiendo a otorgar posibilidad de acceso a estudios de post-grado, compatible con el 

servicio educacional y relacionado con él. 
6. Informar las normas dispuestas por la autoridad competente a los directores de los Establecimientos Educacionales para su cabal 

cumplimiento. 
7. Otorgar las facilidades necesarias para que pueda realizarse eficazmente la labor de supervisión e inspección a los 

Establecimientos, por parte del Ministerio de Educación u otros organismos fiscalizadores, conforme a la legislación vigente. 
8. Cumplir oportunamente con los acuerdos y convenios suscritos por COMUDEF en su carácter de empleador. 
9. Dotar a los trabajadores de los elementos necesarios para dar buen cumplimiento a las labores encomendadas, conforme a las 

disposiciones vigentes y requerimientos específicos. 
 

V.- REGULACION Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA 
 
CONDUCTAS ESPERADAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
TABLA DE COMPORTAMIENTOS ESPERADAS. 
 
A partir de los tres valores institucionales: respeto, esfuerzo y solidaridad se desprenden conductas esperadas que se estipulan en una 
tabla de expectativas. Creemos que la manera en que podemos promover los valores en nuestros alumnos es a través de la constancia 
y colaboración de todos y todas. Las conductas detalladas para los y las estudiantes, se espera sean modeladas por todos los 
estamentos adultos de la comunidad Maestra Elsa Santibáñez. 
 
Para contextualizar y entender de igual manera los valores institucionales, esperaremos para cada uno de ellos, lo siguiente: 
 

• Respeto: “La base de nuestros valores, porque nos permite reconocer y aceptar al otro para compartir y vivir junto a él. Implica 
valorar y cuidar el mundo que nos rodea, porque de él depende nuestra existencia”. 
 

• Esfuerzo: “Lo entenderemos como la propia actitud que conlleva constancia y persistencia para perseguir un objetivo hasta 
idealmente conseguirlo”. 
 

• Solidaridad: “Valor que nos permite pensar en el otro para ayudarlo y acompañarlo; y para mirar en conjunto las necesidades e 
intereses que compartimos estableciendo lazos para construir el bien común”. 

 
Tabla de Expectativas de Comportamiento: 
 

LUGAR  VALORES 
 

RESPETO ESFUERZO SOLIDARIDAD 

SALA DE CLASES  
 

- Pedir la palabra y esperar turnos 
para hablar. 
- Participar en las actividades. 
- Escucharnos. 
-  El uso de dispositivos electrónicos 
tecnológicos, tales como celulares, 
tablets, laptops, entre otros; estará 
RESTRINGIDO dentro del aula 
durante las horas lectivas. Sin 
perjuicio de lo anterior, el profesorado 

- Terminar las tareas a tiempo. 
- Estudiar para un examen. 
- Escribir lo que dictan o tomar apuntes 
(depende del curso) 
- Traer los materiales solicitados.  
 

- Ayudar a recoger los papeles al final 
de la clase. 
- Ayudar a los alumnos con 
dificultades. 
- Prestar materiales a alguien que lo 
necesita. 
- Prestar cuadernos cuando un 
compañero estuvo enfermo.  



 
 

 

 

LUGAR  VALORES 
 

RESPETO ESFUERZO SOLIDARIDAD 

podrá desarrollar actividades lectivas 
que incorporen la utilización de estos 
dispositivos, estando facultados para 
fiscalizar su uso, ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE CON FINES 
PEDAGÓGICOS. 
- Respetar física y verbalmente a los 
compañeros.  
- Trabajar en silencio y sin comer. 
- Mantener el orden y la limpieza. 

CANCHAS/PATIO - Mantener un orden adecuado y 
disciplina durante la formación, 
respetando y atendiendo a quien la 
dirige, cooperando con su 
realización. 
- Respetar física y verbalmente a los 
compañeros. 
- Cuidar implementos deportivos. 
- Usar adecuadamente los 
dispositivos electrónicos evitando 
acceder a contenidos inapropiados. 
 

- Jugar sin agredir. 
- Realizar las actividades propuestas 
en educación física. 

- Compartir el material de trabajo con 
mis compañeros. 

BIBLIOTECA - Trabajar en silencio y sin comer. 
- Mantener el orden. 
- Cuidar los libros. 
- Devolver los libros a tiempo a la 
persona encargada del CRA. 
- Leer en silencio.  

- Realizar y finalizar tareas asignadas 
en el tiempo establecido. 
 
 

- Donar libros a la biblioteca. 
 

PATIOS Y 
PASILLOS 
 

- Botar basura al basurero. 
- Evitar lanzar objetos, especialmente 
desde el segundo piso al primero. 
- Cuidar la limpieza. 
- Caminar sin pasar a llevar a los 
demás. 
- Respetar física y verbalmente a los 
compañeros. 

- Recorrer tranquilamente los pasillos. 
- Formarse cuando suena el timbre, sin 
pasearse. 

- Prestar ayuda a los accidentados. 
- Colaborar con los paradocentes. 
 

ACTOS CIVICOS - Escuchar en silencio. 
- Mantener orden del curso. 
- Participar si se solicita. 
- Respetar emblemas patrios, al 
entonar el Himno Nacional y del 
colegio. 

- Participar si se solicita con respeto y 
orden. 

- Empatizar con las personas a cargo 
y/o que se presenten en los actos 
cívicos. 

BAÑOS 
 

- Mantener paredes limpias, sin 
manchas, rayas, ni mensajes de 
ningún tipo. 
- Cuidar artefactos del baño.  
- Cuidar la intimidad e higiene 
personal, botando desechos de 
manera discreta. 

- Cortar la llave de agua. - Colaborar con los auxiliares, 
manteniendo el aseo de los baños. 
 

COMEDOR 
 

- Comer con la boca cerrada. 
- Saludar a las manipuladoras del 
comedor. 
- Comer lo que se entregue. 
- Dejar que mis compañeros coman 
tranquilos. 

- Mantener el orden y la limpieza. 
- Comer sin desperdiciar el alimento. 
 
 

- Mantener limpio para la persona 
que comerá después. 
 



 
 

 

 

 
RECONOCIMIENTO PARA CONDUCTAS ESPERADAS  
 

Las conductas esperadas que fueron descritas con anterioridad, requieren ser reforzadas tanto individual como 
colectivamente, ya que promover objetivos y logros comunes reconocidos públicamente permite crear un clima de mayor colaboración, 
por lo tanto, más seguro y amable.  

 

A continuación, se detallan las formas de destacar a los alumnos de la escuela Maestra Elsa Santibáñez: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan anual de reconocimientos - Colegio Maestra Elsa Santibáñez. 
 

Período Comportamiento 
a reforzar 

¿A quiénes 
se destaca? 

Reconocimi
entos a 
utilizar 

Recurso o 
materiales 
requeridos 

Momento y fecha 
de entrega del 

reconocimiento 

Responsables 

Anual 

 
De acuerdo los 
valores 
institucionales. 
Solidaridad 
Esfuerzo 
Respeto  
 

 
Alumnos y 
alumnas que 
cumplan con 
la tabla de 
expectativas 
en sala de 
clases, de 
acuerdo a 
nuestros 
valores 
institucionales 

 
Diploma y 
regalo 
 
 
 

 
Diploma tipo. 
Regalo 
 
 

  
Actividad 
finalización 
Premiaciones por 
cursos. 

 
Orientador. 
Profesores 
Jefes 

Anual 

 
- Mejor 

Rendimiento 
- Mejor 

Asistencia 
- Mejor 

Compañero 
- Esfuerzo 
- Mejor lector 

 
Valores MES 
(Trayectoria, 

comportamiento) 
 
 

 
Alumnos y/o 
alumnas 

 

 
Diploma y 
medalla 

 
Diploma y 
medalla 

 
Fin de año 

 
Inspectoría 

General 
Jefa técnica 
Orientación 

Profesor Jefe 
Coordinador 

CRA 



 
 

 

 

CLASIFICACION DE FALTAS 
 
Para el efecto de la Buena Convivencia Escolar se determinarán las faltas de acuerdo a su gravedad en: 
 
 Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucren 
daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad.  
 
MEDIDAS REPARATIVAS PARA FALTAS LEVES 
 
1° Conversación formativa entre el (la) profesor(a) que detecta la falta y los(as) estudiantes en relación a la conducta no esperada. 
2° Las partes en conflictos tendrán la oportunidad de proponer alternativas de solución y reparación: Limpieza, pedir disculpas, servicio 
comunitario, entre otros. 
3° Citación al apoderado por parte del Profesor Jefe o de Asignatura, con el fin de generar una conversación entre profesor(a) y 
apoderados del menor para evaluar y mejorar la conducta del alumno en pro de su educación y formación. Se deben generar acuerdos 
por escrito, que deben quedar registrados en la Hoja de Vida del Estudiante, con firma de todos los participantes. En caso de no asistir a 
citación se gestionará el llamado al hogar, con el fin de reiterar la citación al establecimiento, dejando registro en el libro correspondiente 
(Libro de llamadas al hogar). 
4° Derivación a unidades educativa, Inspectoría General, Orientación, Coordinadora de Convivencia y Dirección (según lo amerite la 
situación). Aquí la Orientadora, podrá pedir apoyo profesional al apoderado del menor (siempre que sea necesario). 
5° Realizar seguimientos con entrevistas personales y frecuentes, permanentes en el tiempo. El apoderado y el alumno deben sentir el 
apoyo, preocupación y monitoreo de la escuela. 
6° Reincidencia de la falta por tercera vez, será conducente a falta grave, aplicando el procedimiento correspondiente. 
 
 Falta grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psíquica de otro miembro de la comunidad escolar 
y del bien común; así como acciones deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje. 
 
MEDIDAS REPARATIVAS PARA FALTAS GRAVES 
 
1°Citación al apoderado por parte del Profesor Jefe o Asignatura e inspectoría, dejando evidencia en la Hoja de Vida del Estudiantes, en 
el Registro de Entrevistas Apoderados y Registro Disciplinario. 
2°Indagar en conjunto con el apoderado, las posibles razones del comportamiento del alumno, para poder acordar estrategias que 
permitan al alumno corregir esta conducta, mejorando así su aprendizaje. 
3° Derivación a orientación y/o Coordinadora de Convivencia, el apoderado debe cumplir con los acuerdos requeridos por la escuela, 
velando por la salud de su hijo. Puede ser necesario llevarlo a un especialista que oriente a la escuela y apoderados en cómo articular 
las estrategias de trabajo que el menor necesite para un óptimo aprendizaje. La escuela, podrá derivar a redes de apoyo o el apoderado 
llevarlo en forma particular, cual sea la decisión, se requiere cuidar los derechos del menor y dar cumplimiento a los acuerdos 
establecidos. 
4°Firma de carta de compromiso. 
5°Reflexión al hogar por 1 día con trabajo reflexivo en relación a la falta y situación causada, lo que queda registrado en Inspectoría 
General. 
6° Pedir disculpas personales si es que involucra a otros integrantes de la comunidad. 
7° Reincidencia de la falta por tercera vez, será conducente a falta gravísima, aplicando el procedimiento correspondiente. 
 
 
Falta gravísima: actitudes y comportamientos que atenten gravemente la integridad física, sicológica de cualquier integrante de la 
comunidad escolar y/o terceros y que se opongan con los principios del Proyecto Educativo Institucional. Así, constituye una conducta 
que puede ser clasificada como “Grave”, sin embargo, además es constitutiva de delito. Ante ella, el colegio entonces considera 
procedimientos legales dispuestos para aquellos casos. 
 
MEDIDAS REPARATORIAS PARA FALTAS GRAVISIMAS 
 
1° Inmediatamente ocurrido el hecho, se debe llamar al apoderado y se le informará que se hará la denuncia en carabineros o fiscalía (si 
esta falta es constitutiva de delito), además de informar inmediatamente al Departamento de Convivencia Escolar de COMUDEF.  
2° El alumno quedará con reflexión al hogar de 3 a 5 días, mientras se efectúan las investigaciones correspondientes, al regreso pasará 
por Inspectoría General para dar cuenta de su reflexión. 
3° La reiteración de alguna falta gravísima se deriva el caso al Consejo de la Buena Convivencia, quedando el menor en situación de 
condicionalidad. 
4º En el caso que el estudiante agreda físicamente a algún funcionario será reubicado (cambio de ambiente) a la brevedad, después del 
hecho. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTOS REPARATIVOS 
 
Servicio Comunitario: que implica alguna actividad que beneficie a la comunidad escolar a la que se pertenece, por ejemplo: Reparar 
mobiliario, hermosear jardín, aseos, pintar, limpiar su sala, entre otras. 
 
Servicio Pedagógico: que contempla una acción en tiempo libre del estudiante en actividades como: recolectar o elaborar material para 
estudiantes inferiores a su grado; ayudar en la atención de la biblioteca; dirigir alguna actividad recreativa con estudiantes de cursos 
inferiores; apoyar a los compañeros con mayores dificultades, entre otras. 
 
De Reparación: acción que tiene como fin reparar daños a terceros, mobiliario, establecimiento, entre otras, por ejemplo: Si un alumno le 
rompió un cuaderno a otro, deberá copiarle nuevamente la materia faltante; si rayó un muro, pintarlo; reemplazar o pagar lo que haya 
destruido, entre otras. 
 
De Recuperación de Estudios: una acción que permita comprender el impacto de sus acciones en la comunidad escolar, por ejemplo: 
Las Autoridades Directivas o el Profesor del Sector de Aprendizaje establece la acción recuperativa que realizará el alumno en el plazo 
que él determine.  
 
Para la adopción de medidas disciplinarias con foco formativo, se debe tener en cuenta los siguientes criterios:  
 
Las medidas que se apliquen tendrán la finalidad de formar y educar a nuestro alumnado, procurando que las dificultades personales de 
los alumnos involucrados logren sobrellevarse y superarse para la mejoría de la convivencia en la escuela. Las sanciones tendrán 
directa relación a los valores de la escuela y deben respetar siempre la integridad física y moral de quienes componen nuestra 
comunidad educativa. 
 
Las medidas que se lleven a cabo, deben ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas y siempre deberán 
contribuir a la mejora del clima de convivencia de la escuela. 
 
Algunas posibles intervenciones con el fin de apoyar y educar a nuestros alumnos y alumnas son: 

 

• Derivación a unidades educativas y profesionales: En caso reiterado o sospecha de maltrato, físico, verbal, bullying, abuso, 
ciber bullying, happy slapping. Se debe derivar al departamento de Orientación de la escuela con el fin de informar y buscar apoyo. 

• Evaluación diagnóstica: La escuela en caso de ser necesario puede solicitar al apoderado un diagnóstico del estudiante que sea 
realizado por un especialista, quien sugerirá el tratamiento a seguir para apoyar al menor y en conjunto con el apoderado dar 
cumplimiento a este. El apoderado debe cumplir con lo que establece el especialista, de esta manera la escuela velará por proteger 
los derechos del menor y articular estrategias que permitan un óptimo desarrollo formativo de nuestro estudiante, mientras el 
alumno sea visto por especialista y para resguardar su integridad se reducirá su jornada escolar, previo acuerdo con el apoderado. 

• Realizar seguimiento: A partir del diagnóstico que haya efectuado un especialista y/o los compromisos establecidos entre el 
alumno y su apoderado, se forjarán entrevistas personales frecuentes y permanentes en el tiempo, para ir monitoreando el estado 
de los compromisos establecidos. El alumno y su apoderado deben sentir el monitoreo como apoyo y preocupación de la escuela. 

• Talleres de Apoyo: Si es necesario, los alumnos que requieran apoyo podrán participar de talleres de trabajo dirigidos por la 
Orientadora y el Equipo profesional: psicólogas, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, trabajador social, profesoras diferenciales, 
etc. 

• Consejo de la Buena Convivencia: Tiene por objetivo informarse, investigar, actuar y pronunciarse oficialmente ante hechos 
concretos que afecten notablemente el clima de convivencia escolar frente a hechos graves, gravísimos, condicionalidad de algún 
alumno o cuándo la Dirección lo estime para reunirse en forma extraordinaria. 

 
 
 
 

Si la falta es constitutiva de delito, los hechos serán expuestos de inmediato al ministerio 
público o autoridades correspondientes en un plazo máximo de 24 horas, luego de 
sucedidos los hechos o dado conocimiento de alguna situación que vulnere los derechos 
de nuestros alumnos o de cualquier miembro de nuestra comunidad escolar.  
 



 
 

 

 

SANCIONES 
 
Una sanción, es un acto que implica una llamada de atención y de responsabilidad para quien ha vulnerado una norma del 
establecimiento, proporcionadas con carácter formativo, para permitir que los alumnos y alumnas tomen conciencia de las 
consecuencias de sus actos, se responsabilicen por ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño a costa de su 
propio esfuerzo, utilizando para estos efectos la sanción siempre acompañada con un acto reparatorio. Una sanción, en el contexto 
escolar, es básicamente formativa. Al respecto, las sanciones contempladas para conductas que no se esperan (faltas leves, graves y 
gravísimas) son: 
 

• Llamado de atención verbal: Cuando un estudiante asuma actitudes que afectan las normas que mantienen la sana convivencia 
de la comunidad. Los profesores y directivos pueden realizar reconvenciones verbales, con el debido respeto, permitiéndole al 
alumno reflexionar en torno a la conducta no esperada que realizó 

• Amonestación escrita: Esto se llevará a cabo en la Hoja de Vida del Estudiante, producto de una reiteración en el comportamiento 
inadecuado (garabatos, fuga de clases, palabras y gestos obscenos, agresión física o verbal, entre otros). 

• Llamada al hogar: Cuando las conductas agresivas son reiteradas y a pesar de las sanciones aplicadas no mejoran su disciplina y 
ponen en riesgo la seguridad de sí mismos y del resto de la comunidad educativa, se llamará inmediatamente al apoderado para 
que lo retire de la jornada de clases por su propia seguridad.  

• Citación al Apoderado: Se citará por parte del Profesor Jefe o de Asignatura e inspectoría General al apoderado para que asuma 
un compromiso junto al estudiante, con el fin de revertir estas conductas. 

• Carta Compromiso: Para que el alumno se comprometa y reflexione en torno a sus actos. el Profesor Jefe, Orientación o 
Inspectoría General pueden pedir una carta de compromiso al apoderado y/o alumno/a para que este último reflexione en función 
de sus actos. En dicho documento quedará establecido: 

- El desafío formativo que enfrenta el estudiante (causa, consecuencia) 
- Los objetivos a lograr por el estudiante y los plazos para cumplir los resultados deseados. 
- Los compromisos de padres y apoderados. 
- Las estrategias y procedimientos que serán aplicadas por: Profesor Jefe, Orientación, Inspectoría General y/o el equipo 

multidisciplinario para monitorear y apoyar al estudiante en este proceso. 
- La toma de conocimiento a través de la firma del Alumno/a, Apoderado/a y Profesor Jefe. 
- La negativa del Apoderado o del Estudiante a firmar la carta, no afectará la aplicación de la misma y se considerará una falta grave, 

que será comunicada a la Dirección del Colegio, la cual registrará el hecho en la carpeta de entrevistas y/o Hoja de Vida del 
estudiante (libro de clases). Además, se dará a conocer al Departamento de Convivencia Escolar de Comudef. 

En caso que el apoderado no comparezca a una citación, el estudiante no podrá hacer ingreso a la sala de clases, permaneciendo junto 
a un funcionario designado por Inspectoría General. Si por segunda vez no asiste, se notificará vía carta certificada al apoderado, de no 
presentarse en la fecha indicada se derivará a tribunales de familia por vulneración de derechos. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS  
 
El marco general de acciones que realiza la escuela para formar transversalmente en convivencia y prevenir la violencia escolar, 
contempla el compromiso de toda la comunidad educativa. Para ello y teniendo presentes las directrices legales y ministeriales, se 
contemplan principalmente dos figuras encargadas de liderar las acciones relacionadas a convivencia escolar: 
 

• Equipo de Convivencia: Es el cuerpo donde están representados todos los estamentos de la comunidad educativa, cuya 
convocatoria corresponde a la Coordinadora de Convivencia. Este equipo se reunirá como una instancia propositiva frente a las 
acciones que se llevan a cabo en convivencia escolar. Asimismo, es el órgano articulador de los planes preventivos en el área de 
Convivencia Escolar. Además, mantiene directa relación con el Consejo de la Buena Convivencia para resolver aquellas medidas y 
sanciones frente a faltas graves, gravísimas o de condicionalidad. Se reúnen al menos cuatro veces al año y está conformado por 
uno o dos representantes de cada estamento (director(a), coordinadora de convivencia, inspectora general, orientadora, dos 
asistentes de la educación, un profesor, un representante del gobierno estudiantil, presidenta y tesorera del centro de padres y 
apoderados). 

• Gobierno Estudiantil: Está representado por la directiva de cada curso correspondientes al segundo ciclo, en donde ellos eligen 
su representante ante el Consejo Escolar. 

• Coordinador(a) de Convivencia Escolar: Responsable de confeccionar el Plan de Convivencia de acuerdo a las necesidades de 
la escuela, con sugerencias específicas año a año con el fin de fortalecer la convivencia escolar. 

