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INTRODUCCIÓN. 

 
El Reglamento de Convivencia Escolar tiene como finalidad promover y desarrollar 

en todos y todas los(as) integrantes y estamentos que conforman el Colegio The Wessex 

School Chillán, principios, valores, criterios, habilidades, hábitos y actitudes para que sean 

emulados, adquiridos y ejecutados en pro de una convivencia escolar sana, armónica y 

constructiva. 

 
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros 

de la Comunidad Educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el 

respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo, que contribuye a un proceso 

educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada 

uno de sus actores pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y 

cumplir sus deberes correspondientes. 

 
El propósito de este texto es entregar lineamentos generales, acciones preventivas 

reglamentación, orientaciones de conductas, medidas disciplinarias, apoyos formativos, 

instancias reparatorias, protocolos de actuación y sanciones que fortalezcan un clima de 

buen trato, respeto y colaboración óptima para los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El fin último y principal de este Reglamento de Convivencia es ser un apoyo para 

favorecer el éxito del aprendizaje integral, a través de una sana convivencia. En este 

sentido, debe entenderse que este Reglamento en su conjunto corresponde a un 

compendio de Orientaciones y Protocolos de Actuación, destinados a favorecer el 

desarrollo de competencias de autonomía personal y moral, facilitándoles la interacción 

grupal y la organización del aprendizaje y trabajo. 

Las bases y fundamentos de este documento se rigen por las disposiciones 

legales vigentes y se inspiran en el Proyecto Educativo Institucional vigente (PEI). 



 

 

Cada punto mencionado y establecido dentro de este Reglamento tiene un carácter 

obligatorio para las personas que componen los estamentos del Colegio, en consecuencia, 

debe ser cumplido por Estudiantes, Profesores, Educadoras, Directivos, Encargada de 

Convivencia, Orientadora, Psicóloga, Asistentes de la Educación, Encargado de 

Computación, Padres, Apoderados y todo(as) otros(as) quienes participen en situaciones 

relativas a la comunidad. 

 
El compromiso de tomar conocimiento de este Reglamento de Convivencia 

Escolar y cumplir cabalmente con sus disposiciones, quedará ratificado y se 

constituirá en una obligación de cumplimiento en el mismo momento y acto mismo 

en que el/la Apoderado Titular o Suplente hace efectiva la matrícula para su(s) 

hijo(a)(s) en The Wessex School Chillán. 

 

Los formatos vigentes del presente Reglamento, con todos sus Protocolos de 

Acción y/o documentos anexos que lo constituyen estarán a disposición de la comunidad 

escolar en: Copia impresa de consulta en Inspectoría del establecimiento y en una Copia 

digital publicada en la página web del Colegio (www.wessexchillan.cl). 

 

Los formatos vigentes del presente Reglamento y sus Protocolos de Acción serán 

remitidos a la Dirección Provincial de Educación para que esta tome conocimiento de sus 

contenidos y lo registre en sus sistemas de publicación. 



 

PRESENTACIÓN. 

 

The Wessex School Chillán es un establecimiento de educación particular pagado, 

reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación mediante Resolución Exenta de 

Educación Nº 132 de 2003 de la secretaria Ministerial de la Región del Bío Bío 

-actualmente Región de Ñuble- constituye una entidad de educación particular ubicada en 

Avda. Andrés Bello, parcela 17 s/n de la comuna de Chillán. 

El núcleo del Proyecto Educativo Institucional de este Colegio (PEI), define que la 

Visión es formar personas integrales con los conocimientos, habilidades y valores que les 

permita aprender a conocer, a ser, a convivir, respetar la naturaleza y a transferir. De esta 

manera, la Misión se puede comprender como: 

✓ Proveer a los estudiantes de un Plan de Estudios que les permita desarrollar sus 

múltiples dimensiones tales como son sus aspectos cognitivos, físicos, sociales, 

emocionales, artísticos y espirituales principalmente. 

 
✓ Implementar un Programa de Estudios que integre los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales con variedad metodológica y evaluativa. 

✓ Enfatizar los aprendizajes permanentes, la construcción de los conocimientos y un 

enfoque cualitativo de la evaluación. 

 

✓ Ofrecer variadas experiencias de aprendizaje a través de clubs, concerts, electividad, 

refuerzo académico, orientación, jornadas de formación personal, disciplina asertiva, 

giras de estudios, school camps, proyectos sociales, medioambientales, laborales y 

monográficos, entre otros, que les permita un conocimiento y crecimiento personal 

integral. 