• Plan de Convivencia: Es desarrollado por la C de Convivencia y se actualiza año a año. Este año 2020. 

• Radio Escolar: Funciona en los recreos y se utiliza para dirigir los mismos. Cuando se requiere, los alumnos ponen música para 
evitar conflictos entre los mismos estudiantes. Además, es utilizada como medio de difusión para incentivar la sana convivencia.  



 
 

 

 

• Mediación Escolar: Estará compuesto por un equipo capacitado en la mediación de conflictos, que estarán a cargo del 
Departamento de Convivencia Escolar, donde se promoverá una resolución alternativa y pacífica, que se desarrollará a través de 
un proceso de conversación, en el que participarán las partes involucradas más uno o dos mediadores, los que actuarán como 
facilitadores, para que las partes puedan reconstruir y apropiarse de su conflicto en busca de una solución a este, se llevará un 
registro de las intervenciones realizadas.. 

• Centro de Apoderados: Colabora en las reuniones que se llevan a cabo para mejorar la convivencia en la escuela, así mismo, 
realiza actividades para recaudar fondos y apoyar económicamente en los proyectos que se requiere realizar  

 
 

AULA SEGURA  
 
 
Esta Ley busca velar la integridad física y psicológica de los funcionarios de la comunidad educativa y la continuidad del servicio frente a 
hechos que requieran medidas expeditas de solución de conflictos. 
 
El proyecto de ley “fortalece las facultades del Director en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos graves de violencia. 
Establece que, en los siguientes casos, se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula”: 
 
1.- Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de 
uso autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones eléctricos o electroshock) y artefactos 
incendiarios, explosivos, y de características similares, como Molotov. 
 
2.- Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos 
 
 
En caso de que ocurra alguno de estos eventos mencionados, se implementará la ley de Aula de Segura dentro del establecimiento de 
acuerdo a las sanciones estipuladas en el reglamento interno. 
 
 

DE LOS MECANISMOS DE APELACIÓN / FALTAS GRAVES – GRAVISIMAS  
 
Toda etapa de los Mecanismos de apelación debe ser investigada y registrada en el Libro de clases, actas de Inspectoría o del Consejo 
de La Buena Convivencia, si la falta lo amerita.  
 
     Procedimiento Institucional. 
1. Entrevista del Profesor Jefe con el alumno/a. 
2. Entrevista del Profesor involucrado con alumno/a – apoderado/a. 
3. Intervención de Inspectoría General (si el caso lo amerita, intervención de la Orientadora y/o Coordinadora de Convivencia). 
4. Derivación del caso a Dirección - derivación del caso a Consejo de la Buena Convivencia. 
5. Información del caso al Departamento de Convivencia de COMUDEF. 
6. Análisis del caso Consejo de La Buena Convivencia; fallo en 1ra. Instancia. 
7. Notificación al apoderado por parte de Inspectoría General. 
8. Apelación del apoderado (dentro los 5 días hábiles siguientes)   
9. Decisión final del Consejo de Profesores. 
10. Toma de Conocimiento por parte del apoderado/a. 
11. Dejar constancia escrita de todo el proceso, en hoja de vida del alumno, y carpeta de registro de cada estamento. 
 

CONDUCTO REGULAR 
 

Para los efectos del presente Reglamento de convivencia escolar se considerará como Conducto Regular las siguientes instancias:  
 

1° Profesor Jefe y de Asignatura. 
2° Inspectoría General   
3° Orientador.  
4º           Coordinadora de Convivencia 
5° Director. 

 



 
 

 

 

DERIVACIONES  
 

5° Consejo de La Buena Convivencia.   
     6° Consejo de Profesores.  
 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE LA BUENA CONVIVENCIA 
             
Durante el año escolar, Inspectoría General y el Departamento de Orientación realizará un seguimiento de cada estudiante en relación a 
su disciplina. En los meses de mayo y septiembre se realizará un Consejo de Disciplina con Estudio de Casos separados por ciclo (1er y 
2do) del Consejo de Profesores, donde se darán a conocer los casos de estudiantes cuyas conductas reiteradas impiden gravemente el 
desarrollo normal de la jornada escolar, además de los casos de faltas graves reiteradas, faltas gravísimas y condicionalidad. Estos 
casos pasarán al Consejo de la Buena Convivencia. 
 
Este Consejo tiene las competencias de informarse, investigar, actuar y pronunciarse oficialmente ante hechos concretos que afecten 
notablemente el buen clima de convivencia escolar. Este Consejo se reunirá oficialmente al menos una vez por semestre o cuando la 
Unidad de Dirección del Establecimiento lo convoque en forma extraordinaria. 
        
 
 
 
El Consejo de La Buena Convivencia, estará compuesto de la siguiente manera: 

Director  del  establecimiento                              (1) 
Representantes del Centro de Padres                (3) 
Representantes del Gobierno Estudiantil            (1) 
Representante del Equipo de Profesores.            (3) 
Representante  Asistentes de la Educación          (2) 
Equipo Directivo.                                                 (4) 
Coordinadora de Convivencia                               (1) 

 
Las sesiones de El Consejo de La Buena Convivencia serán presididas por la Autoridad Máxima del establecimiento, quedando en acta 
los contenidos de las sesiones de trabajo con los acuerdos, decisiones y pronunciamiento, con la firma responsable de sus miembros 
asistentes. 
Respecto de las decisiones que emanen de este consejo, serán comunicadas al Consejo de Profesores para sus consideraciones y 
resolución final. 
Se deja expresamente escrito, que se respetará el Debido proceso del afectado en las instancias de apelación determinadas. 
Además, se garantizarán procedimientos claros, justos y con medios de verificación probados, que favorezcan la asertividad y la justicia 
en la toma de decisiones, potenciando la concreción de ambientes democráticos.  
 
 

VI.- PROTOCOLOS 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 
 

La ley define el acoso escolar como toda agresión u hostigamiento reiterado que se haga dentro o fuera del establecimiento, por un 
grupo o un estudiante que atente contra otro, generando maltrato, humillación o temor tanto de manera presencial como por medios 
tecnológicos. De esta forma, la ley se hace cargo también del ciberbullying. 
 
Este acoso, hostigamiento, intimidación o matonaje escolar se da en contra de un alumno(a) por parte de otro alumno(a) o un grupo de 
ellos. El hostigamiento es reiterado y continuo en el tiempo. En general se da de forma concertada y consiste en golpear, ofender, aislar 
o ignorar a un niño o joven. Se debe tener presente que esta práctica en general es silenciosa y establece una serie de códigos 
de amenaza directa o velada que impide que la situación sea detectada con facilidad. Una agresión física o sicológica aislada y 
única no constituye bullying, sin embargo, es una falta que contempla las sanciones descritas para el bullying aún se tenga como 
atenuante una provocación anterior o la respuesta a una agresión. 
 
¿Qué hacer cuando un alumno(a) se siente víctima de acoso escolar –bullying- o cuando la familia, profesorado o algún 
compañero detecta una situación de este tipo? 
 
Se debe comunicar la situación de acoso en el colegio, ante: Un profesor o profesora con el que pueda existir más confianza: profesor 
jefe, departamento de orientación o equipo directivo. Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa sobre una situación de 



 
 

 

 

acoso escolar, deberá ponerlo en conocimiento del Coordinador(a) de Convivencia del colegio, ya sea por escrito o de forma verbal 
solicitando una entrevista. Si decide hacerlo por escrito dispondrá de una pauta guía con los elementos mínimos a considerar.  
 
¿CÓMO ACTUAR EN EL COLEGIO ANTE UNA DENUNCIA DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING)?  
  
La Coordinadora de Convivencia y persona responsable, deberá: 
 
1.- Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosado/a en entrevista individual para conocer el alcance del problema.  
2.- Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosador presunto/a, así como al resto de implicados en entrevista individual para conocer el 
alcance del problema.  
3.- Convocar al Equipo Docente, integrado por el profesor jefe, y / o profesores del ciclo y/o a la Comisión de Convivencia para exponer 
el caso y consultar o pedir informaciones que pudiesen obrar en su poder.  
4.- Convocar a personal asistentes de la educación y/o administrativo para consultar antecedentes y/o observaciones que pudieran 
haber realizado.  
5.- Informar a las familias: Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a las familias implicadas de la 
comunicación que, en su caso se realice a la Fiscalía u otro organismo. Cuando existe delito, hay personas que, por su responsabilidad 
social, están obligados a efectuar la denuncia. Entre éstos se encuentran los directores, inspectores y profesores/as, los que deben 
proceder a Departamento de Orientación la denuncia cuando la infracción afecte a estudiantes o hubieren ocurrido en el recinto 
educacional, según lo señalado en el Código Civil. 
 
Familia de la presunta víctima: Será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto. Cuando existan evidencias claras de 
supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre la posibilidad, legalmente establecida, de denunciar los hechos, si estos 
fueran constitutivos de delito.  
 
Familia del presunto agresor/a o agresores/as: También será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su 
implicación para la solución del mismo. Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre 
las actuaciones legales que correspondan. 
 
Intervención con observadores: En caso que se requiera, la orientadora o terapeuta ocupacional, podrán dirigir una intervención al curso 
o grupo testigo con el fin de apoyar también a los alumnos involucrados. 
 
 
PROTOCOLO ANTE CLASES VIRTUALES 
 

 
 
La Florida, 08 junio de 2020 

Estimados Apoderados,  
Queridos (as) estudiantes: 

 

Nuestra comunidad escolar de la Escuela Maestra Elsa Santibáñez, saluda fraternalmente  a 

ustedes, y frente a esta contingencia mundial por “Covid-19”, que nos tiene con los Establecimientos 

Educacionales cerrados y a nuestros alumnos y alumnas, confinados en sus hogares, la Escuela, 

Maestra Elsa, con el fin de hacer un aporte a este malogrado año escolar, ha iniciado un camino con 

nuevos desafíos, las clases online lo que conlleva al  encuentro digital entre profesores y estudiantes 

y por ello nos estamos organizándonos para que esta comunicación sea lo más cercana respetuosa y 

expedita posible.  

Ello implica comunicar mecanismos que aseguren la buena convivencia escolar (esta vez digital), 

así como el autocuidado y el respeto por la imagen de todos los que participen en este proceso. 



 
 

 

 

      Para esto, nos basaremos en nuestro Proyecto Educativo (www.colegiomes.cl) 

  “La comunidad educativa de nuestra Institución, tiene como principio y derecho a desarrollarse y 

propiciar un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, todos y todas tienen el 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 integrantes de la comunidad que pertenecen a la 

Escuela Maestra Elsa Santibáñez. Para nuestra institución es prioritario que cada integrante de la 

Comunidad Educativa favorezca con su acción el logro de nuestro principio fundamental”. 

Y nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, www.colegiomes.cl, donde se describe lo que se 

espera de estudiantes, apoderados y otros miembros de la comunidad, en relación a la convivencia 

digital y las sanciones que se establecen cuando se falta a la norma. 

  El contexto en que nos encontramos en este momento nos desafía a buscar métodos de trabajo y 

enseñanza por medios tecnológicos y digitales, y en alguna medida modificar por un tiempo, nuestros 

conductos formales de comunicación, por lo cual es muy importante establecer límites y normas para 

que todos cumplan tranquilamente su labor educativa por estos medios y al mismo tiempo, el actuar de 

los estudiantes y apoderados favorezca la confianza y seguridad que debe propiciarse. 

Compartimos con ustedes las que serán nuestras normas en esta materia: 

 

Lo que SÍ esperamos de estudiantes y 

  

Lo que NO esperamos de estudiantes y 

 

    

 apoderados.   apoderados.  

 Cuidar la imagen profesional y personal de  Sacar, compartir y/o publicar fotos, de los 

 nuestros docentes y estudiantes, más en  videos realizados por profesores y 

 estos momentos, en que estarán expuestos  estudiantes. 

 en videos, audios, y otras plataformas    

 Respeto y cuidado a la privacidad de los  Hacer “captura de pantalla de cualquier 

 profesores y estudiantes, por medio de un  miembro de la comunidad”, mientras el 

 actuar responsable de los estudiantes y  profesor esté dando una clase online. 

 apoderados.    

 Respeto por el derecho de autor que tiene el  Publicar en internet o redes sociales capturas 

 colegio, el cual está creando contenido de  

de pantalla de clases de profesores y/o 

estudiantes. 

 uso exclusivo para estudiantes del Colegio    

 Maestra Elsa Santibáñez (MES)    

    

 Respeto por las vías de comunicación que el  Compartir fotos, audios, archivos, clases o 

 Colegio vaya habilitando para hacer  video realizado por profesores sin el 

 consultas a los profesores y no utilizar otras.  consentimiento de ellos. 

 Respeto por las normas relacionadas con  Usar la imagen de un profesor o estudiante 

 Convivencia Digital descritas en nuestro  para la creación de “memes”, “stickers” o 



 
 

 

 

 Reglamento de Convivencia  “gif”. o cualquier forma de denostar a terceros. 

 -   Se insta que las clases deban ser con    

 pantalla encendida para el resguardo    

 de nuestros estudiantes.  

Hacer “captura de pantalla” a reuniones  

-   El nombre y apellido del estudiante es 

 

  

online que eventualmente pudiesen darse  

obligatorio por resguardo y seguridad 

 

  

entre algunos estamentos.  

de todos. 

 

    

 -   Estar atentos a las indicaciones de    

 cada profesor.    

 

Los invitamos a reflexionar lo siguiente “antes de compartir o publicar contenido de otros miembros de 

la comunidad Maestra Elsa Santibáñez  

¿Qué voy a compartir o publicar? 

¿Pedí el consentimiento de las personas que aparecen en mi publicación? 

¿Quién puede llegar a tener acceso a esa publicación? 

¿Cuál es el fin de mi publicación? 

¿Podría afectar a alguien? 

¿Cuánta información personal de otro estoy exponiendo? 

¿Estoy transgrediendo la privacidad de otras personas? 

Los invitamos a generar conversación con sus hijos (as) en torno a este tema, y transmitir estas 

normas, y de esta manera asumir todos, la responsabilidad de mantener una buena convivencia 

digital. 

Les recordamos el respeto que debemos tener todos los integrantes de la comunidad escolar, 

erradicar el bullying y el ciber-bullying que tanto daña a una comunidad, es tarea de todos, no olvidar 

que estas manifestaciones negativas están, contemplados en nuestro Manual de Convivencia. 

“LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR ES TAREA DE TODOS” 

 

Dirección 

Escuela Maestra Elsa Santibáñez 

 

Considerando los acontecimientos actuales, el siguiente documento se incorpora a Nuestro Manual de Convivencia como 

“protocolo de buena conducta en “clases Virtuales” 



 
 

 

 

 
PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES (ESTUDIANTES) 
 
 
Cada adulto, directivo, profesor, apoderado, asistente de la educación y miembro de la escuela, que observe una situación conflictiva 
entre dos o más alumnos y que involucre cierto grado de agresión o violencia, tiene el deber de informar sobre el conflicto para tomar 
medidas de inmediato a través de los alumnos que tienen el problema. 
 
La Escuela Maestra Elsa Santibáñez considera de vital importancia como primera intervención el diálogo abierto que incentive la 
reflexión y la toma de conciencia de situaciones violentas y siguiendo este principio nuestra institución implementa la 
mediación como una instancia legal en la resolución de conflictos.  
 
En caso de hechos menores se busca resolver la situación mediando el conflicto, siempre y cuando las partes estén disponibles, 
preparadas y de acuerdo. 
 

• Identificar a los involucrados (pedir nombre y curso) 

• Notificar al Profesor Jefe. En el caso de estar en recreo, informar a la autoridad más cercana, quien posteriormente verá el 
caso en detalle, para su resolución inmediata. 

• El profesor Jefe y/o profesor de Asignatura, en caso de considerarlo necesario, podrá reunirse separadamente con los 
involucrados en la situación conflictiva con el fin de aclarar los hechos y definir las responsabilidades. 

• Aplicar criterio según gradualidad de faltas. 

• Se dejará registro en la hoja de vida del menor en forma descriptiva de cómo sucedieron los hechos. 

• Se citará al apoderado para que tome conocimiento de los hechos. 

• Dejar registro en bitácoras de orientación y fichas de inspectoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PROTOCOLO MALTRATO DE FUNCIONARIO A ESTUDIANTE: 
 

A) En el caso de agresiones físicas recientes, se deberá llevar al alumno/a de forma inmediata al servicio médico más cercano para 
constatar lesiones y el impacto que dicha agresión pudiese causar (esto por ser un hecho constitutivo de delito). En paralelo se 
informará de inmediato al apoderado de lo sucedido y se le orientará sobre las posibles acciones que pudiera seguir en estos casos.  
 
B) En caso de que el hecho se pesquise de forma flagrante, se solicitará la presencia de Carabineros de Chile y el Director prestará todo 
el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento legal. En paralelo se informará de inmediato al apoderado de lo sucedido.  
 
C) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se deberá informar de los hechos, de manera verbal 
o por escrito, al Coordinador de Convivencia Escolar quien coordinará con Dirección las acciones legales competentes. Lo anterior 
deberá realizarse en un plazo no superior a 24 horas. 
 
 D) La Dirección dispondrá inmediatamente el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos y 
responsabilidades de los involucrados, y así recabar los antecedentes necesarios para efectuar las sanciones internas, contenidas en el 
Reglamento de Convivencia Escolar, y/o legales pertinentes; debiendo articular y guiar la misma el Coordinador de Convivencia Escolar.  
 
E) En dicha investigación se respetará la dignidad de las personas y el debido y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, 
quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las 
responsabilidades que correspondan.  
 
F) Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la confidencialidad, el respeto y 
dignidad de las personas comprometidas.  
 
G) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro por escrito, donde se explicite fecha, nombre y firma de los 
participantes, descripción de los hechos y acuerdos establecidos (los cuáles deben considerar plazos de realización).  
 
H) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será manejada en forma reservada por el 
Coordinador de Convivencia Escolar y Dirección del establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente, tendrá acceso a esta 
información la autoridad pública competente (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 
 
 I) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características descritas en los párrafos anteriores, serán 
aplicadas por la Dirección del establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales establecidas. 
 
J) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos Artículo 175 y 176 del 
Código Procesal Penal. El párrafo 2 del Título I del Código Procesal Penal, contiene las normas relativas al inicio del procedimiento 
penal, estableciéndose en su artículo 172 que la investigación de un hecho que revistiere caracteres de delito podrá iniciarse de oficio 
por el ministerio público, por denuncia o querella. Asimismo, se encuentran obligados a denunciar, los directores, inspectores y 
profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, respecto de los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido 
lugar en el establecimiento respectivo. 
 
K) Se informará de todos los casos a la Corporación Municipal de La Florida o a la Superintendencia de Educación, mediante oficio y 
con los documentos de respaldo correspondientes. 



 
 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES: 
➢ La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las establecidas en los cuerpos normativos atingentes a la 

falta cometida, pudiendo ser el Reglamento Interno del Colegio, Obligaciones contractuales (contrato laboral o de educación 

según corresponda) u otras normas o compromisos atingentes suscritos por el autor de la falta. En los casos en que existan 

dudas respecto de las medidas susceptibles de ser tomadas, se consultará al Departamento Jurídico de Comudef para actuar 

conforme a derecho. 

 

➢ El informar a las partes interesadas la resolución de este tipo de casos, se privilegiará la entrevista personal como medio de 

comunicación, no obstante, se podrá hacer uso de otros medios formales escritos si las circunstancias así lo ameritaran, 

debiendo quedar constancia del envío y recepción del comunicado (Ej. Libreta de Comunicaciones, Correo electrónico, carta 

certificada, etc.). 

 

➢ El apoderado del estudiante, deberá asistir a las reuniones que sean necesarias y seguir las recomendaciones entregadas por 

el Coordinador de Convivencia Escolar, incluyendo la derivación a especialistas externos que realiza la Orientadora si 

correspondiere. Se llevará un registro escrito de las reuniones, que deberá ser firmado por los apoderados. 

 

➢ Si el apoderado del estudiante se niega a que se dé curso al procedimiento que el Colegio ha previsto para manejar la 

situación de maltrato, entonces deberá señalar por escrito su decisión de abordarlo externamente, entregar evidencia del 

modo en que eso se está cumpliendo y mantener informado al Colegio, por escrito, de las medidas tomadas.  

 

➢ Acciones de seguimiento: El Coordinador de Convivencia Escolar, Orientador y/o la persona designada para ello, deberá 

realizar seguimiento de la situación de maltrato con las partes directamente involucradas (agresor, víctima y testigos), como 

también con el curso, con el apoyo del Equipo Psicosocial del Colegio, según el caso. 

  

➢ Promoción del Buen Trato: El Equipo de Convivencia debe promover acciones enfocadas a promoción del buen trato hacia los 

estudiantes y a través de acciones contenidas en su Plan Anual de Convivencia. 

 



 
 

 

 

PROTOCOLO AGRESION DE ESTUDIANTE A FUNCIONARIO: 
 
A) En el caso de agresiones físicas recientes, se deberá llevar al funcionario de forma inmediata al servicio médico más cercano para 
constatar lesiones y del impacto que dicha agresión pudiese causar (esto por ser un hecho constitutivo de delito).  
En paralelo se informará de inmediato al apoderado de lo sucedido.  

 
B) En caso de que el hecho se pesquise de forma flagrante, se solicitará la presencia de Carabineros de Chile y el Director prestará todo 
el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento legal. En paralelo se informará de inmediato al apoderado de lo sucedido. 
Además, se informará a la Corporación Municipal de la Florida la situación en la que incurre el estudiante, solicitando la Reflexión al 
hogar de asistencia a clases hasta que la investigación legal esté concluida.  

 
C) El funcionario que sea víctima de alguna situación de agresión contará con apoyo psicológico, si al momento de ocurrir esta la 
escuela cuenta con el profesional a fin, de lo contrario se le sugerirá recibir esta ayuda. Esto dependiendo del impacto que genere en el 
afectado.  

 
D) La Dirección dispondrá inmediatamente el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos y 
responsabilidades de los involucrados, y así recabar los antecedentes necesarios para efectuar las sanciones internas, debiendo 
articular con el Consejo de la Buena Convivencia. 

 
E) En dicha investigación se deberá escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren 
necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan. Tales relatos deben quedar por escrito, con 
fecha, nombre y firma correspondiente de quien los emite. 

 
F) Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la confidencialidad, el respeto y 
dignidad de las personas comprometidas.  

 
G) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro por escrito, donde se explicite fecha, nombre y firma de los 
participantes, descripción de los hechos y acuerdos establecidos (los cuáles deben considerar plazos de realización).  

 
H) Bajo los sistemas de registro que disponga, se deberá dejar constancia en la hoja de vida del alumno junto a las sanciones aplicadas. 
 



 
 

 

 

PROTOCOLO MALTRATO INFANTIL  
 

•  Maltrato Infantil ejecutada por personal del Establecimiento. 

•  Maltrato Infantil por parte de un familiar o persona externa al establecimiento. 

•  Maltrato Infantil por parte de otro estudiante del colegio. 
   
PROCEDIMIENTO 
 
     1.  Entrevista al estudiante. 
     2.  La entrevista será realizada por Unidad de Dirección del establecimiento. 
     3.  Registrar en hoja de entrevistas y bitácora de convivencia en forma textual de lo que el alumno señala. 
     4.  Si se confirma probatoria de Maltrato infantil, se citará a los padres del alumno para informar de la situación y explicar el 
procedimiento institucional inserta en el Marco Legal. 
 

• Denuncia en carabineros   o Policía de Investigaciones 

• Informe al sostenedor del hecho y del procedimiento efectuado por el establecimiento educacional. 

• Denuncia en el Ministerio Público, si la situación lo amerita  

• Si fuese necesario, gestionar reparación psicológica con profesionales especialistas. 
La denuncia debe efectuarse ante carabineros, 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 la Normativa 
legal 
 
 
 



 
 

 

 

PROTOCOLO ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 
En la legislación chilena representada por la Constitución Política de la República, asegura en el artículo 19 N.º 1, el derecho de todas 
las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie 
humana, cualquiera sea su edad, sexo o condición. 
 
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe destacar que tanto la Ley de 
Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos 
educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 
horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código 
Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal. Aplica la denuncia a la primera persona y/o funcionario que detecte la 
situación. 
 
La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales 
aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de 
delito. 
 
Responsabilidad de los Colegios: Las principales responsabilidades de los directores, equipos directivos y comunidades educativas 
de cada colegio son: 
 
Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil. 
Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado riesgo o cuando los alumnos han sido 
vulnerados en sus derechos. Entendemos seguimiento por “todas aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, llamada telefónica, 
visita domiciliaria, informe escrito u oral de alguna institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación de 
vulneración de derecho pesquisada”. Toda información queda registrada en el departamento de orientación. 
 
Orientación y apoyo al niño (a), a la madre, padre y/o núcleo familiar afectado, a través de los equipos de los colegios con los 
especialistas aportados por las redes comunales competentes. 
 
Las sanciones en caso de incumplimiento, serán similares a las de incumplimiento del reglamento de convivencia, es decir se podrían 
aplicar multas que van desde las 15 UTM o hasta el 20% de la USE por cada alumno matriculado. 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL ABUSO SEXUAL 
La finalidad de adjuntar este Protocolo en un documento de referencia, como es el Reglamento de Convivencia, es indicar las acciones 
a seguir cuando exista sospecha o certeza de un posible abuso sexual, tanto dentro como fuera del establecimiento. 
En la legislación vigente los directores (as), inspectores(as), profesores (as) y asistentes de la educación tienen el deber, como garantes 
de la seguridad de los niños, niñas y jóvenes, de denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un 
miembro de la comunidad; ello implica tanto las faltas y delitos 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 133, 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 el artículo 175º y 
176º del Código Procesal Penal. Por la persona que detecta u observa el hecho 
 
Actos establecidos como delitos de abuso sexual: 
 

• Abuso o violación por parte del personal del Establecimiento. 

• Abuso o violación por parte de un familiar o persona externa al establecimiento. 

• Abuso o violación por parte de otro estudiante del colegio. 

• Personal del establecimiento docente o funcionario del colegio sospecha que un estudiante estaría siendo víctima de abuso 
sexual. 



 
 

 

 

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO 
 
     1.  Entrevista al estudiante. 
     2.  La entrevista será realizada por el director, inspectoría general, orientadora y coordinadora de convivencia del establecimiento. 
     3.  Registrar en hoja de entrevistas y bitácora de convivencia en forma textual lo que el alumno señala. 
     4.  Si se confirma que hay antecedentes verosímiles de delitos de abuso sexual, violación a un estudiante por un docente o 
funcionario(a) del colegio, se procederá a: 

 

• Citar a los padres, apoderados y/o tutores de la víctima para informar la situación ocurrida. 

• Hacer la denuncia directamente en carabineros, policía de investigaciones, en el ministerio público o en el servicio médico 
legal en caso de violación; informar al sostenedor del hecho delictual y el procedimiento efectuado por el establecimiento 
educacional. 

• Gestionar reparación psicológica con profesionales especialistas. 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y CONTENCIÓN  
 
De alumnos (as) víctimas de maltrato o abuso.  
 
 

¿Qué Hacer? ¿Quién actúa? 
(Responsable) 

1.- El adulto debe acoger, escuchar y apoyar al estudiante, 
brindando seguridad y protección.  
 
2.- Entrevistas continúas con el Depto. de Orientación para 
evaluar y retroalimentar el estado emocional del alumno con el 
fin de proceder al alta del depto. Psicosocial o derivar a 
especialista que corresponda. 
 
3.- Apoyar al alumno (a) en ámbito psicológico, colocando a su 
disposición todos los profesionales del área psicosocial. 
 
4.- Apoyar al grupo curso del alumno(a) agredido (a) en la 
temática de acoso escolar, de tal forma que integren, cobijen al 
afectado (a) 
 
5.- Derivar al afectado (a) a especialistas de salud mental si el 
caso lo amerita. 
 
6.- Escuela para padres en las diferentes temáticas en el ámbito 
de la vida escolar. 
 
7.- Talleres de autoestima para alumnos (as) 
 
8.- Velar por el cumplimiento de los programas de MINEDUC, 
en lo que se refiere a Orientación, sexualidad, afectividad. 
 
9.- Talleres de HPV (Habilidades para la vida, JUNAEB) 
 
 
 
   

Profesores, Asistentes de la Educación, 
orientador, Coordinador de convivencia, 
Inspectoría, Dirección, Profesionales del área 
psicosocial, padres y apoderados. 
 

 



 
 

 

 

PROTOCOLO ANTE ACCIDENTES 
 
Generalidades  
 
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación Parvularia y Básica, están cubiertos por Seguro Escolar 
decretado por el Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen. Todo apoderado deberá llenar en la ficha de matrícula el dato 
que dice relación con alguna afección, alergia a medicamentos o enfermedad que presente, para considerarlos frente a una emergencia. 
Pese a que la Dirección es la encargada de Accidentes Escolar del colegio, esto no excluye la preocupación e intervención, en caso de 
ser necesario, de todo el personal del establecimiento.  
 
Procedimiento Frente a la ocurrencia de un accidente: 
 
El propio alumno o alumna accidentada, sus compañeros o cualquier funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia que parezca, 
deberá dar cuenta de inmediato a La Dirección, quien podrá ser evaluado por un paradocente, con conocimientos previos de primeros 
auxilios, el cual indicará el proceder según la urgencia. 
 
Si el accidente ocurre en el patio, una docente o paradocente deberá acompañar al niño o niñas a la dirección para evaluar la gravedad. 
Detectado un accidente, un funcionario administrativo, docente o auxiliar procederá de acuerdo a lo siguiente:  
 
- Ubicación y aislamiento del accidentado.  
- Se le asistirá con un vaso de agua, pack de hielo y con preguntas para establecer grado de desorientación. Además de observación 
física directa.  
- Evaluación de la lesión y de acuerdo al grado de ella, se determinará la necesidad de mantener al o la accidentada en el mismo lugar o 
trasladarlo a Servicio de Salud público.  
- En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como heridas sangrantes por cortes profundos, fracturas 
expuestas, pérdida del conocimiento por golpe en la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda, quemaduras, u otros que se 
determine, se requerirá la ambulancia al Servicio de Salud. De no ser posible su concurrencia, el Director o quien lo subrogue, tomará la 
decisión de traslado en vehículo particular, junto a un Asistente de Educación, quien estará junto al alumno (a) hasta la llegada del 
apoderado o familiar del alumno (a). 
- Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, se dará aviso vía telefónica al apoderado correspondiente, dando cuenta del 
hecho y se le comunicará que su pupilo o pupila será trasladado(a) al Hospital Clínico de la Florida. 
- Se procederá a elaborar el formulario correspondiente para el uso de la ley sobre Seguro de Accidente Escolar. - El alumno(a) que sea 
trasladado al Hospital, será acompañado por personal del colegio o su apoderado si este así lo requiriera. El funcionario deberá 
permanecer en el Hospital con el alumno hasta la llegada de sus padres o apoderados. En caso de que sus padres no se presenten el 
funcionario deberá traer al alumno de vuelta al colegio posterior a la atención en el servicio de salud. El alumno(a) nunca debe quedar 
solo. 
- En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar, uno de los profesores o encargados 
acompañantes, deben trasladar de inmediato al alumno a un centro de salud más cercano. Simultáneamente, debe informar el hecho en 
La Dirección, quien lo comunicará al apoderado y solicitará la elaboración del formulario del seguro escolar. Este formulario, será llevado 
al Hospital respectivo.  
- En el caso de accidentes de trayecto, es responsabilidad de los padres y/o apoderados el traslado de su pupilo(a) al servicio de salud, 
lo que deben comunicar al colegio para elaborar el formulario de accidentes escolares, el cual deben retirar en La Dirección. 
 
 
 



 
 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO, TRÁFICO DE DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO, 
FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO (Falta gravísima) 

 
 1.- El docente que tenga sospecha de consumo sostendrá una entrevista con el alumno o alumna, dejando registrado los antecedentes 
en la hoja de vida del alumno, la cual deberá ser firmada por el estudiante si se comprueba el consumo. A continuación, ante el 
reconocimiento del consumo se comunicará a la Orientadora, Coordinadora de convivencia y Profesor Jefe. Se citará a su padre, madre, 
apoderado o adulto que esté a cargo del estudiante a fin de informar la situación, esta entrevista también deberá quedar registrada en el 
libro de clases. En el caso de que el alumno no reconozca problemas de consumo se informará a su apoderado la sospecha de 
consumo y será derivado a un Psicólogo particular o red de apoyo según su sistema de salud quedando bajo su responsabilidad la 
atención médica del educando.  
2.- En el caso de que el alumno reconozca problemas de consumo, será el orientador(a) del colegio el encargado de derivar el caso a 
Senda Previene u otra entidad, habiendo informado previamente al Director(a). Si los padres se oponen a la derivación, será 
responsabilidad de ellos realizar las diligencias necesarias para que el estudiante tenga atención psicosocial antes de 15 días, 
presentando los documentos de atención médica correspondientes a la orientadora, de lo contrario se interpondrá “Medida de 
Protección”.  
3.- Si el estudiante que presenta consumo tuviera sistema de salud privado (Isapre) los padres o apoderados tendrá la obligación de 
buscar la ayuda profesional adecuada.  
4.- Si el alumno o alumna presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la red correspondiente, el apoderado tiene la obligación 
de realizar las acciones necesarias para que el estudiante reciba la atención profesional adecuada y oportuna.  
5.- El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el seguimiento del caso 
durante por lo menos un año con reuniones con el alumno o alumna, el apoderado y el profesor jefe en periodos mensuales, 
semestrales o anuales según corresponda la complejidad del caso y todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para ayudar 
al alumno y su grupo familiar con su problemática.  
 
FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO (DELITO FLAGRANTE) (falta gravísima) 
5.1.-Si un estudiante es sorprendido, por algún funcionario del colegio, consumiendo algún tipo de sustancia al interior del 
establecimiento será derivado inmediatamente a la Orientadora y/o Coordinadora de Convivencia, quién informará a la dirección 
Académica, luego al Director o a la persona que se encuentre a cargo del establecimiento. El docente o funcionario que sorprendió al 
estudiante deberá realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, Carabineros 133 de acuerdo a lo que 
manda la ley 20.000.  
5.2.-Se llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado del alumno o alumna a fin de informar de la situación y de las acciones a 
seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000.  
5. 3.-El departamento de Orientación, Inspectoría General y Convivencia Escolar mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor 
del alumno, así como también en la hoja de vida del estudiante, considerando el seguimiento del caso durante a lo menos un año en el 
cual se observarán tanto las gestiones internas como externas y las reuniones mensuales, semanales o semestrales con el alumno o 
alumna, el apoderado y el profesor jefe según corresponda a la complejidad del caso.  
 
ENFRENTAR SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE DROGAS 
 1.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del colegio, portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, 
permutando drogas, se informará inmediatamente a la Orientadora, Inspectoría General, Coordinadora de Convivencia quién a su vez 
comunicará al Director, o persona que esté a cargo del colegio para realizar la denuncia según la ley 20.000. 
 
 2.- El o los alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala acompañados por docente o directivo autorizado por el(al) con 
el objeto de resguardar la información y a los educandos hasta que se presenten las autoridades competentes. 
 
 3.- Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no 
dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.)  
 
4.- La escuela se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, padre, apoderado o adulto responsable del alumno a fin de 
informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. 
 
 5.- Se procederá a realizar una denuncia a la OPD, Fiscalía con el objetivo de resguardar los derechos del niño, considerando que 
pudiera estar siendo víctima de explotación, abuso o engaño, o ser instrumento de parte de un adulto para que el menor cometiera un 
ilícito. 
 
 6.- El departamento de orientación, Coordinadora de Convivencia mantendrá un registro de las acciones realizadas las cuales 
considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con estudiante, el apoderado y profesor jefe en 
periodos mensuales, semestrales o anuales según corresponda del caso y todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para 
ayudar al alumno y su grupo familiar con su problemática.  



 
 

 

 

 
FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS  
1.-Si algún funcionario del colegio, alumno o apoderado se encontrará con alguna sustancia ilícita al interior del establecimiento 
educacional, éste se encuentra obligado a entregar dicha información al (la) Director(a) o funcionario de más alto rango el cual deberá 
realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, Carabineros 133 
2.-Los directivos de la escuela establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar, no dejando entrar ni salir a nadie de 
ese espacio (sala, baño, camarines, etc.) 
 
 AMBITO PREVENTIVO Y COMUNICACIONAL  
1.-Los profesores jefes de cada nivel darán a conocer la incorporación de las normativas correspondientes a los casos de sospecha y 
certeza de consumo, tráfico, micro tráfico de drogas y alcohol al interior de unidad educativa.  
2.- El establecimiento implementará el programa de prevención universal continuo preventivo (actualmente textos Actitud), perteneciente 
a SENDA en todos los niveles de enseñanza, cuya aplicación se encontrará a cargo del profesor jefe. 
 



 
 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMBARAZOS, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la situación de embarazo, maternidad y 
paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos estudiantes en la escuela. Respecto del Reglamento de Evaluación y Promoción:  
La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico 
especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, 
resguardando el derecho a la educación de la alumna.  
 
Funciones del tutor:  
- Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para organizar la entrega de materiales de estudio y 
evaluaciones; supervisar las inasistencias; supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos los sectores. 
- Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo 
cuando sea necesario, supervise entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por 
situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por 
certificado médico.  
- Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de materiales de estudio. El/la estudiante 
tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le 
impida asistir regularmente al establecimiento.  
- Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades 
del hijo menor de un año, presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones.  
- El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus 
inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos 
de promoción establecidos en el reglamento de evaluación.  
- Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de 
Estudio.  
- La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades 
necesarias para cumplir con el calendario de evaluación. Respecto del consejo escolar: 
- El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres 
Adolescentes. Esto será informado en la primera reunión del consejo escolar, quedando en acta. Respecto del Reglamento de 
Convivencia Escolar: Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante diferenciando las etapas de 
embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una carpeta por alumno que estará ubicada en secretaría. La dirección se 
encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar los certificados médicos. 
- El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a clases por razones asociadas al 
embarazo, maternidad y paternidad. El tutor verificará en forma regular las inasistencias en carpeta de estudiante.  
 
Respecto del Período de embarazo:  
- La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano de su hijo/hija en el Centro de 
Salud Familiar o consultorio correspondiente. 
- El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, cada vez que falte a clase por razones 
asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. Además, deberá mantener informado a su profesor jefe/tutor.  
- La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo 
el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto).  
 
Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto 
puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. Para esto corresponderá como máximo, a una hora 
de su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente a la dirección del 
colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto. Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de 
primeros auxilios a extraerse leche cuando lo estime necesario. 
- Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado 
emitido por el médico tratante, el colegio dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes.  



 
 

 

 

 
Respecto de deberes del apoderado/a: El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad 
del estudiante. El director/a o profesor/a responsable informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la 
familia y del colegio.  
- Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar el certificado médico. Además, 
deberá solicitar entrevista con el tutor para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá 
mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a. 
- El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para que el/la 
alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del 
hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase.  
- El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad 
o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  
 
Otros:  
- La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.  
- La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado referente al ingreso, la permanencia o progreso 
en el sistema.  
- En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada con los mismos deberes y derechos que sus 
pares en relación a las exigencias académicas y conductuales.  
- La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en caso de ser necesario. Después del parto, 
será eximida hasta que finalice un periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá 
eximirse de la actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos designados. 
 

 



 
 

 

 

PROTOCOLO DE EMERGENCIA POR AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

Personal de seguridad (GOPE), se encuentra debidamente capacitado para actuar ante la amenaza de un artefacto explosivo, sin 

embargo, se puede colaborar considerando el siguiente protocolo  

• Si un funcionario encuentra un paquete sospechoso dentro de su edificio, no debe tocarlo; solo debe informar 

inmediatamente a la Autoridad del establecimiento. 

 

• En caso de confirmarse la sospecha de bomba, la Autoridad del Establecimiento informará a la Institución competente 

(GOPE). Mientras se dispone de la evacuación del alumnado a zonas de Seguridad determinada fuera del establecimiento. 

 

 

         Anexo: Zona de evacuación caletera avenida la Florida c/n Los Mapuches. 

       

     Sede Central: Plazuela calle Honduras  

 

     

 

1.  Mientras se evacúa los celulares deben permanecer apagados. 

2.  Los Profesores y Asistentes siempre acompañando a los alumnos. 

3.  Los profesores deben portar el libro de clases. 

4-. En caso de recreo, todos los funcionarios deben apoyar a la protección y evacuación de los y las    
estudiantes. 

 

 

 

• Si se recibiera una llamada telefónica de amenaza de artefacto explosivo, la evacuación del alumnado será de inmediato 

a zonas de seguridad determinadas fuera del establecimiento, mientras se procede con el protocolo. 

 
 
 



 
 

 

 

PROTOCOLO PARA TÉRMINO DEL AÑO ANTICIPADO DE ALUMNOS. 
 

 Artículo único Decreto Exento N° 107 del 03.03.2003 Artículo 11° 
 

 
 
El Director del establecimiento educacional, conjuntamente con la jefa de UTP y con el (o los) profesor (es) respectivo(s), deberán 
resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos (as) de 1° a 8° año de enseñanza básica. 
  
Para los alumnos de 5° a 8° año de enseñanza básica, esta resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros 
casos resolverán las situaciones de los alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un 
período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejante.  
 
1.- Los apoderados y/o tutores deberán presentar una solicitud de cierre de año escolar anticipado, presentando certificado médico u 
otro antecedente que haga meritoria la medida. 
 
 2.- La baja asistencia en estos casos no se considerada para la promoción de los estudiantes. 
 