La Comunidad Educativa velará por entregar al estudiante(a) una formación holística 

con énfasis en la propagación y enseñanza de valores morales y éticos de estándares altos, 

óptimos para el beneficio propio y del grupo, constituyéndose para esto 



 

en un espacio real de participación, donde los estudiantes tendrán un rol protagónico en sus 

aprendizajes, favoreciendo su creatividad, autoestima, espíritu de superación y autodisciplina, 

brindando la oportunidad de crecer libres y felices en igualdad y derecho; con el objetivo de 

ser niños, niñas y jóvenes capaces y felices. 

Para tal propósito, se requiere la existencia de reglas consensuadas que 

enriquezcan la conducta y la buena comunicación, estimulando el desarrollo global por 

sobre la simple colocación de reglas y sanciones (enfoque punitivo) privilegiando la 

consciencia democrática a través de resolución pacífica de conflictos, generando procesos 

de socialización armónica (enfoque formativo). 

En definitiva, The Wessex School Chillán, a través del presente Reglamento, en 

cuanto a los ámbitos de relaciones y convivencia escolar, adhiere a principios y valores 

sociales, en los que se reconocen las siguientes premisas: 

1. Todo actor de la Comunidad Educativa es un sujeto de derecho. 

2. La convivencia escolar debe estar enmarcada en un ámbito ético y moral consensuado. 

3. La convivencia escolar debe asegurar el respeto y protección a la vida privada, pública 

y la honra de la persona y su familia. 

4. El Colegio se encuentra inmerso en el quehacer social local, no obstante, esta relación 

no la aparta de su misión última que es la formación sistemática de los educandos, 

acorde a las exigencias del establecimiento. 

5. Como recursos y estrategias pedagógicas académicas y psicosociales de sus 

estudiantes, se ha determinado propiciar y autorizar las giras de estudios, así como 

también se permite la existencia de otras instancias extracurriculares y 

extraprogramáticos para desarrollar aprendizajes cognitivos y formativos. 

6. La gestión de la convivencia escolar se realiza transversal y complementariamente por 

medio de la implementación del Programa de Convivencia Escolar en concordancia 

con el Programa de Orientación y Psicología, los cuales son coadyuvantes y se 

enmarcan en el PEI. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÍTULO I 

DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES 



 

 

1. FUNDAMENTOS DE BASE: 

A continuación, se expondrá algunos términos, conceptos, significaciones e 

implicancias relevantes para comprender de mejor manera aspectos asociados a la 

convivencia escolar y para los fines específicos de este Reglamento de Convivencia 

Escolar: 

Reglamento de Convivencia Escolar: Contiene las bases fundamentales de la 

convivencia escolar, en cuanto a la forma técnica y las disposiciones normativas generales 

y específicas que rigen las relaciones interpersonales y los comportamientos entre los 

miembros de una comunidad educativa. En materia de convivencia escolar, deberá 

incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y 

clasificación de conductas que constituyan faltas a la buena convivencia escolar, 

graduándolas de acuerdo con su menor o mayor gravedad. 

De igual forma, para estas faltas establecerá las medidas disciplinarias correspondientes 

a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación 

de la matrícula siempre desde una mirada formativa y no meramente punitiva; garantizando 

en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento. 

El presente Reglamento constituye el instrumento que, para todos los efectos que 

corresponda, regula todas las formas y medios de las relaciones entre el Colegio The 

Wessex School Chillán y los distintos estamentos que integran su Comunidad Educativa, 

respondiendo de ese modo a los requerimientos establecidos en elart. 46 letra “f” de la Ley 

General de Educación. Las normas internas y de convivencia presentes en este 

Reglamento están diseñadas para constituirse en un instrumento de carácter formativo, que 

promueva un entorno saludable, inclusivo y de no discriminación, favorecedor del desarrollo 

integral de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. Su objetivo general es ofrecer 

un marco normativo claro, que oriente e informe a cada uno de sus actores en el ejercicio 

de su rol como integrante del Colegio The Wessex School Chillán. Se entenderá como 

facultad privativa de la Dirección del establecimiento aplicar e interpretar con carácter 

obligatorio todas y cada una de las disposiciones que conforman el presente Reglamento 

de Convivencia Escolar (RCE). 