 
 3.- Los alumnos no serán dados de baja si el cierre del año se produce a partir del 1° de diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

I.- PROTOCOLO SALIDA DE ALUMNOS POR AVENIDA LA FLORIDA 8943 
 
 
1.- La hora de salida de los alumnos es a las 15:30 horas 
 
2.- Encargado de puerta Sr: Elías Burgos  
 
3.- Encargada de vigilar y controlar la salida: Sra. Elideth Gómez, Sra. Nancy Ramírez, Sra. Paola Cruz y Sra. María Carolina Zúñiga 
 
4.- Cada curso debe salir con el profesor jefe o de asignatura  
 
5.- De Primero a Quinto Básico cada profesor debe entregar en la puerta a sus alumnos a sus respectivos apoderados. (Debe 
permanecer la profesora hasta las 15:50 horas) 
 
6.- Los alumnos que quedan después de las 15:30 deben esperar en el Hall Central a cargo de los asistentes de la Educación según 
turnos hasta las 18:00 horas  
 
Lunes: Rosa Cubillos- Natalia de la Torre  
Martes: Elideth Gómez  
Miércoles: Nancy Ramírez- Elizabeth Jonquera  
Jueves: Sussy Gaete  
Viernes: Luis Gómez  
 
 
 
 
II.- PROTOCOLO SALIDA POR HONDURAS ALUMNOS QUE SE VAN EN TRANSPORTE ESCOLAR  
 
 
1.- Los alumnos de Educación Parvularia se retiran a las 15:30 horas por la puerta del ciclo de párvulos y son entregados por sus 
Educadoras y técnicas en párvulos a sus respectivos apoderados. 
 
2.- Los alumnos que se van en furgón se dirigen al portón de Honduras con su tarjeta de identificación y el nombre del transportista. 
 
Responsable: Sr. Luis Gómez, Sra. Rosa Cubillos. 
 
3.- Cada alumno será chequeado por lista que tendrán los Asistentes de la Educación Rosa Cubillos y Luis Gómez, responsables del 
despacho de los alumnos 
 
4.- En el caso de que el transportista no llegue al horario de salida de los estudiantes, serán trasladados por el personal a cargo (Rosa 
Cubillos) para ser entregados por Avenida La Florida 
 
5.- En caso de algún cambio debe ser avisado por escrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- PROTOCOLO SALIDA POR AVENIDA LA FLORIDA 8933 COLEGIO NOCTURNO 



 
 

 

 

 
 
 
1.- Encargada de la puerta Sra. Natalia de la Torre y/o funcionario a cargo. 
 
2.- Cada profesor jefe o de asignatura despacha hasta la puerta a los alumnos. 
 
3.- Aquellos alumnos que se van en furgón se retiran por la puerta de atrás (Honduras). 
 
4.- Los alumnos que son retirados por el apoderado están a cargo de la asistente de la educación a cargo. 
 
5.- Los alumnos que queden rezagados serán llevados a la sede principal por el asistente de la educación a cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN  
 
 
En caso de no encontrar a un estudiante en el colegio durante la jornada y/o salida 
 
1.- Dar aviso inmediato a los docentes directivos 
 
2.- Buscar al menor dentro del establecimiento en todas las dependencias, en la que participan todos los funcionarios 
 
3.- Paralelamente junto con la búsqueda, efectuar llamados telefónicos a todos los transportistas que trabajan con niños del 
establecimiento, corroborando que no se haya subido a algún furgón escolar. 
 
4.- Realizar llamadas a todos los hogares de sus compañeros/as de curso para verificar si manejan información acerca del menor en 
relación a su paradero. 
 
5.- Conformar cuadrillas de búsqueda para realizar barrido de búsqueda en los alrededores del establecimiento, en el participará todo el 
personal, caminando y en vehículos, incluyendo el recorrido desde el colegio al domicilio del menor.  
 
6.- Verificar si el menor llegó a su domicilio.  
 
7.- Cumplida 1 hora y media sin éxito en las instancias anteriores, se dará parte a Carabineros y al sostenedor Comudef 
 
8.- Posterior a esto se seguirán las directrices emanadas por la autoridad. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
PROTOCOLO PARA MATRÍCULAS NUEVAS  
 
 
Responsable Sra. Lorena Lira 
 
Para matricular alumnos nuevos debe seguir el siguiente protocolo 
 
 
Postular por el SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR SAE 2020, página del Mineduc 
 
Documentación a presentar 
 

-  Certificado emitido por SAE, con la aceptación del estudiante. 
 

- Certificado de Nacimiento 
 

- Certificado de estudio original del año anterior de 2ª a 4ª  
 

- De 5ª a 8ª año se solicitan con tres años de anterioridad los Certificados de estudios originales.  
 

- En el caso de Pre-kinder y Kinder certificado de nacimiento 
 

- En el caso de alumnos de primero básico se debe solicitar además Informe del Jardín 
 

- En el caso de alumnos que provengan de Escuela de Lenguaje exigir Informe con el alta  
 

- El alumno para ser matrículas en Kinder debe tener cumplido 5 años al 30 de marzo y en el caso de Pre kinder 4 años al 30 de 
marzo 

 
 
PROTOCOLO MATRÍCULAS ALUMNOS ANTIGUOS  
 
Responsable: Profesor jefe Curso 
 
 
Para realizar el proceso de matrícula en forma eficiente usted debe seguir las siguientes instrucciones. 
 
1.- Se enviará comunicación a todos los alumnos para confirmar si el alumno sigue en el establecimiento el año siguiente, para así poder 
visualizar el número de vacantes que tendremos. (Recoger colilla) 
 
1.1.- Se citará a los apoderados mediante comunicación oficial del establecimiento con el día designado para la matrícula (Recoger 
colilla) 
 
2.- Al momento de realizar la matrícula debe completar los siguientes campos. 
 
2.1- Fecha de matrícula y curso al que ingresa  
2.2- Datos del Alumno (a), del padre, madre y apoderado deben ser completados obligatoriamente 
2.3- Antecedentes muy claros de teléfonos 
2.4- En el punto donde dice Pertenece al programa de “Alimentación Escolar” usted NO LO DEBE COMPLETAR”, ya que es de uso 
exclusivo de la Encargada del PAE 
 
2.5- En “Antecedentes y Previsión de salud, Antecedentes Pedagógicos” deben ser completados en su totalidad 
2.6- En el punto Documentación del alumno” debe ser completado. Para esto debe revisar la documentación que tiene en la carpeta del 
curso para ver si falta algún documento. 
2.7- Al finalizar la ficha de matrícula el responsable de la matrícula, profesor jefe debe colocar el año, su nombre y firma y el apoderado 
debe colocar nombre, Rut y firma.  
 



 
 

 

 

 

• La ficha de matrícula debe ser completada en todos sus ítems. 

 
PROTOCOLO HORA DE ALMUERZO 
 
1-. Los alumnos (as) de Pre-kinder y Kinder que almuerzan en el comedor ingresan a las 12:00 horas, acompañados por su Educadora y 
Asistente de la Educación encargada. 
 
2.- Los alumnos (as) de primero básico y segundo básico que almuerzan en el comedor ingresan a las 13:00 horas, acompañados por 
su Profesora Jefe, recibidos por Asistente de la Educación encargada. 
 
3-. Los alumnos (as) de tercero a octavo año básico que almuerzan en el comedor ingresan a las 13:20 horas, recibidos por Asistente de 
la Educación encargada. 
 
4.- Los alumnos que almuerzan en la sala, lo harán desde las 13:20 horas 
 
5.- Los alumnos que calientan en microondas deben bajar a las 13:10 horas y permanecer en la fila hasta que su almuerzo esté listo. 
 
6.- El alumno que no traiga almuerzo o se le descompuso se le enviará al comedor para que se le dé una colación.  
 
7.- Los alumnos que terminen su almuerzo deberán salir al patio. 
 
8.- En el caso de que un docente almuerce en la sala deberá bajar a los alumnos a las 13:45 horas. 
 
9.- Está prohibido dejar alumnos haciendo tareas durante los recreos especialmente el de la hora de almuerzo. 
 
10.- En el caso de que los alumnos se queden haciendo tareas o trabajos en horas de recreo será de exclusiva responsabilidad del 
profesor (a) que los autorizó. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
 

1.-  Como medida de prevención, NO están autorizados las actividades recreativas fuera del establecimiento a:  

 Piscina,  Playas, Ríos, Lagos, etc. Que expongan a situaciones de riegos al alumnado. 

 

RECUERDEN QUE LOS PASEOS SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL APODERADO. 



 
 

 

 

 
 
 
PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS. 
 

1. El docente debe coordinar directa y personalmente la salida pedagógica con Inspectoría General. No puede delegar esta tarea 
en apoderados u otro personal de establecimiento. (Lorena Lira). 
 

2. Al gestionar, debe: 
- Solicitar a Inspectoría General (Lorena Lira) las autorizaciones con 20 días de anticipación para ser enviadas a Provincial Cordillera 

en el tiempo que corresponde (15 días). 
- Completar formulario Actividad con Desplazamiento que debe ir a Provincial Cordillera con las autorizaciones. 
- Confirmar contacto, lugar y fecha en que se realizará la salida con Inspectoría General (Lorena Lira). 
- Secretaría entregará lista de curso. 
- Registrar en objetivo Pedagógico de la actividad (OA involucrado). 
- Visar la planificación y evaluación con UTP 
- Entregar evidencia de la salida, fotografías y productos de sus alumnos. 

 

NOTA: Para toda salida del establecimiento, se debe fiscalizar que el vehículo cumpla con los requerimientos que 
estipula el Ministerio de Transporte para poder realizar esta actividad, Inspectoría General. 

 
3. Al iniciar la jornada del día de la salida pedagógica, el docente responsable deberá consultar las condiciones meteorológicas o 

declaraciones de alerta, emergencia o preemergencia ambiental que pudiesen restringir la actividad o cancelarla. 
 

4. Todos los estudiantes deberán portar la tarjeta de identificación, (nombre, RUN, curso, colegio, teléfono del apoderado y del 
establecimiento). En el caso de pre-básica los estudiantes portarán la tarjeta identificadora solo con el nombre de la educadora 
para su salida pedagógica 
 

5. El establecimiento deberá cautelar antes de salida que el bus se encuentre en buenas condiciones. Solicitar todos los 
requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte (adjuntos antecedentes). 
 

6. En caso de desperfecto, colisión o pana mecánica del transporte u otra situación, el profesor responsable tiene el deber de dar 
aviso al establecimiento y reportar sucesivamente cada una hora el estado de situación. 
 

7. En caso de extravío de estudiantes, situación que no debe ocurrir, el profesor responsable deberá dar aviso al establecimiento 
vía telefónica de manera inmediata y recurrir a los apoyos correspondientes para lograr la ubicación de los menores. 
Paralelamente, deberá procurar dejar constancia del extravío del menor a Carabineros y 2 personas tendrán que quedarse en 
el lugar de los hechos. 

 
8. Cada 10 alumnos, deberá asistir un apoderado y un asistente de Educación. En el caso de la Pre Básica, deberá asistir un 

apoderado cada 5 alumnos. Esto se hará de acuerdo al número de alumnos que asistirá a la salida, ya que, deben ir todos 
sentados incluidos los apoderados. 
 

9. En caso que el estudiante falte a las normas de buena convivencia previa a las salidas pedagógicas, este no podrá asistir. Por 
defecto, deberá permanecer en el colegio en el curso paralelo o siguiente a su nivel. 
 

10. En caso que los estudiantes falten a las normas de buena convivencia durante la salida pedagógica, se suspenderá el derecho 
a participar en las siguientes salidas pedagógicas, extraescolares o complementarias del colegio, quedando sujeto a 
evaluación de conducta. 
 



 
 

 

 

11. Los estudiantes que no asistan a la salida pedagógica deberán realizar un trabajo de investigación relacionado al tema para 
efectos de alguna calificación. 
 

12. Solo los estudiantes que traigan la autorización correspondiente firmada por el apoderado podrán asistir a las salidas 
pedagógicas. Los apoderados, por su parte, deberán cumplir con lo solicitado por el establecimiento. 
 

13. El estudiante deberá asistir a las salidas con el uniforme solicitado por el profesor jefe o de asignatura, de lo contrario, no 
asistirá y permanecerá en el establecimiento. 
 

14. Inspectoría general entregará a los docentes los formularios de accidente escolar en cada salida pedagógica. 
 



 
 

 

 

 
PROTOCOLO PARA VACUNACIÓN. 
 

1. Se entrega a cada profesor jefe el informativo sobre el proceso de vacunación realizado por el CESFAM correspondiente y una 
comunicación donde el apoderado acepta o rechaza vacuna para sus pupilos. 
 

2. Tanto el informativo y la comunicación deben ser entregadas al apoderado en reunión o enviada al domicilio de la alumna. 
 

3. Si la vacuna es rechazada por el apoderado, se le debe entregar con anticipación a la encargada de salud del establecimiento 
la comunicación de rechazo para dicho proceso; ya que, si no existe el documento, se procede a realizar la campaña de 
vacunación.  
 

4. Si por algún motivo, no existe el documento de rechazo a la vacuna en el momento de vacunación y la alumna señala a la 
Enfermera del CESFAM y a la encargada de salud del establecimiento que no está autorizada para vacunarse, se procede a 
llamar por teléfono al apoderado para que dé su autorización o rechazo por medio de esta vía. Al día siguiente, debe enviar 
por escrito dicho rechazo con nombre de la alumna, curso, nombre del apoderado, RUN, teléfono, dirección y explicando el 
porqué del rechazo de la vacuna para ser entregado en una posterior fecha al CESFAM correspondiente.  
 

5. De no existir el documento de rechazo a la vacuna, se procede a realizar la campaña de vacunación.  
 

6. En caso de que el alumno se niegue a ser vacunado, se comunicará la situación al apoderado, quien deberá hacerse cargo de 
dicha vacuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENFERMERÍA 
 
 
El Colegio cuenta con una enfermería que atiende a los alumnos brindando los primeros auxilios a cargo de Luis asistente de educación, 
los estudiantes deberán asistir acompañados por otro estudiante. 
 
Las labores a realizar son: 

- Curaciones menores 
- Inmovilización previa al traslado del accidentado  
- Informar a los padres y apoderados 
- Entregar formulario de accidente escolar a apoderado 
- Dejar registro de la situación en carpeta de enfermería según gravedad. 

 
1.- Enfermedad común: 
En caso de vómitos, diarreas, fiebre, procesos gripales, otitis, dolor abdominal, dolor menstrual, cefalea, etc. Se hará la valoración inicial 
y se avisará al apoderado para que retiren al alumno, y si requiere valoración médica pidan cita a centro de salud o consulta médica. 
 
2.- Accidentes leves: 
Los pequeños accidentes, rasguños, rozaduras, serán atendidos por la persona a cargo de la enfermería y se informará al apoderado 
vía escrita o telefónica según corresponda. 
 
3.- Accidente moderado  
En caso de accidente moderado como esguince o heridas que precisen suturas, se realizará los primeros cuidados en la enfermería 
escolar. Se informará inmediatamente al apoderado para que trasladen al alumno al centro asistencial acompañado de documento de 
seguro escolar. 
 
4.- Accidente grave: 
Ante una emergencia vital en la que se requiere atención sin demora: 

- Se llamará a apoderado para comunicar la situación 
- Se realizarán los primeros auxilios en el establecimiento a cargo de la persona encargada de la enfermería  
- Se llamará inmediatamente al servicio de urgencias correspondiente (131 o 1416 RPM, Seguridad ciudadana COMUDEF) 
- En caso de riesgo vital del accidentado, un funcionario podrá trasladarlo al centro de urgencia más cercano, siempre y cuando 

la situación lo amerite, hasta la llegada del apoderado o adulto responsable. 
- En el caso de que el apoderado no se presenta se llamará a carabineros. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
PROTOCOLO DE VISITAS A LA SALA DE ENLACES. 
 
 
Cada docente es responsable del cuidado del material que se encuentra en la sala durante el período que se utiliza y de que el grupo 
con el que asista cumpla con las reglas establecidas para un buen uso del recurso. Las que se detallan a continuación. 

 
1. Ingresar sólo con estuche y cuaderno, sin mochila.  
2. Ingresar sin alimentos, ni goma de mascar. 
3. Al terminar de utilizar los equipos SÓLO cerrar ventanas, no apagar. 
4. Seguir las instrucciones del profesor o profesora. 
5. Controlar el volumen de voz al hablar con compañeros. 
6. Trabajar junto a compañero o compañera (2 estudiantes por computador) 
7. Navegar solo por páginas AUTORIZADAS por el profesor o profesora. 
8. Los equipos pueden ser manipulados SÓLO por la/el encargada/o de ENLACES 
9. Dejar la sala más ordenada de lo que la encontraste. 

 
Cabe destacar que, al inicio del año escolar, estas normas son compartidas en la primera visita del curso a la sala. 
 

• Es responsabilidad del docente, completar en cada visita, la “bitácora”, especificando el curso, asignatura y actividad realizada, 
además de cualquier otra observación que necesita dejar detallada.  

• El docente es responsable de informar al coordinador y/o a Inspectoría General cualquier anormalidad detectada durante su 
visita a la sala, dejando, además, registro de ésta en la “Bitácora”.  

• Es responsabilidad del Coordinador de Enlaces informar a Inspectoría General y/o a la Jefe de U.T.P cualquier incidente o 
anormalidad informada por algún docente o detectada en la sala de ENLACES. 

• En caso de pérdida, robo o destrucción del material de la sala (audífonos, mouse, teclados, pantallas, etc.) será 
responsabilidad del docente hacer seguimiento de los responsables y procurar la reposición del material siniestrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN Y ASISTENCIA A SALA CRA 
 
1.- Los alumnos podrán asistir a la sala de recursos CRA en diferentes modalidades:  

- Recreos en que esté en el lugar un adulto responsable 
- Horario de clases de acuerdo al calendario-horario entregado por coordinadora a inicios del año escolar 
- Al alumnado se le permitirá hacer uso personal del CRA en horario de recreos de lunes a viernes en horario de salida y hasta 

las 16:00 horas para reintegrar o solicitar un libro (puede asistir con apoderado si tiene necesidad) El horario de atención de 
apoderados es de 15:30 a 16:00 horas 

 
Por ningún motivo, la sala de CRA es para alumnos expulsados de clases, ni eximidos de alguna asignatura 
 
 
2.- Procedimientos de utilización de recursos (libros y materiales didácticos)  

- Los estudiantes, apoderados, docentes y estudiantes de la educación podrán requerir, en calidad de préstamo, un libro, el que 
deberán reintegrar en un plazo máximo de 7 días calendario contados desde el día siguiente a la solicitud 

- El préstamo será registrado con nombre, curso, identificación del libro y fecha, el mismo registro se dejará constancia de la 
fecha de la devolución 

- Sólo se podrá solicitar otro libro en caso de haber reintegrado el anterior 
- En caso de no dar cumplimiento al plazo de devolución se enviará comunicación y citación al apoderado quién deberá traer el 

libro en cuestión o en su defecto podrá reemplazarlo por otro nuevo, idéntico o de la lista de libros obligatorios del 
establecimiento en un plazo indicado o acordado por escrito 

 
3.- Cuidados y comportamiento en el CRA  
 
 -  Cada alumno deberá mantener una conducta de cuidado por el mobiliario, tecnología y especies existentes en el CRA 
  - No se permite llevar ni consumir alimentos, golosinas, chicles, líquidos, etc. en la sala CRA 
 -  Cualquier deterioro debe reponerse y es responsabilidad del apoderado del alumno que lo ocasione. 
 
 
El incumplimiento de este protocolo generará sanciones que contempla este manual para faltas graves, pues compromete patrimonio 
institucional 
 

 
 
 



 
 

 

 

PROTOCOLO PARA FUNCIONAMIENTO DE TALLERES EDEX 
 

 
La variedad de alternativas extracurriculares del colegio serán propuestas por el establecimiento, al igual que los horarios. La inscripción 
de los alumnos se llevará a cabo según las siguientes consideraciones: 
 

1) La elección e inscripción de los alumnos debe ser formal y bajo firma y compromiso del apoderado para la asistencia y 
participación del alumno/a.  
 

2) El alumno deberá participar en todas las actividades que el taller lo requiera tanto fuera y dentro del establecimiento (con la 
vestimenta e implementos que el taller requiera). 

 
3) La inasistencia del alumno/a al taller debe ser justificado por el apoderado con la coordinadora de los talleres. 

 
4) En relación a la participación extraescolar de los talleres fuera del establecimiento, el apoderado debe autorizar bajo firma 

cada una de las actividades propuestas por el establecimiento.  
 

5) En caso de retiro del taller, el apoderado es el responsable de entrevistarse con la coordinadora para hacer efectiva la 
desvinculación del alumno al taller correspondiente.  

 
6) El apoderado se compromete a asistir y acompañar a su hija(o) en todas las presentaciones y muestras de los talleres a la 

comunidad. 
 

7) En relación al horario de funcionamiento de los talleres, el apoderado debe respetar el horario de inicio (16:00 hrs) y término 
(17:30 hrs) de los talleres. Además, debe informar la forma de regreso al hogar del alumno/a. Si no se respeta la hora de 
salida, la coordinadora tiene la facultad de informar a Carabineros y/o Paz Ciudadana.  
 

8) La coordinadora tiene la facultad de actuar de acuerdo al protocolo del retiro tardío de los alumnos 
   

 
 
 
 
PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES DURANTE LOS TALLERES EDEX 
 
 
 
1.- En caso de accidente durante la realización de los talleres, los talleristas deberán avisar a la Encargado/a de EDEX. 
 
2.- La Encargado/a de EDEX deberá atender y evaluar el accidente. 
 
3.- Se deberá llamar inmediatamente al apoderado comunicándole el hecho. 
 
4.- De ser necesario se deberá llenar y entregar al apoderado el papel de accidente escolar 
 
5.- En el caso de haber un accidente grave, se deberá seguir el protocolo de accidentes graves. 
 
6.- En caso de no encontrarse la Encargado/a de EDEX, la persona responsable será el directivo a cargo la jornada.  

 



 
 

 

 

PROTOCOLO DE REFORZAMIENTO 
 

1. El apoderado debe tomar conocimiento, a través de una carta de compromiso, de la necesidad de que su hijo asista a 
reforzamiento pedagógico. De no consentir su participación, deberá dejar constancia en U.T.P, asumiendo bajo firma, la 
responsabilidad en el rendimiento del estudiante.  

 
2. El estudiante citado a reforzamiento tiene como obligación asistir en forma regular y cumplir con el horario establecido.  

 
3. El estudiante debe cumplir con las tareas y/o materiales solicitados. 

 
4. La inasistencia debe ser justificada por escrito y/o en forma presencial por el apoderado con el debido tiempo de anticipación.  

 
5. En caso de no presentarse sin la justificación de su ausencia, el profesor de reforzamiento deberá informar a U.T.P e 

inspectoría general.  
 



 
 

 

 

PROTOCOLO DE SALIDAS EN REPRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO   
 

1. El Docente debe ser informado por el coordinador correspondiente al menos con 72 hrs de antelación.  
 

2. El coordinador no puede delegar esta tarea en ninguna otra persona 
 

3. El coordinador debe gestionar los permisos (autorizaciones) correspondientes para cada alumno (lugar, fecha, hora y 
movilización). 
 

4. El coordinador debe registrar en libro de salida la cantidad de alumnos, fecha y lugar. 
 

5. Entregar evidencias de salida, fotografías, entre otras, a persona encargada. 
 

6. El coordinador a cargo de la visita debe portar al menos 2 formularios de accidente escolar.  
 

7. El coordinador a cargo de la visita debe ser acompañada por adultos según cantidad de alumnos. (protocolo de salida 
pedagógica)  
 

8. Los alumnos que asisten en representación de nuestro colegio deben asistir correctamente uniformados de acuerdo a la 
ocasión y presentar una conducta ejemplar.   
 

9. A cada alumno se le debe consignar en su hoja de vida una anotación positiva e informar a su curso sobre la acción positiva 
que realizó, esto debe ser llevado a cabo por el profesor jefe.   
 

10. Se debe informar a los apoderados fecha, hora de salida y regreso con el fin de que el apoderado se encuentre en el colegio 
para el retiro oportuno del estudiante, en caso contrario se avisará a Carabineros para hacerse cargo del estudiante. (protocolo 
tardío de alumnos) 
 

11. Si el apoderado no envía firmada la autorización de la salida, el estudiante no podrá asistir.  



 
 

 

 

PROTOCOLO RETIRO EN FORMA TARDÍA DE ALUMNOS  
 
1. Por razones de seguridad, el alumno/a que pertenezca a esta Comunidad Educativa, que no ha sido retirado por su apoderado será 

derivado al sector central de oficinas a las 16.00 hrs. Siendo recepcionado formalmente por un Docente Directivo. 
 
2. Entre las 16.00 y 17.00 horas se intentará ubicar al apoderado (o familiar directo) vía telefónica. 
 
3. Pasada las 17.00 horas, si el problema persistiera, se informará del caso a Comudef para recibir instrucciones según indicaciones 

normadas por Jefatura Comunal. 
 
4. El apoderado será citado a Unidad de Dirección para dar las explicaciones del caso dejando registro escrito. 

 
5. Después de las 18:00 el menor será llevado a Carabineros de Chile, para que sea llevado al hogar por su personal, donde el 

apoderado deberá asumir las consecuencias que esto pueda conllevar.  
 
6. En caso de los alumnos/as que participan en Talleres EDEX, el retiro se realizará a las 17:30hrs, el coordinador será el encargado 

del despacho de sus alumnos y seguir conducto regular expresado en el Punto Nº4 y 5. 
 
7. En caso de los alumnos/as que participan en Salidas Pedagógicas, el Profesor/a Jefe será el encargado del despacho de sus 

alumnos y a la vez de la protección de los estudiantes. 
 

8. Este hecho debe ser informado directamente al Director en forma inmediata quedando registro de esta situación 
 

9. Todo retiro tardío, deberá ser registrado en la crónica diaria del establecimiento. 
 
10. Si el caso es reiterativo, se aplicará Reglamento de Convivencia Escolar, OBLIGATORIEDAD PARA PADRES Y APODERADOS. 
 
11. Una vez sancionado el protocolo diseñado para estos casos excepcionales, será subido a la plataforma de nuestra institución en 

Comunidad Escolar y en forma especial será difundido a la comunidad escolar. 
 

 
FORMULARIO CASOS EXCEPCIONALES: RETIRO DE ALUMNOS EN FORMA TARDÍA POR SU APODERADO 

 
 

Curso  

Nombre  

Rut  

Dirección  

Teléfono  

Celular  

Observaciones  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
_________________________________                                                __________________________________ 
     Nombre y Firma de Funcionario                                                                Nombre y Firma Funcionario 
         Que Deriva al estudiante                                                                    Que  recepciona  al  estudiante 
                                                                           

 
 
 



 
 

 

 

PROCEDIMIENTO ANTE HECHOS DENUNCIADOS EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR REFERIDO A: MALTRATO DE 
ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A ESTUDIANTES: 
Toda persona que realice funciones laborales en un establecimiento educacional, tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a las 
autoridades del Colegio en caso de enterarse por sí mismo o través de terceros, de cualquier situación de maltrato de un adulto hacia 
estudiantes, haya sido cometido al interior o fuera de él. 

1. Quien reciba el reporte de maltrato de un adulto hacia estudiante(s), debe escucharlo con atención, otorgar la relevancia del 

caso, no hacer conjeturas ni emitir juicios de valor previos y comunicar al Director (a) del Establecimiento Educacional. 

2. El Director (a), debe informar del hecho de inmediato a la Jefatura de Área de Educación para conocimiento. 

3. Frente a un posible hecho de maltrato hacia un estudiante, se debe mantener la confidencialidad de la identidad de la persona 

que informa el hecho. No obstante, lo anterior, por razones justificadas, podría requerirse el conocimiento de la identidad del 

informante, situación que, de ser necesaria se realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y 

dignidad. 

4. El Director o quien lo subrogue en ese momento, debe activar de inmediato un procedimiento de investigación de los hechos 

denunciados y establecer las acciones necesarias tendientes a resguardar los derechos de un posible estudiante afectado. 

5. El Director debe designar una persona del Equipo Directivo y Coordinadora de convivencia para apoyar en el proceso 

investigativo, una vez recibida la situación de denuncia por escrito. 

6. El Director informa sobre los sobre los hechos denunciados y le solicita por escrito los descargos de la persona señalada como 

autor(a) de la agresión. Luego, debe citar al apoderado del o los estudiantes afectados para informar acerca del hecho y 

establecer acuerdos respecto al proceso a seguir. 

7. La persona que apoyará en el proceso de investigación, deberá entrevistar a los estudiantes afectados y a sus apoderados.  

8. De manera discreta y profesional, se informará al profesor jefe del estudiante afectado, sobre la situación que estaría 

ocurriendo, con el fin de apoyar el proceso y solicitud de discreción. 

9. Si corresponde, se debe entrevistar a otros miembros de la comunidad escolar que compartan con el adulto señalado. Si no 

existiese otro adulto en el suceso denunciado, se podrá entrevistar al grupo curso o grupo de alumnos, que estuvieron 

presentes en la situación, para así tener más información del proceso; eso sí, siempre resguardando la confidencialidad de los 

datos y relatos de los estudiantes. 

10. El Director(a), debe evaluar la situación del caso recibido para establecer las acciones tendientes a detener los posibles 

hechos denunciados.  

11. El Director (a) debe establecer estrategias de apoyo y resguardo de los estudiantes, las que podrían ser: observaciones en 

aula, de parte de la Coordinadora de Convivencia Escolar y/o profesionales de la dupla psicosocial. 

12. Si la investigación realizada por la Dirección del Establecimiento, tiene como resultado que el adulto ha incurrido en conductas 

inadecuadas respecto al trato hacia un estudiante, pero de connotación menor, éstas pueden seguir su curso con una 

amonestación por escrito, y compromiso de eliminación de toda conducta mencionada en amonestación y diseño de 

estrategias para lograr el cambio indicado. Esto debe ser informado al apoderado del estudiante para evaluar el contexto en 

donde se presentó la situación y conocer el alcance del problema; para una vez finalizado el proceso, presentar las 

conclusiones establecidas en el informe final y reportar las acciones a seguir que tomará el colegio. 

13. En el caso de ser necesario se informará al apoderado que el equipo Psicosocial citará a su hijo para ofrecer contención 

emocional. En caso de que el apoderado solicite que su hijo(a) no sea atendido por dicho equipo se respetará su decisión. Sin 

embargo, el apoderado deberá comprometerse a mantener informado de la evolución de su hijo al Colegio a través del 

Coordinador de Convivencia Escolar o de la persona que este último determine. En caso de ser necesario una evaluación 

psicológica y/o psicoterapia, serán los padres los encargados de realizarlas en forma externa. 

14. Si la evaluación realizada por el Director como la investigación realizada de los hechos denunciados, son de connotación 

mayor (agresión física y/o psicológica reiterada). El Director, debe solicitar a Jefatura de Educación Sumario Administrativo a 

la persona señalada, y/o correspondiente denuncia.  

15. En el caso de un hecho de maltrato denunciado en el colegio, respecto del adulto responsable de un menor (Padre, Madre y/o 

Apoderado), se debe proceder junto al Equipo de Convivencia (Encargado, Orientador, Profesionales de Dupla Psicosocial) a 

realizar las acciones tendientes a la protección del estudiante, ya sea denuncia o Medida de Protección, a través de 

Carabineros, PDI; Tribunales de Familia y OPD (Oficina de Protección de Derechos).  

 

 

 



 
 

 

 

CONSIDERACIONES FRENTE A MALTRATO FÍSICO DE ADULTO A ESTUDIANTE 

✓ Maltrato físico de adulto a alumno(a) 
AKB-014MA77-H2V7P0AKB-01477-H2V7P0 

Se refiere a aquellas conductas realizadas por algún miembro de la comunidad escolar (directivo, docente  o asistente de la 

educación) en contra de un(a) alumno(a), que atente contra su dignidad o que arriesgue su integridad física. Tales como; 

coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, empujones, golpes, entre otras.  

 

✓ Maltrato psicológico de adulto a alumno(a) 
 
Se refiere a aquellas conductas realizadas por algún miembro de la comunidad escolar (directivo, docente o asistente de la educación) 
en contra de un(a) alumno(a), que atentan contra su dignidad o que arriesgan su integridad síquica. Tales como; gritos, burlas, 
amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras. 

 

✓ Normas que se transgreden en este tipo de conductas 

Estas conductas vulneran los derechos y principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución 

Política de Chile y la Ley General de Educación. Además, la Ley de Violencia Escolar considera especialmente graves los 

hechos de violencia ya sea física o sicológica, que cometan adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa.  

1. La Convención obliga a que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad del niño. Desde 

esta perspectiva los Manuales de Convivencia no pueden establecer sanciones que vayan en contra de lo 

señalado en la Convención.   

2. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados en los tratados internacionales 

vigentes.   

3. La Ley General de Educación establece el derecho de los alumnos y alumnas a que se respete su integridad física y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.  

El Reglamento de Convivencia debe establecer procedimientos para resguardar los derechos de los alumnos , debe 

definir a quién recurrir y qué hacer frente a una situación de maltrato, discriminación, y/o problemas en el ámbito pedagógic o, 

entre otras situaciones. 

Es relevante considerar que la ley sanciona a los establecimientos cuando sus autoridades, habiendo conocido de un hecho de 

maltrato, no hayan adoptado las medidas, correctivas, pedagógicas o disciplinarias que correspondían, de acuerdo a su 

reglamento interno. Si realizada la denuncia se logra determinar que las autoridades no actuaron conforme a estos criterios, se 

inicia un procedimiento por parte de la Superintendencia de Educación Escolar que puede concluir con una sanción contra el 

establecimiento.  



 
 

 

 

Los estudiantes y apoderados que presenten situaciones de esta naturaleza deben: 

Informar de la situación al profesor Jefe, orientador y Coordinadora de Convivencia. Si a ese nivel no se resuelve se 

debe solicitar entrevista con el(a) director(a), de tal manera de ponerlo(a) en antecedente y pedirle su intervención.    

En caso de tratarse se abusos o maltratos reiterados y que afecten a otros niños, los padres pueden organizarse y presentar 

una denuncia formal al(a) director(a) y/o al sostenedor, de tal manera que investigue la situa ción y tome las medidas necesarias 

para proteger a los(as) alumnos(as). Esto es independiente de las denuncias que se deban realizar en los organismos 

competentes (Policía de Investigaciones, Carabineros o Tribunales) en caso de corresponder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ACCIÓN FRENTE LAS SOSPECHAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS 
 
Teniendo en consideración que la Institución resguarda los derechos de niños /as, es que se actuará de forma inmediata, frente a estos 
hechos que den indicios de sospecha de vulneración dentro del establecimiento. 
 
1.- Quien detecte la vulneración de derecho del alumno (a) debe informar inmediatamente a Dirección Orientación o Inspectoría donde 
se realizarán las respectivas derivaciones.  
 
2.- El Equipo directivo del establecimiento citará de inmediato al Apoderado con el fin de que tome conocimiento. 
 
3.- En caso de no ser acogida la denuncia por el apoderado, el funcionario del establecimiento que recibió la información por parte del 
estudiante debe hacer la denuncia a Carabineros, Fiscalía, u organismo pertinente. 
 
4.- Se le indica al Apoderado, que, de acuerdo a la ley, corresponde realizar de inmediato la denuncia del hecho a Fiscalía o 
Carabineros. 
 
 
 
Tipos de Vulneración de Derechos de niños y niñas  
 
 
Derecho de Educación   
Derecho a la Salud 
Abuso sexual infantil  
Agresiones físicas o psicológicas al niño /a por parte de un familiar o adulto 
(Entiéndase por vulneración todas aquellas acciones tipificadas en las convenciones que Chile ha ratificado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLO POR RELACIONES SENTIMENTALES ENTRE ALUMNOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Tomando en cuenta, que, en nuestra Institución, los vínculos de afectividad y fraternidad son aspectos importantes en el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes, se aplicará este protocolo en caso de alumnos (as) que se sorprendan en las siguientes actitudes  
 

- Dar abrazos desmedidos o desproporcionados 
- Besarse en la boca apasionadamente 
- Realizar actos de connotación erótica  
- Reunirse, en sectores aislados del Colegio o fuera del control docente, ya sea en horario de clases, recreos, talleres 

extraprogramáticos y/o eventos programados por el establecimiento.  
- Violencia dentro de la relación sentimental, ya sea física, emocional o psicológica  
- Otros que denoten falta de consideración o respeto hacia el resto de la comunidad escolar. 

 
Con relación a los vínculos sentimentales entre estudiantes del Colegio, se establece, que debe existir un claro y activo rol de los padres 
y apoderados, siendo estos los principales responsables de los compromisos afectivos que generan sus hijos, sin embargo 
a la Institución le corresponde informarles de aquellas situaciones que estén fuera de la norma y conductas asociadas a esta área. 
 
 
Las sanciones a estas normativas serán consideradas faltas de carácter grave o gravísima conforme a lo dispuesto en el 
Manual de Convivencia Escolar, realizando los procedimientos indicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLO GRABACIÓN CON EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y/O SUBIR A REDES SOCIALES (INSTAGRAM, FACEBOOK, 
YOUTUBE, TWITTER, ENTRE OTROS) A FUNCIONARIOS (PROFESORES, ASISTENTES) Y/O ESTUDIANTES DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO 
 
 
Frente a las nuevas medidas que la Institución ha definido, con respecto a los aparatos tecnológicos, quedará prohibido el uso de 
celulares dentro de la sala de clases, a no ser que la profesora de asignatura y/o Profesor Jefe, autorice con fines pedagógicos.  
 
 
1.- Investigar sobre la situación y verificar si existe grabación 
 
2.- Ante la seguridad del hecho, se retira al alumno (a) de clases junto con el equipo tecnológico, será derivado a la Coordinadora de 
Convivencia.  
 
3.- Llamar inmediatamente al Apoderado y junto al funcionario del establecimiento indicar al estudiante que devele la evidencia  
 
4.- Aplicar el reglamento interno del Colegio, con respecto al uso del celular dentro de la sala de clases y las sanciones a las faltas 
gravísimas 
 
5.- Levantar acta con registro de firmas de alumnos (as) responsables en compañía de o los funcionarios de la Institución. 

 
 
 
 
 
 
PROTOCOLO PARA CIBERBULLYING Y GROMING  
 
El uso de internet se ha generalizado en la sociedad por las múltiples ventajas que nos aporta en diversos aspectos de nuestra vida. 
Asimismo, es en el caso de niños/as y adolescentes quienes utilizan la tecnología de forma natural. No obstante, trae consigo algunas 
amenazas entre los problemas que afectan a la sociedad en general y al entorno educativo en particular como es el Ciberbullying y 
Grooming  
 
Definición de Ciberbullying: Acoso psicológico entre pares, a través de medios tecnológicos, puede manifestarse a través de amenazas, 
burlas, envió de mensajes ofensivos, provocación con vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información 
personal entre otras cosas   
 
Definición de Grooming: Acción predeterminada de un adulto de acosar sexualmente a un niño mediante el uso de internet. El grooming 
solo se ejerce de los adultos hacia los menores.   
 
 
En todos aquellos casos en que el establecimiento considere la presencia de Ciber bullying o Grooming en contra de cualquier miembro 
de la comunidad educativa, se deberá realizar el siguiente procedimiento: 
  
 
1.- Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, Orientadora, Inspectoría y Coordinadora de convivencia con la respectiva 
evidencia, la cual debe ser entregado por escrito.  La denuncia puede ser realizada por apoderados o estudiantes del colegio 
  
2.- Recopilación de antecedentes de los estudiantes involucrados, víctima y victimario, a través de entrevistas individuales por parte de 
Coordinadora de Convivencia.  
 



 
 

 

 

3.- Entrevista con apoderados de los niños involucrados. Se entrevistará por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas 
deberán realizarse junto a profesor/a Jefe, Coordinadora de convivencia, Inspectoría, Orientadora y/o Dirección dejando registro escrito 
y firmado de ellas.  
                                
4.- Resolución de caso que será visto por Inspectora General, Coordinadora de convivencia escolar y/o Orientadora. 
                           
5.- Reunión con apoderados y estudiantes. Entrega de información a cada uno de los apoderados y estudiantes involucrados y se 
notificará sobre las medidas y sanciones adoptadas por el Establecimiento. 
 
 
 
A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán:  
 
1. Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará presente el estudiante agresor.   
2. El estudiante tendrá una sanción de acuerdo a las normas de faltas de conducta. 
3. Se informará a la familia del agredido sobre los hechos y los pasos a seguir.   
4. El agresor deberá pedir disculpas a quien agredió en compañía de Coordinadora de Convivencia, Inspectoría General, Orientadora 
y/o Profesor/a jefe   
5.- El agredido tendrá una sesión con la psicóloga del colegio y/o Coordinadora de Convivencia, donde se abordará el tema y se 
entregarán estrategias de acción para enfrentar este tipo de conflictos.   
 
 
 
PROTOCOLO DESORDEN ORGANIZADO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
(GUERRAS DE AGUA, HARINA, HUEVOS, BOMBAS DE OLOR U OTROS) 
 
Los estudiantes que estén involucrados en este tipo de conductas desmedidas, serán sancionados bajo la norma del Reglamento 
Interno de Convivencia.  
Se entiende como conductas desmedidas aquellos actos que entorpezcan y/o dañen el trabajo dentro y fuera del establecimiento a otros 
integrantes de la comunidad escolar. 
 
1.- Entrevistar a alumnos (as) que ocasionaron el desorden 
 
2-. Citar al apoderado para que tome conocimiento del hecho 
 
3.- Profesor o funcionario que presencia la situación, debe dejar registro de los hechos en libro de clases, bitácora de orientación e 
inspectoría y registro de Coordinadora de Convivencia escolar. 
 