 

A ello se agrega la pretensión de estar siempre atentos y dispuestos a potenciales 

y posibles innovaciones y/o modificaciones, que sean necesarias de realizar a la luz de los 

cambios sociales y/o culturales que pueda sufrir nuestra Comunidad Escolar. 

Comunidad Educativa: Definida como una agrupación de personas que inspiradas en un 

propósito común integran una institución educativa. Este objetivo común es contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes que son miembros de ésta, 

propendiendo asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al 

proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas generales y de convivencia 

establecidas en el reglamento interno y reglamento de convivencia. La comunidad educativa 

está integrada por miembros permanentes como estudiantes, padres, madres, apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, docentes, directivos y 

sostenedor. Se entiende y considera que participan como miembros transitorios de la 

comunidad educativa y deben cumplir con la reglamentación de e s t e  t e x t o , a todas 

aquellas personas que por alguna circunstancia específica, especial, directa o indirecta se 

relacionen y/o encuentren dentro del ámbito y espacio escolar. 

 
 

Se entenderá para este Reglamento que todos los miembros partes directos e indirectos de 

esta Comunidad Educativa tienen derecho a coexistir en un ambiente libre de discriminación 

arbitraria; 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 respeten su 

libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, 

asimismo, tienen derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en 

los que residen, conforme al PEI y Reglamento Interno General. De igual modo, tienen 

derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 

asociarse entre ellos. 



 

En este mismo sentido, se entenderá a su vez, que todos los miembros parte e 

integrantes de la Comunidad Educativa tienen el deber de brindar un trato digno, respetuoso 

y no discriminatorio a todos los integrantes del Colegio, colaborar y cooperar en mejorar la 

convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional, respetar el PEI, todos los 

Reglamentos del establecimiento; cuidar la honra y honorabilidad de la institución. 

 
 
Convivencia Escolar: Es la coexistencia de los miembros de la comunidad educativa que 

supone una relación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

Responde a una política nacional de convivencia escolar que se adscribe a un enfoque 

nacional e internacional de derechos y garantías. Promueve un enfoque formativo que 

contempla etapas de prevención, promoción, intervención y reparación para optimizar el clima 

y la convivencia escolar de calidad. De acuerdo con las exigencias legales, el Colegio The 

Wessex School Chillán cuenta con una política de gestión de convivencia escolar que se 

traduce y refleja en un Plan Anual de Gestión de Convivencia Escolar, como así también se 

establece un equipo de profesionales destinado a realizar aquella gestión e implementación 

de estas políticas de convivencia escolar. 

Comité de Sana Convivencia Escolar: Es un conjunto de personas que representan a 

distintos estamentos del Colegio, cuyo objetivo es estimular y canalizar la participación de 

la comunidad para promover la buena convivencia escolar, prevenir y/o remediar toda forma 

que atente contra la sana convivencia como por ejemplo, situaciones de violencia física o 

psicológica, agresiones u hostigamientos, conforme a lo establecido en el Párrafo 3º del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, y en las demás 

áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias. 



 

 

 

The Wessex School Chillán, cuenta con un Comité de Sana Convivencia Escolar, el cual 

está conformado por el Director, el Coordinador Académico, la Encargada de Convivencia 

Escolar, la Orientadora, Psicóloga y los Jefes de Área de cada ciclo. Ellos sesionan 

periódicamente y se reúnen cuando pudieran existir casos de conflicto de convivencia, 

investigación post activación de protocolos o determinar acciones necesarias para mejorar 

la convivencia escolar. 

Encargado/a de Convivencia Escolar: Es la persona responsable de la gestión e 

implementación de un Plan de Gestión de Convivencia Escolar y de la activación de 

protocolos correspondientes. También es responsable de gestionar el Plan de Seguridad 

Escolar y de accionar todas las medidas que determine el Comité de Sana Convivencia 

Escolar o que el establecimiento determine para su cargo. Para cumplir sus objetivos debe 

orientar, guiar y capacitar a los integrantes del Equipo de Convivencia Escolar y apoyar la 

labor psicoeducativa de los profesionales del Departamento de Orientación y Psicología. 

 

 
Equipo de Gestión de Convivencia: Es un grupo de trabajo liderado por la Encargada 

de Convivencia Escolar, y está compuesto por el equipo Dirección, Coordinación 

Académica, Jefes de Área, Asistentes de la Educación en Inspectoría, Departamento de 

Orientación y Psicología. Su propósito es velar por el cumplimiento de la normativa, 

implementación y ejecución de la Política Nacional de Convivencia Escolar y articular los 

aprendizajes esperados en esta área junto con otros subsectores y actividades del currículo, 

de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Educacional Institucional (PEI) y en los 

Planes de Mejoramiento Educativo (PME). 



 

 
 

 

Plan de Gestión de Convivencia Escolar: Es un programa diseñado por el Encargado de 

Convivencia e implementado en conjunto con todos los actores del equipo de gestión de 

convivencia, con el objetivo de generar mejoras en la calidad y prácticas de la convivencia 

escolar. Este Plan se integra y complementa con el Plan de Orientación, y con todas 

aquellas actividades e instancias que se consideren y determinen pertinentes para 

potenciar la sana convivencia escolar. 

Protocolos de Actuación: Son instrumentos formales que se ponen a disposición de la 

toda la comunidad educativa que determinan los pasos, acciones y plazos a seguir frente 

a una situación determinada ya sea de conflicto o punto de interés en cuestión, según los 

establecido por las exigencias del marco legal nacional vigente y cumpliendo con los 

parámetros particulares establecidos por este documento. 

Maltrato Físico y/o Psicológico: Es toda acción u omisión que produzca o puedaproducir 

un daño que amenace o altere el desarrollo normal de niños, niñas o de adolescentes, es 

considerado una grave vulneración de sus derechos y puede adoptar diferentes formas que 

se detallan en sus respectivas normas específicas. 

Abuso Sexual: Todo acto de índole sexual que puede ocurrir con o sin contacto físico, 

mediante conductas que van desde provocaciones verbales hasta violencia con 

penetración anal, vaginal o bucal. 

Acoso Escolar: Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada en forma individual o colectiva, de manera física y/o virtual, que atenten 

en contra de otro(s) estudiante(s), valiéndose para ello de una situación de superioridad o 

de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación 

o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 



 

 
 

Delito: Es todo acto tipificado como tal por los códigos legales vigentes como, por ejemplo: 

robos, hurtos, porte o tenencia de armas, tráfico de drogas, abuso sexual, explotación 

sexual, explotación laboral y otros que afecten a los estudiantes. 

Centro de Estudiantes: Es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo 

de enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional. Su 

finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y 

de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 

Delegados de Convivencia: Es el grupo formado por representantes de estudiantes y 

apoderados, cuyo propósito es actuar como agentes colaboradores, preventivos y 

mediadores de la sana convivencia escolar, de acuerdo a los fines y atribuciones que el 

Plan de Gestión de Convivencia (PGCE) y el Comité de Sana Convivencia Escolar (CSCE) 

lo determine. 

Centros de Padres y Apoderados: Son organismos que comparten y colaboran en los 

propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forman 

parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las 

atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 

promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán 

organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y 

progreso del conjunto de la comunidad escolar. 



 

 
 

2. MARCO LEGAL 
 

Las normativas legales que sostienen la estructuración, gestión, orientación, 

formación y resoluciones de conflictos de la convivencia escolar en nuestro ordenamiento 

jurídico se basan en las siguientes disposiciones legales: 

1. Decreto 565 > Reglamento General de Centro de Padres, 6 de junio 1990. 

MINEDUC. 

2. Decreto 524 > Reglamento General Centro de Estudiantes, 21 de junio 2006. 

MINEDUC. 

3. Decreto N°79 > sobre Derechos de adolescentes embarazadas, marzo de 1990. 

MINEDUC. 

4. Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Convención de los derechos 

del niño. 1990. 

5. Declaración Internacional de los Derechos del Niño. UNESCO. 

 
6. Ley de Armas 20.014 de 19 de enero de 1996. Ministerio del Interior. 

 
7. Ley de la Constitución Política de Chile. 

 
8. Ley de Responsabilidad Penal Adolescente Nº 20.084. Ministerio de Justicia. 

 
9. Ley General de Educación, Nº 20.370 MINEDUC. 

 
10. Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza N°18.962. MINEDUC. 

 
11. Ley Procesal Penal Nº 19.696 de 12 de octubre de 2000. Ministerio de Justicia. 

 
12. Ley sobre Calidad y Equidad de la Educación. MINEDUC. 

 
13.  Ley sobre Tribunales de Familia, Nº 19.968, 25 de agosto de 2004. Ministerio de 

Justicia. 