4.- Los alumnos (as) que causaron el desorden organizado se irán con reflexión al hogar POR DOS DÍAS  



 
 

 

 

ORIENTACIONES ACCIÓNES SEGURIDAD ESCOLAR POSIBLE REINICIO DE 
CLASES PRESENCIALES COVID 19 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR ALERTA CORONAVIRUS (COVID19) 

A) Acciones a realizar en el establecimiento educacional día anterior al 
comienzo de clases presenciales: 

 
Sanitizar el establecimiento educacional completo, enfocándose principalmente en aulas, baños, oficinas, comedores y todo el mobiliario 
del establecimiento y después de cada jornada escolar. 
 
Disponer de los implementos necesarios en el EE para limpieza y desinfección diaria de las dependencias y mobiliario: 
 

- Cloro concentrado 
- Guantes multiusos 
- Guantes de procedimiento 
- Mascarillas 
- Protector facial 
- Pecheras desechables 
- Gorros con elástico desechable 
- Palas y escobillones 
- Alcohol gel al 70% con dispensador 
- Toallas de cloro para superficies 
- Aerosoles desinfectantes 
- Limpia calzado con solución clorada 
- Pulverizador 
- Mopas 
- Toallas de papel con dispensador 
- Basureros exclusivos identificados para residuos contaminados con bolsa plástica. 

 
Implementos que debe disponer el colegio/liceo en la entrada principal del establecimiento: 
 

- Alcohol gel al 70% con dispensador 
- Mascarillas 
- Termómetro 
- Limpia calzado con solución clorada 
- Cartel informativo de protocolos de higiene y resguardo. 

 
Implementos que deben tener cada aula, oficina, comedor, baños y diferentes estancias del EE a la vista y entrada de cada espacio: 
 

- Alcohol gel al 70% con dispensador 
- Aerosol desinfectante 
- Jabón anti bacterial al 75% con dispensador (baños) 
- Toallas cloradas 
- Limpia calzado con solución clorada 
- Pulverizador 
- Cartel informativo de protocolos de higiene y resguardo. 

 
B) Acciones a ejecutar por áreas del EE: 

 
Ingreso al establecimiento y control preventivo (entrada principal). 
 



 
 

 

 

Demarcación distanciamiento social. 
 
Cartel informativo de protocolos de higiene y resguardo. 
 
Toma de temperatura, la temperatura normal (MINSAL) es de 35,5 a 36,9°, subfebril de 37 a 37,9° y de 38° o más es fiebre, por ende, 
las personas con 37° o más no deben entrar al establecimiento. 
 
Uso de mascarilla obligatorio para toda persona que ingrese al EE. 
 
Aplicación de alcohol gel en manos frotando y esparciendo entre dedos. 
 
Limpieza de calzado con alfombra clorada. 
 
Los funcionarios que estén a cargo del ingreso al EE deben utilizar, guantes de procedimiento, mascarilla, pechera desechable, 
protector facial, gorro con elástico desechable. 
 
Cada funcionario deberá mantener distancia mínima de un metro indicada por la organización mundial de la salud (OMS), en especial en 
la atención de apoderados /as y/o estudiantes. 
 
Una vez realizada la atención, el propio funcionario deberá sanitizar la superficie del mobiliario utilizado (aerosol o toallas cloradas). 
 
Evitar que accedan al EE personas embarazadas, con enfermedades respiratorias y adultos mayores. 
 
Evitar reuniones o actos y otras actividades que agregue a más de 50 personas, según recomendación de autoridad sanitaria.    
 
Ingreso y salida de alumnos y profesores del aula, laboratorios, biblioteca, salas de computación y otras. 
 
Cada sala cuenta con cartel informativo de protocolos de higiene y resguardo. 
 
Alumnos y profesores frota su calzado en la alfombra clorada. 
 
Alumnos y profesores aplica alcohol gel al 70% en sus manos. 
 
Alumnos y profesores utiliza mascarilla. 
 
Profesores poseen en su escritorio aerosol desinfectante el cual se aplicará antes de cada ingreso de alumnos al aula y toallas cloradas 
para desinfectar su espacio. 
 
Profesores mantienen y controlan el distanciamiento social (2 metros) en el aula o sala. 
 
En biblioteca, laboratorios, sala de computación y otras donde se manipulan objetos comunes, los alumnos, profesores y asistentes de 
la educación utilizaran guantes y toallas cloradas para limpiar el material con el cual trabajaran. Se utiliza alcohol gel en estas áreas 
cuando ingresan y salen personas de las mismas.  
 
Basurero exclusivo demarcado con bolsa plástica para desechar guantes y toallas cloradas. 
 
Ventilar los espacios. 
 

C)  Utilización de baños: 
 
Toda persona que utilice los baños del EE debe lavarse las manos a lo menos durante 20 segundos con jabón antibacteriano y secarlas 
con toallas de papel. 
 
Debe haber un asistente de la educación en la puerta de los baños que monitoree y supervise la acción completa, además de controlar 
el ingreso de un máximo de 10 personas. 
 
Cada baño tiene un basurero exclusivo demarcado con bolsa plástica para botar las toallas de papel utilizadas. 
 
Cartel informativo de los protocolos de utilización del baño. 



 
 

 

 

 
Después de cada recreo los funcionarios a quien corresponda realizan limpieza y desinfección con cloro de todos los baños, reponen 
jabón, toallas de papel y vacían los basureros exclusivos demarcados con bolsa plástica en el lugar asignado. 
 
Ventilar espacios 
 

D)  Utilización de comedores: 
 
Cada comedor cuenta con cartel informativo de protocolos de higiene y resguardo. 
 
Alumnos, profesores y asistentes de la educación frota su calzado en la alfombra clorada. 
 
Alumnos, profesores y asistentes de la educación aplica alcohol gel al 70% en sus manos. 
 
Se mantiene la distancia social. 
 
Cada vez que es utilizado el comedor debe ser limpiado y desinfectado con cloro en su totalidad incluido el mobiliario. 
 
Antes de la utilización de los comedores deben aplicar aerosol desinfectante.  
 
En cada comedor debe haber un papelero identificado con bolsa para desechar mascarillas utilizadas. 
 
Una vez que los alumnos, profesores y asistentes de la educación terminan de utilizar los comedores se les entrega una mascarilla 
nueva. 
 
Ventilar espacios. 
 

E)  Utilización de oficinas: 
 
Todas las oficinas cuentan con cartel informativo de los protocolos de higiene. 
 
Todas las oficinas cuentan con toallas cloradas, alcohol gel al 70% con dispensador y aerosol desinfectante. 
 
En las oficinas que se atienda público debe estar debidamente demarcada la distancia social. 
 
Ventilar espacios. 
 
 

F) Espacios comunes (patio, canchas, salas de reuniones, etc.): 
 
Cerrar y controlar físicamente los espacios. 
 

 
 
G) Transporte escolar y buses de acercamiento: 

 
Todos los usuarios del servicio deben utilizar mascarilla. 
 
Cada vehículo dispone de alcohol gel al 70%, al ingresar y retirarse del servicio a los alumnos se les aplica el producto. 
 
Cada vez que finaliza un servicio, se sanitiza el vehículo con aerosol desinfectante y toallas cloradas. 
 
Los conductores y asistentes del transporte utilizan guantes de procedimiento y mascarilla. 
 
Se mantiene dentro del vehículo el distanciamiento social recomendado por el Ministerio de Transporte y Salud. 
 

 



 
 

 

 

ACCIONES A CONSIDERAR 
 

 
- Inicio escalonado de actividades por niveles, comenzando por preescolar, escolar primario y después escolar secundario y 

enseñanza media, 
 
- Reservar y señalizar vías exclusivas de acceso y salida. 

 

- Organizar las clases con el máximo de alumnos por curso recomendado por MINEDUC y MINSAL.  
 

- Evaluar la duración de las clases entre una y otra ventilar las salas y que los alumnos salgan al exterior. 
 

- La rotación de salas la realizan los profesores, los alumnos permanecen siempre en la misma sala. 

 

- Limitar el uso de baños estrictamente a lo necesario. 

 

- Entre la jornada de mañana y tarde si existiese, sanitizar todas las salas y su mobiliario, reponer insumos desinfectantes y 

retirar las bolsas de basura de los papeleros identificados y ubicarlas en lugar seguro y no accesible. 

 

- Evitar que interactúen alumnos de diferentes niveles y ciclos. 

 
 



 
 

 

 

PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE SANCIONES 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
Antes de aplicar una sanción, es necesario conocer la versión de todos los involucrados, considerando el contexto y las circunstancias 
que rodearon la falta. Cuando las sanciones son aplicadas sin considerar el contexto, se arriesga a actuar con rigidez y arbitrariedad. 
 
Se debe respetar el justo procedimiento y el derecho que tienen los involucrados en una situación de conflicto: 
 

✓ Ser escuchados 

✓ Que sus argumentos sean considerados 

✓ Que se presuma inocencia 

✓ Reconocimiento de instancia de apelación 

✓ Las faltas y sanciones deben estar contenidas en el Reglamento Interno de Convivencia. 

 
Una vez que se hayan acotado las estrategias de diálogo, con el estudiante y su apoderado para lograr un compromiso personal con la 
buena convivencia y la internalización de los valores que sustentan las relaciones interpersonales al interior del establecimiento, el 
Reglamento Interno de Convivencia, se asume como una guía concreta para la interiorización de valores y principios a los cuales se 
acoge el establecimiento, con el fin de lograr un crecimiento en la capacidad de enfrentar conflictos y realizar actos de reparación 
acordes a la falta presentada. 
 
MEDIDAS FORMATIVAS 
 
Son aquellas medidas que permiten a los estudiantes, tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a 
responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación de daño.  
Se puede aplicar de forma única o de manera complementaria a una sanción, dependiendo de la gravedad. 
 
 En sanciones disciplinarias excepcionales como de expulsión será imposible que exista la aplicación de una medida formativa 
posterior, esta medida debe ser siempre anterior a la aplicación de dicha sanción. 
 
Son medidas formativas: 
 

✓ Diálogos Formativos: Implica la participación de reuniones y /o entrevista personal con uno o más miembros habilitados para 

ello. (Directivos, inspectores, orientador, coordinador de convivencia, dupla psicosocial) con el objetivo de reflexionar acerca 

del hecho ocurrido y formas de prevención. Puede aplicarse ante faltas leves que requieran compromiso de los estudiantes 

con información a su apoderado con el fin de comprometerse al cambio y se comprometan responsablemente en la formación 

integral de su pupilo. También se puede aplicar ante una falta grave y complementaria a una medida disciplinaria. 

 

✓ Acciones Terapéuticas: Contempla la derivación externa a redes locales de apoyo que realice el colegio. Estas derivaciones 

pueden ser individuales y familiares, que permitan comprender y evitar faltas reglamentarias.  

También pueden considerarse, acciones que realice el propio establecimiento, ya sea a través de Programas que realizan 

acciones dentro del colegio, y planes de acción de las duplas psicosociales (talleres referidos al manejo de conductas, plan de 

acción individual o grupal, entrevistas apoderados). 

 

✓ Instancias de Mediación: Proceso en el cual se invita a las personas involucradas en un conflicto a dialogar y buscar de 

manera conjunta una posible estrategia y solución al conflicto, re-elaborando una relación de confianza entre las partes, bajo el 

principio de acuerdo y voluntad de las personas involucradas con un mediador externo al conflicto y objetivo en sus 

apreciaciones. En este caso los profesionales más idóneos serán los Orientadores/Orientadoras y Encargados de Convivencia 

Escolar. 

 

✓ Servicio Pedagógico: Acción en el tiempo libre del estudiante, asesorado por un docente o inspector de patio, en el cual 

constituya una oportunidad de aprendizaje y la necesidad aportar a la convivencia asumiendo la necesidad de cambio de la 

conducta.  Ejemplos: realizar actividades como recolectar o elaborar material para cursos inferiores. Ser ayudante de un 

profesor durante una clase según sus aptitudes. Clasificar textos apoyado de algún docente. 

 



 
 

 

 

✓ Servicio Comunitario: Se empleará sólo en la medida que no constituya un menoscabo para el estudiante y debe ser 

socializada al apoderado.  Constituye una oportunidad real para el aprendizaje del estudiante, en la cual de alguna forma 

busca reparar el daño causado. Ejemplos de ello: Limpiar un espacio que el estudiante ensució. Acciones de cuidado del 

jardín si estropeó algún espacio vinculado a ello. Ayudar en el recreo a la vigilancia de conductas de riesgo si el estudiante 

realiza las mismas conductas, pasando a llevar a niños más pequeños. Ordenar materiales del C.R.A (Centro de Recursos del 

Aprendizaje) si deterioró o dañó este espacio. 

Ámbito de Aplicación: ante faltas leves o graves que revistan daño, deterioro o destrucción de mobiliario. Puede aplicarse 

como medida complementaria. 

 



 
 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y PROCEDIMIENTO 

 

 Faltas Leves: Se refieren cuando el comportamiento altera el normal funcionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, que 

no involucra daños físicos, ni psicológicos a otros actores de la comunidad y transgreden las normas sociales, relacionadas 

principalmente con la normativa de funcionamiento interno.  

 

Aquellas que se incorporan: 

 

1. Impuntualidad en horario de ingreso al colegio (margen 15 minutos).  

2. Llegar atrasado más de 5 minutos a clases durante la jornada escolar (después de recreos), sin justificación. 

3. Realizar durante la clase, otras actividades que no correspondan a ella, incluyendo el uso del celular sin un fin pedagógico 

autorizado por el docente; no seguir instrucciones y/o hacer caso omiso de ellas; no realizar las actividades pedagógicas 

desarrolladas en el aula. 

4. Conducta inadecuada durante la clase, como interrumpir verbalmente el desarrollo de ésta y/o lanzar objetos que distraen al 

curso, responder de forma agresiva, ofensiva u obscena o con gestos groseros al profesor o funcionario a cargo. 

5. Asistir a clases sin una correcta presentación personal, en la que se contempla: uniforme completo, limpio, en buen estado, 

polera no ajustada, falda con su basta 4 dedos sobre la rodilla, pantalón gris, cabello sin teñir ordenado y limpio, sin vello 

facial en caso de varones, sin piercings, sin maquillaje (facial – uñas).  

6. Comportamiento inadecuado dentro del establecimiento, realizando acciones como: escupir, botar basura o ensuciar la sala de 

clases, los patios o espacios de uso común del Establecimiento. 

7. Presentarse sin sus cuadernos y textos al día y desordenados, no trabajar en clases.  

8. No poseer o portar su libreta de comunicaciones, utilizarla para otros fines que no sean los propios de la rutina escolar.  

9. Usar en la sala elementos distractores para el normal desarrollo de las clases: radios, revistas, pendrive, celulares (llamadas, 

mensajería, audios, imágenes, videos, fotos, etc.), MP3, MP4, Notebook, otros. 

10. Presentar conducta inadecuada en espacios comunes, tales como: Conductas de connotación sexual dentro del 

establecimiento (leve a gravísima). 

 



 
 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

FALTAS LEVES 

1° FALTA 2° FALTA 3° FALTA 4°FALTA 5° FALTA 

Diálogo 

formativo 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Registro libro de 

Clases 

 ✓  ✓  ✓  ✓  

Llamado 

telefónico a 

apoderado 

 ✓  ✓  ✓  ✓  

Citación 

Apoderado 

  ✓  ✓  ✓  

Acción formativa  ✓  

 

✓  ✓  ✓  

Aplicación de 

Sanción 

   ✓  ✓  

Responsable 

Aplicación de 

sanción 

Docente/ 

Inspector Patio 

Docente Profesor 

Jefe/Inspector 

General/ 

Orientador(a) 

Profesor Jefe/ 

Inspector 

General 

Inspectoría 

General 



 
 

 

 

Faltas Graves: Cuando atentan contra la integridad psicológica y/o física de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, 

así como acciones deshonestas que afectan la convivencia.  Dañan directamente la integridad de otra persona y por ello, basta con un 

evento para que sea considerado grave. Son también consideradas faltas graves, aquellas leves que se reiteran tres veces en el año. 

En estos casos se podría aplicar la suspensión con un máximo de cinco días hábiles, considerando que la suspensión es 

considerada una medida excepcional. La aplicación y criterio de suspensión la aplica el Inspector General del establecimiento y/ quien 

lo subrogue.  

 

Aquellas que se incorporan: 

 

1. Retiro tardío del estudiante, posterior al horario de finalización de actividades. (Grave - Gravísima) 

2. Inasistencia a evaluaciones. 

3. Copiar en las pruebas y/o mandar respuestas por celular, decir las respuestas en voz alta, conversar durante evaluación. 

Según reglamento de evaluación. 

4. Realizar acciones de discriminación, de forma escrita, verbal y gestual, a través de cualquier medio a cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 

5. Mentir frente a situaciones graves en las que se vea involucrado/a el/la propio/a estudiante o un/a tercero/a.  

6. Inasistencias sin justificación (reiteradas 4). 

7. Fuga interna, no ingresar a clases permaneciendo en otras dependencias del establecimiento sin justificación ni autorización 

del docente.  

8. Porte, difusión y/o venta de material pornográfico y/o abrir páginas de Internet con contenido sexual. 

9. Porte y/o uso/consumo de cigarrillos, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, entre otros dentro del establecimiento. 

10. Salir de la sala sin autorización o negarse a ingresar a clases, dar portazos, tirar las sillas o mesas. 

11. No respetar la diversidad de los miembros de la comunidad escolar, símbolos patrios, creencias religiosas, deferencias de 

género, nacionalidad y diferencias socioculturales (Grave a Gravísima). 

12. Hacer uso inadecuado de los equipos de seguridad, tales como, extintores, red húmeda, señalética, etc. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

FALTAS GRAVES 

1° FALTA 2° FALTA RESPONSABLE 

Registro de conducta 

observada en libro de 

Clases 

✓  ✓  Docente/Profesor 

Jefe/Inspectoría general 

Llamado telefónico a 

apoderado para 

conocimiento de citación 

✓  ✓  Directivos y/o indicación a 

personal administrativo 

 

Citación Apoderado 

(registro libro de clases) 

✓  ✓  Profesor Jefe/Inspectoría 

General 

Acción formativa, Plan de 

Acción y Seguimiento 

(registro en libro y 

medios de verificación) 

✓  ✓  

 

Orientador/Encargado 

Convivencia 



 
 

 

 

 

 

Cabe señalar, que en los casos de conflicto o peleas donde no aparezca una disparidad de poder entre los involucrados, existirá 

dentro de los procedimientos a aplicarse la posibilidad de Mediación, de forma voluntaria y en conocimiento del apoderado.  

 

  

Aplicación de Sanción 

(registro en libro de 

clases) 

✓  ✓  Inspectoría General 



 
 

 

 

Faltas Gravísimas: Pueden ser constitutivas de delito. En este sentido, los procedimientos son distintos a las faltas graves ya que 

podrían implicar la obligatoriedad de denuncia.  

 

Aquellas que se incorporan:  

 

1. Fuga Externa 

2. Falsificar notas y/o firmas. 

3. Destruir libro de clases o secciones de este. 

4. Insultar, amenazar, agredir física y verbalmente a cualquier integrante de la comunidad escolar.   

5. Agredir físicamente con lesiones verificadas a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

6. Utilizar vocabulario grosero o soez dentro o en las cercanías del establecimiento de manera constante. 

7. Formar grupos o pandillas, con el fin de perturbar el orden, dentro del establecimiento. 

8. Pelear en las calles próximas al establecimiento. 

9. Portar arma blanca, postones, fogueo y/o de fuego. 

10. Violencia en el pololeo (física y/o psicológica) 

11. Abuso y/o agresión sexual de compañeros/as 

12. Rayar mobiliario o dependencias con plumones, clavos, compás, tijeras y otros 

13. Amenazas de destrucción del establecimiento 

14. Destruir objetos, mobiliario o dependencias. 

15. Robar, dañar y/o destruir el Libro de clases. 

16. Hurtar objetos a cualquier integrante de la Unidad Educativa o del Establecimiento. 

17. Consumir bebidas alcohólicas al interior del Establecimiento 

18. Consumir o incitar al consumo de drogas, medicamentos psicotrópicos u otros, sin prescripción médica 

correspondiente, dentro del Establecimiento 

19. Tráfico y/o porte de droga, psicotrópicos, medicamentos sin la debida prescripción médica, sustancias ilícitas u otros 

20. Intentos de autoflagelación, autoflagelación y/o acciones suicidas. 

21. Realizar actos temerarios de destrezas o competencias que pongan en riesgo la integridad física y/o salud de los/las 

estudiantes, tales como escalamientos, saltos mortales, caídas libres desde niveles en altura, etc. 

22. Asociarse con otros compañeros para molestar, intimidar y/o dañar psicológicamente alumnos y/o funcionarios de la 

comunidad escolar. 

23. Agredir en forma individual y/o asociarse con otros compañeros para molestar y/o dañar psicológicamente alumnos 

y/o funcionarios de la comunidad escolar, por medio de publicaciones, grabaciones y/o fotografías registradas con 

aparatos tecnológicos dentro del establecimiento, las que podrían ser subidas o no a la WEB (redes sociales u 

otros). 