14. Ley sobre Violencia Escolar 20.536, de septiembre de 2012. MINEDUC. 



 

 

 

15.  Ley sobre inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores, 

N°20.594 

16. Ley N°20.000 referida al tráfico de drogas en los establecimientos educacionales. 
 

17.  Ley N° 21.013 que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de 

personas en situación especial. 

18. Ley N° 20.845 sobre Inclusión Escolar. 

 
19. Ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación. 

 
20. Circular N°2 versión 1-2 de la Superintendencia de Educación y Circular que imparte 

instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de 
Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado 

 
21.  Decreto N° 313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a 

escolares en seguro de accidentes de acuerdo con Ley N° 16.774. 

22. Ley N° 21.128 Aula Segura de 27 de diciembre del 2018. 

23. Circular N° 482 “Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los 
establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento 
oficial del estado” de 2018 

 
24. Visto lo dispuesto en las Leyes 19.070/91; 565/90. Decretos 87/90; 289/2001; 

511/97; 170/2009; 83/2015; Bases Curriculares de la Educación Parvularia 2019; 

instructivos N° 15; 20/81; circulares, Planes y Programas complementarios 

emanados del MINEDUC; Ley 19.979 (JEC); Ley 20.201 Decreto 01/98 se dispone 

lo siguiente: 

1. Quedarán afectos al presente reglamento los Profesionales de la Educación, 

Asistentes de la Educación, Estudiantes, Padres y Apoderados de esta Comunidad 

Educativa. 

2. Este reglamento normará los requisitos, deberes y derechos de las personas 

señaladas en el artículo anterior, considerando sus respectivas funciones. 



 

 

 

3. En la comunidad educativa en cualquier circunstancia y lugar primará la función 

pedagógica por sobre la administrativa. 

4. Del presente manual reconoce su estructura y funcionamiento a los siguientes 

organismos, cargos y personas: 

✔ Dirección 

 
✔ Coordinación Académica 

 
✔ Convivencia Escolar 

 
✔ Departamento de Orientación y Psicología 

 
✔ Equipo de Gestión Académica 

 
✔ Cuerpo Docente 

 
✔ Computación e informática 

 
✔ Inspectoría 

 
✔ Comité de Sana Convivencia Escolar 

 
✔ Consejo General de Profesores 

 
✔ Centro General de Padres y Apoderados 

 
✔ Centro de Estudiantes 

 
✔ Delegados de Convivencia de Estudiantes 

 
✔ Delegados de Convivencia de Apoderados 

 
✔ Comité de Seguridad Escolar 

 
✔ Asistentes de la Educación 



 

 
 

 

5. La estructura, organización y funcionamiento de los organismos y/o personas 

indicadas en el número precedente se regirán por las disposiciones legales vigentes 

señaladas en el presente texto que se ciñen a las disposiciones legales generales 

nacionales. 

6. En la Comunidad Educativa funcionarán: Educación Inicial en los niveles: Nivel 

medio mayor, Primer Nivel de transición y Segundo nivel de transición; Educación 

General Básica y Educación Media Científico-Humanista. 

7. Para The Wessex School Chillán, las áreas educativas de los distintos niveles se 

conocerán con los siguientes nombres: 

 

✓ Playgroup/Prekinder/Kinder: INFANTS. 
 

✓ Form (Nivel) 1/2/3/4/5/6/: JUNIOR. 
 

✓ Form (Nivel) 7/8/ I/II/III/IV: SENIOR. 

 
 
 

3. BASES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

La Ley General de Educación, en el Art. 116 A, determina que se entenderá por 

buena convivencia escolar a “[...]la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de 

los estudiantes[...]”. The Wessex School Chillán asume que este proceso será una 

responsabilidad colectiva, por cuanto, los “[....]alumnos, alumnas, padres, madres, 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que 

promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.” (Ley 

General de Educación, Art.16C) 



 

 

 

El término convivencia escolar está definido en la Ley Nº 20.536 sobre Violencia 

Escolar, como “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa”. Por 

otra parte, el término es definido en la Política Nacional de Convivencia Escolar como “el 

conjunto de interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la 

comunidad- estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres 

y apoderados y sostenedor- abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las 

que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman 

parte de la institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las 

organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta”. 



 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
✔ Promover el desarrollo de las actividades institucionales dentro de un ambiente de 

respeto, organizado, seguro y de no discriminación arbitraria para todos los integrantes 

de la comunidad escolar. 

 

✔ Fomentar el desarrollo de los valores de la disciplina y el compromiso en la observancia 

de los deberes y el ejercicio de los derechos. 

 

✔ Promover los valores del respeto, tolerancia y solidaridad como principios rectores de 

las relaciones interpersonales. 

 

✔ Incorporar el valor de la responsabilidad en la evaluación de los resultados de las propias 

acciones y la disposición a asumir las consecuencias derivadas de estas. 

 

✔ Mantener y supervisar procedimientos de manejo de faltas a la buena convivencia 

basados en el justo procedimiento prescrito por la Ley 20.536. 

 

Institucionalmente, es deber de cada establecimiento institucional instaurar de 

forma permanente: 

La Promoción de la Buena Convivencia: Es política del Colegio educar, fomentar 
 

y promover los valores de la tolerancia, responsabilidad, disciplina, compromiso, solidaridad 

y respeto como bases fundamentales de las buenas relaciones interpersonales entre los 

miembros de la comunidad educacional, las cuales deben caracterizarse por el buen trato, 

la colaboración y la permanente aplicación del principio de no-discriminación arbitraria. 



 

La Prevención del Maltrato Escolar: Es política del Colegio educar, fomentar y 

promover los principios y destrezas que, tributarias del ideal formativo del Proyecto 

Educativo del Colegio, posibiliten la ejecución de acciones que logren evitar y/o reducir 

progresivamente las conductas que supongan cualquier tipo de maltrato o discriminación 

arbitraria contra un miembro de la comunidad escolar. 

 

El Manejo de Faltas a la Buena Convivencia: Es política del Colegio informar 

permanentemente las normas de buena convivencia, las conductas que constituyan faltas 

o transgresiones en esta esfera y los procedimientos para manejarlas, velando 

permanentemente por el manejo formativo de éstas y el respeto al debido proceso en los 

casos que corresponda aplicar medidas disciplinarias. 

 

LA POLÍTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Esta concepción pretende ser un apoyo para los establecimientos escolares en 

concretar un “ambiente de respeto y armonía poniendo al centro la persona y su proceso 

de formación personal y social como base para avanzar en conjunto con el aprendizaje de 

conocimientos disciplinarios propuestos en el currículum”. 

En este proceso educativo que asume la escuela, el apoyo de la familia, padres, 

madres, apoderados es de primaria importancia en la formación de los estudiantes. Por ello, 

debe existir “una correspondencia y corresponsabilidad entre familia y escuela para 

establecer cómo se abordará el proceso educativo unificando criterios y construyendo en 

conjunto el proyecto educativo institucional”. 

De la misma manera, todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen la 

responsabilidad “de enseñar a vivir en armonía con otros y otras, en la interrelación 

cotidiana en las aulas, en los patios, en las ceremonias, así también esta mirada formativa 

tiene que estar presente y ser el norte de los instrumentos de gestión, de las normas y 

reglamentos que elabore el establecimiento de acuerdo a los principios y valores 

establecidos en las leyes vigentes así como en su Proyecto Educativo Institucional”. 



 

La Política Nacional de Convivencia Escolar está basada en tres ejes teóricos y 

técnicos: 

Enfoque formativo de la convivencia escolar: Se entiende como un proceso en el que 

se busca la autonomía racional y moral de los estudiantes, apuntando a la formación integral 

como un proceso continuo, permanente y participativo que tiene como fin desarrollar las 

dimensiones del ser humano en lo ético, espiritual, intelectual, afectivo, físico y estético. 

Contiene una dimensión preventiva expresada en el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes que permiten formar personas autónomas, capaces de tomar 

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

aprendizaje de la convivencia. La dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo, 

no se limita a informar o prohibir, sino que se forma para que se actúe anticipadamente y 

se logre la armonía. En situación de conflicto, el desafío es abordarlos formativamente, 

considerándolos como una instancia más de aprendizaje utilizando estrategias de 

resolución pacífica de conflictos, incorporando políticas de prevención, medidas 

pedagógicas reparatorias y protocolos de actuación. 

Participación y compromiso de toda la comunidad educativa: La comunidad educativa 

debe transformarse en una agrupación de personas que comparten y hacen realidad un 

propósito común, el que está plasmado en el Proyecto Educativo Institucional. Asimismo, 

debe constituirse en un garante de la formación y desarrollo integral de los estudiantes 

asumiendo los roles y funciones que establecen las normas resguardando los derechos y 

deberes de cada uno de sus integrantes. Su participación está garantizada por ley, 

especialmente a través de los Centros de Padres y Apoderados, Delegados deConvivencia 

Escolar, Centros de Estudiantes, Consejo de Profesores. 