 

24. Hacer uso sin permiso y permanecer en el establecimiento sin la autorización desde dirección (toma del 

establecimiento).  

25. Realizar o promover acciones o actos que entorpezcan las actividades académicas planificadas para alcanzar los 

objetivos de la misión del colegio, como, por ejemplo: impedir que la comunidad educativa ingrese o salga del 

colegio, realizar tomas o paros estudiantiles dentro del colegio, y cualquier otra acción u omisión que entorpezca el 

normal funcionamiento del colegio, sin haber dialogado con la dirección del establecimiento antes sobre sus 

necesidades y problemas. 

26. Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, destruir, dañar, ocultar y/o sustituir documentos oficiales del colegio como: 

pruebas, certificados, actas de notas, libros de clases, toda otra documentación que acredite situaciones académicas 

y pertenencias de otras personas. 

27. Incitar, promover o facilitar el ingreso al interior del establecimiento de personas ajenas a la institución sin 

autorización de las autoridades del colegio. 



 
 

 

 

28. Otras faltas no consideradas en este manual de convivencia que atenten contra la seguridad de las personas o 

integrantes de la comunidad escolar serán resueltas por el Consejo de la buena convivencia o de acuerdo a lo que 

dicta la Ley Aula Segura. 

 

Se debe tener en consideración la obligación de denuncia de delitos (Art.175 Código Procesal Penal): Cualquier miembro de la 

comunidad educativa tiene la obligación de informar al director de cualquier acción u omisión que revista el carácter de delito, haya 

ocurrido dentro o fuera del establecimiento, y que afecte a un miembro de la comunidad educativa.  

El Director, junto con el Encargado de Convivencia Escolar, será quien tendrá la responsabilidad de denunciar el hecho a Carabineros 

de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o los Tribunales de Justicia competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que 

se tome conocimiento del hecho (Articulo 176 del Código Procesal Penal).  

Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, que se rigen por la Ley de Responsabilidad 

Penal Adolescente. En los casos de los menores de 14, son los Organismos competentes como Tribunales de Familia, quienes pueden 

aplicar medidas de protección si es necesario. Son también responsables los mayores de 18 años que se rigen por la ley Penal 

Ordinaria. 

 



 
 

 

 

Procedimientos ante Faltas Gravísimas:  

 

Los procedimientos serán abordados siempre por el Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento, el que se puede componer 

de los siguientes integrantes: Inspector General, Orientador, Coordinador de Convivencia, Dupla Psicosocial; informando al Profesor 

Jefe de la situación acontecida 

 

Inspectoría General, entrevistará al autor del incidente y evaluará la conciencia en torno al acto cometido, la comprensión de sus 

consecuencias y la consciencia del daño realizado. Luego informará al Coordinador de Convivencia Escolar para reunirse, dentro de las 

próximas 24 horas y en el caso de delito.  

Inspectoría General se comunica telefónicamente con el apoderado, citándole para entrevista personal a la brevedad. Si establece 

criterios de medida excepcional como reflexión al hogar, debe dejar constancia por escrito con información a su apoderado. 

 

 



 
 

 

 

PROCEDIMIENTO CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN 

 La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria de expulsión como la 

cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse cuando: 

 
1. Sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno y afecten gravemente la Convivencia Escolar.  

 

2. Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros 

de la comunidad escolar. 

 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, el 

Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula, deberá:  

 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible 

aplicación de sanciones. 

 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén 

expresamente establecidas en el reglamento interno.  

 

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  

 

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales , y no podrán aplicarse en un 

período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional,  salvo 

cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros 

de la comunidad escolar. 

 

Al momento de aplicar estas medidas; el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento:  

 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del 

establecimiento. 

 

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre, 

apoderado o tutor 

 

3. Derecho de Apelación: El estudiante afectado o su padre, madre, apoderado o tutor, podrán pedir la reconsideración de la 

medida dentro de cinco días hábiles de su notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores.  

 

 



 
 

 

 

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales 

pertinentes  (registro en hoja de vida del libro de clases, entrevistas realizadas, derivaciones realizadas, informe de Profesor 

Jefe y/o de Asignatura, informe de rechazo de tratamiento a Educación Diferencial, informe de equipo psicosocial de asistencia 

a Talleres Preventivos, informe de Coordinador de Convivencia escolar, informe de Inspectoría General, i nforme de 

Orientación). 

 

5. El Director del establecimiento, una vez que haya ratificado la medida de cancelación de matrícula y/o reubicación del 

alumno en otro establecimiento, deberá informar de aquella decisión a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia 

de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento 

contemplado en la ley. 
 

VII.- NORMATIVA FUNCIONAMIENTO INTERNO 
 
1.- HORARIOS: 

LOS HORARIOS DE LOS ALUMNOS SERÁ DE LUNES A JUEVES 8.15 HORAS A 15.30 HORAS Y VIERNES DE 8.15 A 13.30 

2.- ATENCION DE APODERADOS 

Cada profesor jefe hará llegar, al inicio del año escolar, a sus apoderados el horario de atención. 
 
 
3.- ATRASOS: 
 
Los apoderados velarán por que el estudiante ingrese a clases puntualmente, en caso de atrasos, deberán justificarlos por escrito al 
momento de ingreso a clases, los alumnos (as) que lleguen después de 15 minutos de haber sido tocado el timbre o campana, 
esperarán en el comedor realizando una actividad que favorezca su aprendizaje, a cargo de un funcionario designado por Inspectoría 
General, hasta las 9.00 horas (cambio de hora), EN NINGÚN CASO EL ALUMNO O ALUMNA PODRA SER DEVUELTO A SU 
HOGAR. 
 
 
3.- USO DEL UNIFORME 
 

Los alumnos deben presentarse diariamente con su uniforme completo. El día que por horario corresponda Educación Física se podrá 
asistir con el buzo oficial del Colegio. 

DE LOS ALUMNOS: UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL 

1. La Unidad de Dirección del establecimiento considera que la presentación personal de los alumnos es responsabilidad del hogar. 
Por tanto, el apoderado debe velar por el uso del uniforme tradicional del establecimiento. Excepcionalmente por situaciones sociales o 
de imprevistos el Director o Inspectoría General permitirá otra vestimenta que reemplace al tradicional, solicitud que deberá ser 
requerida por el apoderado con antelación. 

Los alumnos deben presentarse diariamente con su uniforme. El día que por horario corresponda Educación Física se podrá asistir con 
el buzo oficial del Colegio. 

Uniforme Oficial 

Varones                                                                                                 

Pantalón escolar gris. 

Camisa blanca. 

Damas 

Falda Institucional. 

Blusa blanca. 



 
 

 

 

Corbata Institucional. 

Calcetín gris. 

Zapatos/Zapatilla negro. 

Buzo institucional. 

Polera institucional. 

Corbata Institucional. 

Calceta gris. 

Zapatos/Zapatillas negros. 

Buzo institucional. 

Polera institucional. 

2. Para los días fríos o lluviosos, se permitirá a nuestros alumnos el uso de chaquetón, chaqueta, parka o impermeable azul, negro o gris 
sin combinaciones de colores. 

3. Para los días fríos o lluviosos, se autoriza a las alumnas del establecimiento el uso de pantalones de tela color azul o gris (no jeans). 

4. El uso de polera del establecimiento es el institucional de color blanco y es de uso alternativo a la camisa y corbata. 

5. Será obligatorio para la realización de las clases de Educación Física y actividades extra programáticas, el uso del buzo Oficial del 
Colegio. 

6. La falda deberá tener un largo mínimo de 4 dedos sobre la rodilla. 

7.- A las damas, se les prohíbe estrictamente el uso de maquillaje, tinturas, pinturas y adornos personales.  

8. Es obligación del Apoderado que el/la estudiante mantenga su cabello de carácter formal, limpio y ordenado. (sin tintes, ni cortes de 
fantasía) 

9. Es obligatorio el porte y uso diario de la Libreta de Comunicaciones, ello favorece una comunicación permanente y fluida entre 
apoderado – establecimiento, además de su revisión diaria por parte del apoderado. 

10. El uso de camisa y corbata será de carácter obligatorio para ceremonias oficiales tales como: graduaciones, premiaciones 
y salidas pedagógicas entre otras. 

 
PRESENTACION PERSONAL. -  

Los alumnos deben presentarse diariamente con su uniforme completo. El día que por horario corresponda Educación Física se podrá 
asistir con el buzo oficial del Colegio. 

El apoderado deberá justificar personalmente a Inspectoría General, la presentación inadecuada (sin uniforme), se aceptará también la 
justificación a través de comunicados en la libreta de comunicaciones. 

USO DE LIBRETAS DE COMUNICACIONES 

Es obligatorio el uso diario de la Libreta de Comunicaciones, ello favorece una comunicación permanente y fluida entre apoderado y 
establecimiento. 

 
ELABORACION DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

 
Para dar forma a la cultura positiva que queremos promover y al trabajo que hemos desarrollado a lo largo del tiempo como comunidad, 
el actual reglamento, que se actualiza para el año 2020 desarrolla e incorpora a su proceso formativo elección de valores, reflexión en 
torno a su misión y visión, construcción de tabla de expectativas de comportamientos esperados y así mismo un sistema de 
reconocimiento que busca reforzar aquellas actitudes que esperamos de nuestro alumnado. De igual manera, construimos medidas 
formativas para aquellas conductas no esperadas (faltas) para utilizarlas como guía en el proceso de aprendizaje y reflexión de nuestros 
alumnos.  
 



 
 

 

 

 
DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 

 
Los alumnos (as), padres y apoderados y comunidad educativa, deberán conocer, en sus aspectos más relevantes el Reglamento de 
Convivencia Escolar que norma la convivencia al interior del establecimiento, los que se darán a conocer en el mes de marzo 2020, para 
su análisis empoderamiento y cumplimiento. 
 
El presente reglamento debe ser más que un simple documento, sino que será parte del actuar de cada miembro de esta comunidad. 
Para ello, es relevante conocerlo difundirlo, analizarlo, utilizarlo y evaluarlo constantemente a lo largo del año. 
  
Esta difusión es tarea de todos, la cual es posible realizar en las siguientes instancias: 
 
- Lectura personal del Reglamento de Convivencia Escolar. 
- Socialización y análisis con los estudiantes en Consejos de Curso y/o en horas de Orientación. 
- Difusión con padres y apoderados(as) en reunión de apoderados. 
- Disposición de afiches y otros materiales gráficos en las salas de clases y en los espacios comunes (patios, pasillos, etc.). 
 

 

OBLIGATORIEDAD PARA PADRES Y APODERADOS 
 
1.  Educar a sus hijos e hijas en la responsabilidad, enviando diariamente a sus pupilos a clases. 

2. El apoderado deberá justificar personalmente, en Inspectoría General, toda inasistencia a clases, excepcionalmente, se aceptará la 
justificación de inasistencias a través de comunicados en la libreta de comunicaciones. 

3. En caso de enfermedad del alumno (a), el apoderado deberá presentarse a informar en los primeros días o cuando el alumno se 
reincorpore a clases, deberá entregar en Inspectoría General y/o profesor Jefe, el certificado de alta, extendido por el profesional 
correspondiente. 

4. Si por determinación médica, el alumno no está en condiciones de desarrollar actividades prácticas en Educación Física, es 
obligación del apoderado presentar en UTP el certificado médico correspondiente en que se indique la razón y el período durante el cual 
regirá la eximición. Podrán eximirse de las actividades de Educación Física, por todo el período escolar o parte de él, aquellos alumnos 
que presenten certificado médico, hasta el 15 de abril de cada año o, en su defecto, en un plazo no superior a 15 días, una vez 
determinado el problema.  

5. Los apoderados que por razones de fuerza mayor deban retirar a su pupilo (a) dentro del horario de clases, podrán  hacerlo, 
presentando cédula de identidad, hasta  las  13.30  horas (En ningún caso se aceptarán solicitudes de retiro en forma telefónica ni vía 
email), en casos muy justificados, aquel apoderado que por razones laborales y/o de salud no pueda presentarse al establecimiento, 
podrá  hacer un poder simple hacia terceros, siempre y cuando este último sea un mayor de edad y deberá presentar su cédula de 
identidad, más fotocopia de cédula de identidad del apoderado. 

6. Es obligación del apoderado velar porque su pupilo asista al establecimiento correctamente presentándose con su uniforme completo 
con útiles de acuerdo al horario, lo que incluye su libreta de comunicaciones. 

 7. Es obligación del apoderado presentarse el día que sea citado al establecimiento considerando que si es citado es porque se 
pretende resolver algún problema referente a su pupilo.  

8. La asistencia a REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS es OBLIGATORIA. Su inasistencia debe ser justificada previamente por 
escrito a través de la Libreta de Comunicaciones. Si no asiste, ni justifica, deberá presentarse al establecimiento con el respectivo 
Profesor Jefe y/o Inspector General, al día siguiente.  

9. Es obligación del apoderado asistir periódicamente al establecimiento para informarse del rendimiento y comportamiento de su pupilo, 
dentro del horario que todo profesor jefe y de asignatura establece para la atención de apoderados.  

10. Los apoderados, bajo ninguna circunstancia, deberán enviar a su pupilo al establecimiento estando enfermo NI MENOS CON 
TEMPERATURA sobre lo normal. 



 
 

 

 

11. Siendo los apoderados los colaboradores inmediatos de la labor educativa del establecimiento deben evitar traer útiles escolares 
olvidados o encargos personales a los alumnos que se encuentren en clases. El personal de la Unidad Educativa hará entrega de estos 
en la medida de sus posibilidades, y no se hará responsable de la entrega oportuna de estos insumos. 

12. Si por alguna circunstancia, el apoderado debe ausentarse de la ciudad, debe presentarse en Inspectoría General con la persona 
que lo reemplazará como tal durante su ausencia. 

13. Todo cambio de residencia o cambio de número telefónico del estudiante debe comunicarse en Secretaría y al profesor jefe.  

14. Todo deterioro o destrucción del equipamiento físico del colegio ocasionado por el alumno será a cargo del apoderado, quién deberá 
reponer el daño causado, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que corresponda, siendo calificada como una falta grave. 

15. Velar por que el/la estudiante al ingresar al establecimiento no porte dispositivos, tales como: mp3, mp4, celulares, tablets, 
computadores, radios, audífonos, juegos u otros aparatos tecnológicos. El establecimiento NO SE RESPONSABILIZARÁ POR LA 
PÉRDIDA Y/O RUPTURA DE ÉSTOS, ya que, al estar prohibidos, su porte y uso será de exclusiva responsabilidad del 
apoderado y del estudiante. 

16. Deberá velar por el cumplimiento de la presentación personal del/la estudiante, evitando el uso de aros, pulseras, collares, piercing, 
vello facial, tintura en el cabello, tatuajes y otros especificados en este Manual de Convivencia Escolar. 

17. Una vez concluida la jornada normal de clases, 15.30 hrs, es responsabilidad del apoderado hacerse cargo de su educando, 
retirándolo en forma oportuna en el horario que corresponde.  
En los casos que los alumnos y/o alumnas, participen en talleres EDEX, el retiro de los alumnos debe ser obligatoriamente a las 17.30 
hrs de lunes a miércoles. Considerando que el establecimiento es ocupado por otro establecimiento educacional, todo alumno (a) que 
sobre pase estos horarios, se aplicará el protocolo “Retiro tardío de alumnos” 

18. En el caso de los/las estudiantes que sean medicamentados por cualquier motivo; el apoderado deberá entrevistarse con la 
Orientador/a, Profesor/a Jefe y Profesor/a de Grupo Diferencial, para informar el tratamiento y la referencia médica del Centro de Salud 
donde es atendido el estudiante, estos tratamientos siempre deberán ser respaldados por prescripción médica. 

19. A solicitud del profesor jefe o de profesionales especialistas del área, el Equipo Directivo solicitará a Padres y Apoderados a 
consultar a especialistas sobre tratamientos específicos que requiere tener su hijo (a), dándole plazos específicos para cumplir con la 
solicitud, en caso contrario el establecimiento se ve obligado a realizar una medida de protección por “Vulneración de 
Derechos” ante Tribunales de familia 

20. Disponiendo la Unidad Educativa de personal profesional Titulado y especialmente preparado para ejercer su profesión, no está 
permitido involucrarse o cuestionar decisiones directivas de jefaturas o profesores de asignatura que determine la Organización 
Profesional del establecimiento. 

21: - Es de exclusiva responsabilidad de los apoderados el traslado de los alumnos (as) en furgones escolares, no teniendo el 
establecimiento injerencia sobre estos contratos entre privados, seguirá siendo responsabilidad del apoderado el ingreso temprano de 
los alumnos (a) y el retiro de los alumnos del establecimiento, No está autorizado que el transportista retire alumnos (a) en horas de 
clases, excepcionalmente podrá hacer siempre y cuando presente poder simple del apoderado. 

22.- Si un apoderado desea hacer cambio de “apoderado”, deberá hacer a través de un poder simple, teniendo además que firmar la 
ficha de matrícula, la nueva persona que se hace cargo del alumno en asuntos estudiantiles. 

23. Será motivo de la pérdida inmediata e irrevocable de su calidad de apoderado, debiendo asignar a otra persona responsable, el 
dañar con comentarios acreditados que menoscaben a cualquier funcionario del establecimiento, como también el amenazar o agredir, 
ya sea en forma verbal, física o escrita (física o virtual), sin perjuicio de las denuncias que el/la agredido/a podrá realizar de acuerdo a la 
Ley. 

24.- Cuando los padres entren en conflicto con respecto al retiro de los alumnos y/o alumnas del establecimiento, si no hay orden judicial 
debidamente informada al establecimiento, podrán indistintamente retirar a sus hijos o hijas, sin problema, en caso contrario se dará 
aviso a carabineros quien dilucidará la entrega del/la estudiante a unos de los padres, sin responsabilidad alguna del establecimiento 
educacional. 



 
 

 

 

25. Será deber del apoderado canalizar las comunicaciones de cualquier índole y/o solicitar la resolución de conflictos siempre en 
primera instancia al Profesor/a Jefe, y en el caso de no obtener solución, podrá seguir el conducto regular siendo éste: Profesor/a Jefe 
o Asignatura, luego Inspector/a General y en última instancia Director/a.  

26. En el caso de cualquier incumplimiento de estos deberes, el establecimiento tendrá la atribución de realizar la denuncia 
correspondiente por vulneración de derechos de niños y niñas ante los Tribunales de Familia. 

27.- Se incorporan a este Reglamento lo establecido por el Plan de Seguridad Escolar 2020, Plan conocido por todos los apoderados al 
matricular al estudiante en el establecimiento escolar (www.colegiomes.cl) 

 

DE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020. 

 
La Escuela Maestra Elsa Santibáñez es responsable de actualizar anualmente el Reglamento de Convivencia para lo cual debe trabajar 
y hacer partícipe a todos los integrantes de la comunidad educativa o sus representantes. 
 
La actualización de este documento es importante por varias razones.  
En primer lugar, porque sólo en la práctica y uso del reglamento se puede identificar aquellos puntos que no se aplican a la realidad del 
establecimiento. Quizás algunas normas se verifican como inoperantes, o imposibles de ser sancionadas. En segundo lugar, debemos 
recordar que las instituciones educativas, como cualquier organización social inmersa en el siglo XXI, están expuestas a una serie 
constante de cambios (sociales, tecnológicos e ideológicos), que nos fuerzan a repensar y reconsiderar lo que se expone en este 
reglamento.  
 
Las siguientes proposiciones son alternativas a las cuales el colegio puede recurrir para operacionalizar mecanismos de actualización 
del presente reglamento, sin perjuicio de otras opciones que puedan surgir de la propia comunidad educativa: 
 
Habilitar un libro de sugerencias para el reglamento de convivencia: El propósito de este libro es que los docentes y otros 
funcionarios del establecimiento, así como estudiantes y apoderados, puedan ir haciendo comentarios, preguntas y sugerir 
modificaciones, a medida que van aplicando el reglamento en la práctica. La ventaja de este libro es que permite recoger miradas en 
tiempo real, sin tener que esperar a que se tengan instancias comunes de trabajo en torno a este tema. De forma periódica los mensajes 
deben ser leídos por el encargado de convivencia escolar y su contenido sistematizado, recogiendo lo que en ellos se plantea, y 
discutiendo los temas en instancias generales o haciendo los cambios que se consideren pertinentes y viables.  
Trabajo por estamentos: Una forma de revisar el reglamento es desarrollar espacios de trabajo divididos por estamentos (profesores 
que se reúnen según el ciclo en el que enseñan o quizás reunidos por asignaturas, reunión de los inspectores, reunión con los 
apoderados, etc.) Estas sesiones de trabajo se pueden realizar con un régimen semestral y estarán a cargo del encargado de 
convivencia del establecimiento.  
Jornada triestamental anual de actualización del Reglamento de Convivencia Escolar: Se propone que de forma anual el colegio 
realice una jornada de revisión y actualización de su reglamento de convivencia, en la que deben participar representantes de todos los 
estamentos: estudiantes, docentes (incluyendo profesores(as), directivos y asistentes de la educación) y apoderados. Esta sesión se 
debe realizar en el segundo semestre y será planificada y dirigida por el encargado(a) de convivencia del establecimiento. El objetivo de 
esta sesión es que se revisen aspectos relevantes del reglamento, que los diferentes integrantes de la comunidad puedan plantear sus 
apreciaciones e inquietudes con respecto a éste y que se puedan tomar medidas concretas para el mejor funcionamiento del 
reglamento.  