Actores de la comunidad educativa como sujetos de derechos y responsabilidades: 

Aprender a vivir en comunidad constituye la base de la convivencia escolar, a través de la 

cual los estudiantes deben desarrollar las competencias ciudadanas necesarias para 

desenvolverse y participar activamente en la sociedad, ser agentes de cambio y de 

transformación, establecer relaciones interpersonales respetuosas y contribuir a establecer 

una sociedad más justa, tolerante y equitativa. Se sustenta en la capacidad 



 

que tienen los seres humanos de vivir con otros en un marco de respeto mutuo y de 

solidaridad recíproca. En el Colegio se expresa en la interrelación armoniosa y sin violencia 

entre los integrantes de la comunidad educativa. Desde esta perspectiva, todos los actores 

de la Comunidad Educativa deben hacer el esfuerzo de enseñar a vivir en paz y armonía 

con otros, respetando sus derechos, fomentando la capacidad de ser tolerantes, a aceptar 

y valorar las diferencias y ser solidarios, especialmente con aquellos que tienen algún tipo 

de dificultad. Esto implica una práctica cotidiana que se oriente a desarrollar conocimientos, 

habilidades y actitudes que están expresados en los Objetivos de Aprendizaje 

Transversales (OAT) del currículum. Algunos aprendizajes señalados en el documento 

Política Nacional de Convivencia Escolar, son: 

1. Aprender a interactuar: intercambiar acciones con otros/as; 

 
2. A interrelacionarse: a establecer vínculos que implican reciprocidad; 

 
3. A dialogar con fundamentos; 

 
4. A escuchar activamente y hablar con otros; 

 
5. A participar: a actuar con otros; 

 
6. A comprometerse: a asumir responsablemente las acciones con otros; 

 
7. A compartir propuestas; 

 
8. A discutir e intercambiar ideas y opiniones con otros; 

 
9. A disentir: aceptar que mis ideas o las de los otros pueden ser diferentes 

 
10. A consensuar: encontrar los aspectos comunes lo que implica pérdida o ganancia; 

 
11. A reflexionar: repensar sobre lo actuado, lo sucedido, objetivar y observar críticamente 

las acciones o ideas.” 

En síntesis, es deber y responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa 

crear un ambiente de sana convivencia en todas las actividades que se realizan en la 

unidad  educativa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

GENERAL E INTERRELACIÓN ENTRE LA 

COMUNIDAD 



 

1. FUNCIONAMIENTO GENERAL 

Horario 

El Colegio tiene un horario de funcionamiento general para toda la institución y 

horarios determinados para los diferentes niveles, jornadas, clases, almuerzo que se trafica 

en el cuadro a continuación: 

 
 

Establecimiento Completo Lunes a Viernes 08:00 a 18:00 hrs. 

Clases Infants 

PlayGroup/PreKinder/Kinder 

Lunes a Viernes 08:30 a 12:35 hrs. 

Clases Junior (1 a 6 año) Lunes a Viernes 08:30 a 12:35 hrs. y de 

13:20 a 16:30 hrs. 

Clases Senior (7 a 4 Medio) Lunes a Viernes 08:30 a 13:20 hrs. y de 

14:05 a 16.30hrs. 

Recreos  
 
 
Mañana 

 
 
 
10:00 a 10:10 hrs. (10 min.) 

11:40 a 11:50hrs. (10 min.) 

Tarde 14:50 a 15:00hrs. 

Lunch (almuerzo): Junior 12:35 a 13:20 

Senior 13:20 a 14:05 

 
 

 

Presentación Personal 

Todos los alumnos deben presentarse al colegio con el uniforme correspondiente 

limpio, ordenado y en buenas condiciones de conservación. El uniforme de los estudiantes 

debe ceñirse al uniforme oficial del Colegio con los colores e insignia 



 

institucional. El estudiante que no cumpla con el uso completo y correcto de su uniforme y 

sin una correcta presentación personal de acuerdo con lo establecido en el presente 

Reglamento, se sancionará con anotación negativa, informando de tal incumplimiento al 

Apoderado. Dicha falta será sancionada según lo estipulado en este Reglamento. Esta 

medida ha sido flexibilizada a partir de la situación sanitaria del país y se retomará en forma 

gradual. 

 

 
Uniforme Oficial 

El uniforme escolar, es una indumentaria distintiva del colegio y su utilización es de 

carácter obligatorio. 

 

El Colegio contempla una tenida de vestir oficial y un buzo oficial. 

- Para Infants, el uniforme oficial es el uso de buzo y pechera verde. 

- Para Lower Junior (1° a 4°), el buzo oficial y tenida de vestir con corbata en actos 

oficiales del Colegio. 

- Para Upper Junior (5° y 6°) y Senior (7º a IV), el buzo oficial y/o tenida de vestir. En los 

actos oficiales del Colegio, deben usar la tenida de vestir con corbata 

 
La descripción del uniforme corresponde a la siguiente: 

A) Tenida de Vestir: 

✔ Polera oficial blanca con insignia. 

✔ Camisa (varón), blusa (dama), con corbata oficial del Colegio. 

✔ Sweater verde oficial. 

✔ Blazer azul marino con insignia, Parka Verde o Polar Verde. 

✔ Pantalón plomo (varón); falda tipo escocés o pantalón plomo (dama). 

✔ Calcetas o ballerina verde botella (mujer), calcetines grises (varón). 

✔ Zapatos negros de colegio. 

 
 

B) Buzo: 

✔ Pantalón y casaca de buzo oficial verde con insignia. 

✔ Polera verde (cuello polo) 



 

✔ Short o calza azul marino. 

✔ Calcetas deportivas. 

✔ Zapatillas blancas o negras. 

 

C) Tenida para Educación Física: 

✔ Polera verde (cuello polo) 

✔ Short o calza azul marino. 

✔ Calcetas deportivas. 

✔ Buzo oficial del Colegio. 

✔ Zapatillas blancas o negras. 

 
De acuerdo con la temporada o unidad específica, se solicitará uniforme según los 

deportes practicados. Los alumnos que participan en disciplinas deportivas dentro del 

colegio, tales como; atletismo, básquetbol, fútbol, hockey, vóleibol u otras, exclusivamente 

podrán usar el uniforme distintivo de su disciplina mientras participen dela actividad dentro 

del colegio o en representación de éste. Durante el desarrollo de las clases, los estudiantes 

deben usar el uniforme establecido en este reglamento. 

 

Otras observaciones relacionadas con la presentación personal: 

✔ No se permite el uso de polera de color debajo de la camisa o blusa oficial. 

 
 

✔ No se permitirán vestimentas de colores distintos a los que se establecen en el 

presente reglamento. 

 

✔ La parka oficial es de color verde. Con justificación escrita por parte del Apoderado 

a Inspectoría, se aceptarán parkas y polar azul marino de Colegio en época de 

invierno. 



 

 
 

✔ Durante el invierno se permite el uso de una bufanda, cuello y/o gorro de color verde 

botella. Está prohibido el uso de bucaneros, polainas y bandanas. 

 

✔ No se permite el uso de maquillaje, teñidos, peinados, cortes, barbas, que puedan 

alterar la correcta higiene y presentación personal. 

 

✔ Queda prohibido el uso de las tinturas y/o cortes de pelo excéntricos, estrafalarios 

o de fantasía. 

 

✔ No se autoriza el uso de accesorios como piercings, collares, cadenas, pulseras, 

pañuelos u otros. Solo se autoriza el uso de reloj y aros pequeños para orejas. 

 

✔ Anterior a la clase de educación física, los estudiantes tienen que cambiarse a su 

tenida deportiva. Posterior a ella, los alumnos de Upper Junior y Senior deben volver 

a utilizar su uniforme oficial y/o buzo oficial. No deben vestirse con otras tenidas 

deportivas que no sean las oficiales. 

 

✔ En actos o viajes oficiales del Colegio se debe usar el uniforme oficial con corbata. 

 
 

Atención de Apoderados 

Cada profesor debe disponer de una hora pedagógica semanal para atender a los 

apoderados en horarios de lunes a viernes, fijados y comunicados en la primera reunión de 

apoderados. 

En caso de ser el apoderado quien requiera una cita con el profesor, deberá hacerlo con 

anticipación y solicitarlo a través del email del Profesor Tutor. Los medios oficiales de 

comunicación entre el Colegio y hogar; serán el mail informado por el Apoderado, en 

consecuencia, cada estudiante deberá tener disponible diariamente este elemento y 



 

utilizarlo como agenda escolar. En el caso de los estudiantes de