 
 

 

 

 

          ESCUELA MAESTRA ELSA SANTIBAÑEZ 

NORMAS FALTAS 
Tipificación DE LAS FALTAS 

PROCEDIMIENTO 
RESPONSABLE SANCION



 
 

 

 

 
 

NORMA FALTA A LA NORMA TIPO DE FALTA PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Funcionamiento del 
Establecimiento 

Atraso al inicio de la jornada. 
 
Reiteración de la falta 
2 o más veces a la    semana  
(15 minutos). 

Leve 
 

 

Recepción ticket de atraso. 
Registro en libro de clases. 
Amonestación verbal. 
Llamado telefónico. 
Citación Apoderado. 

Profesor jefe (primera instancia) 
Inspectoría general. 
 

 Ingreso tardío (5 minutos) a la sala 
de clases luego de recesos dentro 
de la jornada escolar, sin 
justificación 

Leve Amonestación verbal. 
Registro en hoja de vida de libro de 
clases. 

Profesor de asignatura 

 Fuga interna Grave Anotación en hoja de vida del libro de 
clases 
Citación del Apoderado 
Registro Bitácora de Inspectoría 
Reflexión al hogar 2 días  

Profesor (a) jefe 
Inspectoría General 
 

 Fuga Externa Gravísima Llamar al hogar en caso de tener 
antecedentes de cimarra 
Anotación en hoja de vida y Citación 
Apoderado 
Bitácora de Inspectoría 
Reflexión al hogar cinco días 

Profesor (a) Jefe / Asignatura 
 
Directivo a cargo de Jornada 
 

 Retiro del estudiante posterior al 
horario de finalización de 
actividades. 

Grave/Gravísima Llamado al hogar a persona 
responsable solicitando el retiro 
inmediato del/la menor. 
Registro en libro de crónica diaria 
firmado por quien retira al menor, 
registrando RUN, fecha, motivo de 
retraso y hora de retiro. 
En caso de no ser ubicada la persona 
responsable o el retiro no sea 
inmediato, el/la menor será derivado/a 
a carabineros. 
Dar aviso a Convivencia Escolar 
Comudef. 
En caso de ser una situación reiterada, 
se realizará la denuncia 
correspondiente a tribunales por 

Profesor/a jefe, coordinador/a 
extraescolar. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
 



 
 

 

 

vulneración de derechos del /la menor. 
Registro en Bitácora de Inspectoría 
General 
Registro en Bitácora de Orientación 
Registro en Bitácora de Coordinador(a) 
Convivencia 

 Hacer uso sin permiso y 
permanecer en el establecimiento 
sin la autorización desde dirección 
(toma del establecimiento). 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Dar aviso a autoridades de Comudef. 
Aplicación Ley Aula Segura. 
Registro en Bitácora de Inspectoría 
General 
Registro en Bitácora de Coordinador(a) 
Convivencia  
Citación Apoderado. 
Registro en hoja de vida, del libro de 
clases. 
Reflexión al hogar 5 días o lo que 
determine la Ley. 

Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
 

 Realizar o promover acciones o 
actos que entorpezcan las 
actividades académicas 
planificadas, como, por ejemplo: 
impedir que la comunidad 
educativa ingrese o salga del 
colegio, realizar tomas o paros 
estudiantiles dentro del colegio, y 
cualquier otra acción u omisión 
que entorpezca el normal 
funcionamiento del colegio, sin 
haber dialogado con la dirección 
del establecimiento antes sobre 
sus necesidades y problemas. 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Dar aviso a autoridades de Comudef. 
Aplicación Ley Aula Segura. 
Registro en Bitácora de Inspectoría 
General 
Registro en Bitácora de Coordinador(a) 
Convivencia 
Citación Apoderado. 
Registro en hoja de vida, del libro de 
clases. 
Reflexión al hogar 5 días o lo que 
determine la Ley 

Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
 

 Incitar, promover o facilitar el 
ingreso al interior del 
establecimiento de personas 
ajenas a la institución sin 
autorización de las autoridades del 
colegio. 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Dar aviso a autoridades de Comudef. 
Aplicación Ley Aula Segura. 
Registro en Bitácora de Inspectoría 
General 
Registro en Bitácora de Coordinador(a) 
Convivencia 
Citación Apoderado. 

Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
 



 
 

 

 

Registro en hoja de vida, del libro de 
clases. 
Reflexión al hogar 5 días o lo que 
determine la Ley 

Asistencia a clases. Inasistencias sin justificación. 
 

Grave Registro en Hoja de Vida del alumno. 
Llamada telefónica. 
En el caso de ser reiterada (4) se citará 
a Apoderado 
 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
Dupla Psicosocial 

Trabajo Escolar 
 

Evaluación 
 

Inasistencia a una Prueba, control 
Trabajo 

Grave Registrar en Hoja de Vida. 
Citación Apoderado 
Informar a UTP 
Certificado médico  

Profesor de asignatura. 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

 Presentarse sin sus cuadernos y 
textos, materiales, no trabajar en 
clases. 

Leve Amonestación escrita en libreta de 
comunicaciones. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases.  
Citación de apoderado en caso de ser 
una situación reiterada. 

Profesor jefe – asignatura 
Inspectoría General 
Jefe UTP 
Coordinador convivencia (en caso de 
situación reiterada) 

 Presentarse sin su libreta de 
comunicaciones 

Leve Amonestación verbal. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases.  
En caso de ser una situación reiterada, 
se tipificará como falta grave y se citará 
apoderado  

Profesor jefe – asignatura 
Inspectoría General 
Jefe UTP 
Coordinador convivencia (en caso de 
situación reiterada) 

 
Respetarse a sí 

mismo, y a todos los 
miembros de la 

Unidad Educativa. 

Impedir el clima apropiado para el 
aprendizaje en el aula utilizando 
elementos distractores y/o 
realizando acciones como: gritar, 
interrumpir al profesor y 
compañeros, salir de la sala sin 
autorización, dar portazos, lanzar 
y/o empujar sillas/mesas, hacer 
gestos obscenos a compañeros y 
profesores, lanzar cualquier tipo 
de bomba, utilizar elementos 
tecnológicos con fines no 
pedagógicos no autorizados por el 
docente, grabar a compañeros y/o 
profesores dentro del 

Leve a Grave 
 

Amonestación verbal. 
Registro en hoja de vida, derivación a 
coordinadora de Convivencia. 
Citación Apoderado 
Bitácora de Inspectoría, bitácora de 
orientación y libro de clases. 
Reflexión al hogar 3 días  

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 



 
 

 

 

establecimiento. 
 
Provocar desórdenes en: patios, 
baños, comedor, frontis de la 
escuela, bajar pantalones a sus 
compañeros, levantar falda, quitar 
colaciones, quitar dinero, entre 
otros. 

Discriminación Discriminar a sus pares o personal 
del establecimiento, de forma 
escrita, verbal y gestual, a través 
de cualquier medio. 

 
 
 

Grave/Gravísima  
 

Investigación de los hechos. 
Citación Apoderado 
Derivación a coordinadora de 
convivencia. 
Derivación a orientación. 
Determinar responsables. 
Registro Bitácora. 
Reflexión al hogar de 1 a 5 días. 
En casos reiterados se realizará 
denuncia respectiva a Carabineros o 
PDI 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
 

Probidad Escolar Copiar en las pruebas y/o mandar 
respuestas por celular, decir las 
respuestas en voz alta, conversar 
durante evaluación. 
Según reglamento de evaluación. 

Grave 
 

Registro en hoja de vida 
Comunicado al hogar 
Aplicar evaluación, la misma u otra 
según determinación del profesor con 
80% de exigencia. 
3° a 8° Básico. 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
 

 Falsificar notas y/o firmas.  Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Citación Apoderado. 
Registro en hoja de vida, del libro de 
clases. 
Reflexión al hogar 5 días. 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 

 Destruir libro de clases o 
secciones de este. 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Citación Apoderado 
Registro en el libro de clases  
Consejo de la buena convivencia 
Reposición del libro de clases 
Reflexión al hogar cinco días 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
Consejo de profesores. 

 Mentir o engañar. 
 

Grave 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida. 
Citación Apoderado 
Reflexión hogar de 1 a 3 días  

Directivo a cargo de jornada 
Profesor Jefe. 
Coordinadora de convivencia 
Orientación 



 
 

 

 

Dupla psicosocial 
 
 

 Plagiar, adulterar, falsificar, 
sustraer, destruir, dañar, ocultar 
y/o sustituir documentos oficiales 
del colegio como: pruebas, 
certificados, actas de notas, libros 
de clases, toda otra 
documentación que acredite 
situaciones académicas y 
pertenencias de otras personas. 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Denuncia a Carabineros o Fiscalía si 
los hechos lo ameritan.  
Convivencia Escolar Comudef. 
Registro Bitácora 
Citación Apoderado 
Reflexión al hogar 5 días 
 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinadora de convivencia. 
Consejo de profesores 

Violencia Escolar Insultar, amenazar, agredir física y 
verbalmente a cualquier integrante 
de la comunidad escolar.   
 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Denuncia a Carabineros o Fiscalía si 
los hechos lo ameritan. Convivencia 
Escolar Comudef. 
Registro Bitácora 
Citación Apoderado 
Reflexión al hogar cinco días 
 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinadora de convivencia. 
Consejo de profesores 

 Agredir físicamente con lesiones 
verificadas a cualquier integrante 
de la comunidad escolar. 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Denuncia a Carabineros o Fiscalía.  
Convivencia Escolar Comudef. 
Citación Apoderado 
Reflexión al hogar por 5 días. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro en Bitácora de Inspectoría 
General 
Registro en Bitácora de Orientación 
Registro en Bitácora de Coordinador(a) 
Convivencia 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
Consejo de profesores. 

 Utilizar vocabulario grosero o soez 
dentro o en las cercanías del 
establecimiento de manera 
constante. 
 

Gravísima  
 

Registro en la hoja de vida del libro de 
clases. 
Amonestación verbal 
Citación Apoderado 
Reflexión hogar 3 días  
 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
Consejo de Profesores. 

 Formar grupos o pandillas, con el 
fin de perturbar el orden, dentro 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Citación de apoderado. 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 



 
 

 

 

del establecimiento. Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Derivación a especialista 
Aplicación de consejo de la buena 
convivencia  
Reflexión al hogar 5 días 

inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
Consejo de Profesores. 

 Pelear en las calles próximas al 
establecimiento.  
 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases 
Denuncia a Carabineros. 
Registro Bitácora Inspectoría General 
Registro Bitácora Convivencia 
Registro Bitácora Orientación 
Citación Apoderado 
Reflexión al hogar cinco días 
 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
Consejo de Profesores. 

 Portar arma blanca, postones, 
fogueo y/o de fuego. 
 

Gravísima 
 

Requisar objeto. 
Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases 
Registro Bitácora Inspectoría General 
Registro Bitácora Convivencia 
Registro Bitácora Orientación 
Denuncia   Institucional a Carabineros. 
Convivencia Escolar COMUDEF 
Citación Apoderado 
Reflexión al hogar 5 días 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
Consejo de Profesores. 

 Porte, difusión y/o venta de 
material pornográfico y/o abrir 
páginas de Internet con contenido 
sexual. 

Grave 
 

Investigación hechos 
Requisar el material. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases 
Registro Bitácora Inspectoría General 
Registro Bitácora Convivencia 
Registro Bitácora Orientación 
Citación Apoderado 
Reflexión hogar 2 días  

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 

 Violencia en el pololeo (física y/o 
psicológica) 
 
 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 



 
 

 

 

Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Citación Apoderado 
Denuncia a Carabineros o Fiscalía.  
Reflexión al hogar 5 días 

 Abuso y/o agresión sexual de 
compañeros/as 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Citación Apoderado 
Denuncia a Carabineros o Fiscalía.  
Reflexión al hogar 5 días 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 

Comportamiento 
Formal dentro del 
establecimiento 

Comportamiento de estudiantes en 
relaciones afectivas (pololeo) 

Leve a Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación acontecida y 
medidas a tomar. 
Reflexión al hogar 5 días 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Asistentes de la Educación. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 

 Uso adecuado del uniforme 
escolar y presentación personal 
adecuada (poleras, faldas, 
pantalones, cabello, vello facial, 
piercings, maquillaje) 

Leve Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación acontecida y 
medidas a tomar (establecer plazo para 
dar cumplimiento a la norma). 
De no cumplir la norma será 
categorizada como falta grave. 

Profesor(a) jefe. 
Profesor Jefe – Asignatura 
Inspectoría General. 
 

 Comportamiento inadecuado 
dentro del establecimiento 

Leve Amonestación verbal. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Esta falta reiterada (3 veces) será 
categorizada como falta grave. 

Profesor jefe – Asignatura 
Inspectoría General 

Cuidar equipos, 
mobiliario y todas las 

dependencias del 

Rayar mobiliario o dependencias 
con plumones, clavos, compás, 
tijeras y otros 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro de inspectoría 
Citación Apoderado toma de 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 



 
 

 

 

Establecimiento.  conocimiento de situación acontecida y 
medidas a tomar. 
Reparar lo dañado 

Coordinador(a) de convivencia. 

 Amenazas de destrucción del 
establecimiento  

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. Registro 
en hoja de vida del libro de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de Convivencia 
Comudef. 
Denuncia a Carabineros. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación acontecida y 
medidas a tomar. 
Reflexión al hogar 5 días. 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 

 Destruir objetos, mobiliario o 
dependencias. 
 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de Convivencia 
Comudef. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación acontecida y 
medidas a tomar. 
Reposición de lo dañado. 
Reflexión al hogar 5 días. 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 

 Robar, dañar y/o destruir el Libro 
de clases. 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de Convivencia 
Comudef. 
Denuncia MINEDUC 
Denuncia a Carabineros. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación acontecida y 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 



 
 

 

 

medidas a tomar. 
Reposición de libro siniestrado. 
Reflexión al hogar 5 días. 

 Hacer uso inadecuado de los 
equipos de seguridad, tales como, 
extintores, red húmeda, señalética, 
etc. 

Grave   

 
Respeto por la 

propiedad privada 

Hurtar objetos a cualquier 
integrante de la Unidad Educativa 
o del Establecimiento. 
 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de Convivencia 
Comudef. 
Requisar objeto sustraído. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación acontecida y 
medidas a tomar. 
Denuncia a carabineros si los hechos 
lo ameritan 
Reflexión al hogar cinco días 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
Consejo de Profesores 

 
Salud Escolar 

Consumir bebidas alcohólicas al 
interior del Establecimiento 
 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de Convivencia 
Comudef. 
Requisar bebida alcohólica. 
Citación Apoderado de urgencia, quien 
deberá llevar al CESFAM más cercano, 
toma de conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Derivación a redes (SUYAI) 
Reflexión al hogar 5 días 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
Dupla Psicosocial 
Consejo de Profesores. 

 Porte y/o uso/consumo de 
cigarrillos, cigarrillos electrónicos, 
vaporizadores, entre otros dentro 

Grave 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 



 
 

 

 

del establecimiento. Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación acontecida y 
medidas a tomar. 
Reflexión al hogar 3 días 

Coordinador(a) de convivencia. 

 Consumir o incitar al consumo de 
drogas, medicamentos 
psicotrópicos u otros, sin 
prescripción médica 
correspondiente, dentro del 
Establecimiento 
 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de Convivencia 
Comudef. 
Citación Apoderado de urgencia, quien 
deberá llevar al cesan más cercano, 
toma de conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Denuncia a Carabineros. 
Derivación a redes (SUYAI y COSAM) 
Reflexión al hogar 5 días 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
Consejo de Profesores. 

 Tráfico y/o porte de droga, 
psicotrópicos, medicamentos sin la 
debida prescripción médica, 
sustancias ilícitas u otros 
 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de Convivencia 
Comudef. 
Llamado a Carabineros (133) quienes 
serán los encargados de requisar 
droga y/o medicamento. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación acontecida y 
medidas a tomar. 
Derivación a redes (SUYAI) 
Reflexión al hogar 5 días 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
Consejo de Profesores. 

 Intentos de autoflagelación, 
autoflagelación y/o acciones 

Gravísima 
 

Contención equipo psicosocial del 
establecimiento. 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 



 
 

 

 

suicidas. Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de Convivencia 
Comudef. 
Citación Apoderado de urgencia, quien 
deberá llevar al CESFAM más cercano, 
toma de conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Derivación a redes (SUYAI y COSAM) 

inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 
Dupla Psicosocial 

 Realizar actos temerarios de 
destrezas o competencias que 
pongan en riesgo la integridad 
física y/o salud de los/las 
estudiantes, tales como 
escalamientos, saltos mortales, 
caídas libres desde niveles en 
altura, etc. 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de Convivencia 
Comudef. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación acontecida y 
medidas a tomar. 
Reflexión al hogar 5 días 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 

Bullying 
Ciberbullying  

Grooming  
 
 
 

Asociarse con otros compañeros 
para molestar, intimidar y/o dañar 
psicológicamente alumnos y/o 
funcionarios de la comunidad 
escolar.  

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de Convivencia 
Comudef. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación acontecida y 
medidas a tomar. 
Reflexión al hogar 5 días 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 

 Agredir en forma individual y/o 
asociarse con otros compañeros 
para molestar y/o dañar 
psicológicamente alumnos y/o 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro de 
clases. 
Registro Bitácora Inspectoría General. 

Profesor(a) jefe o de asignatura. 
Equipo directivo (dirección, 
inspectoría general, orientación, UTP) 
Coordinador(a) de convivencia. 



 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funcionarios de la comunidad 
escolar, por medio de 
publicaciones, grabaciones y/o 
fotografías registradas con 
aparatos tecnológicos dentro del 
establecimiento, las que podrían 
ser subidas o no a la WEB (redes 
sociales u otros). 

Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de Convivencia 
Comudef. 
Denuncia a PDI en caso de ser 
necesario. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación acontecida y 
medidas a tomar. 
Reflexión al hogar 5 días 

 

Atribución de 

Unidad de 

Dirección 

 

1. Será derivado al Consejo de Buena Convivencia al alumno que registre dos o más hojas de observaciones negativas significativas en el Libro de Clases 
2. Al término del 1er. Semestre Unidad de Dirección convocará al CBC, para analizar casos permanentes de conductas disruptivas para pronunciarse 
sobre su condición para el 2do. Semestre. 
3. Al termino del 1er. Semestre El CBC procederá a evaluar a los alumnos (as) que han sido matriculados en el establecimiento con compromiso y 
requerimientos de cambio.   
4.En el periodo de finalización del año escolar, durante el último Bimestre del proceso; Unidad de Dirección a solicitud del apoderado/a, tendrá la opción de 
acortar la jornada a los alumnos/as, que hayan presentado y presenten en forma acreditada conductas disruptivas o problemática que lo amerite, que 
puedan perjudicar el proceso normal de finalización del año escolar. 
5. Todas las situaciones no contempladas y/o posteriores a la revisión del presente manual de convivencia deberán ser resueltas por la comisión de la 
buena convivencia. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
 
 

CARGO NOMBRE FIRMA 
 

1. Directora  Lorena Lira Rodríguez    
 
 

2. Inspector General Sector Central 
 
 

Eduardo Celis Fredes    

3. Inspectora General Área Convivencia  
 
 

María Luisa Barrientos  

4. Orientadora  
 
 

Jessica Farías Delva  

5. Unidad Técnica Pedagógica  
 
 

Marcela Gregorio de las Heras    



 
 

 

 

   
 

 
 
 

 
 

CONSEJO ESCOLAR 
 

                                                                 

CARGO RUT NOMBRE FIRMA 
 

1. Directora(s) 09.355296-2 Lorena Lira Rodríguez 
 

 

2. presidenta Centro de Padres 07.364.960 - 9 Nancy Connell Toro  
 
 

 

3. Representante Docente  
 
 

07.570.466-6 Ruth Figueroa Castillo  

4. Representante Asistente Educación 
 
 

13.457.972-2 Susy Gaete Gallardo  

5. Representante Sostenedor  
 
 

 Daniela Rosas Albornoz  

6.- Representante del Gobierno Estudiantil    
 

             El Consejo Escolar, aprueba en forma unánime el Reglamento de Convivencia Escolar, en todos sus Capítulos, Párrafos   y Contenidos  
               del Documento Institucional. Se hace entrega de Documento Institucional a cada uno de los integrantes del Consejo Escolar.                                                                              
                                                                                                                                                                                                                    



 
 

 

 

 


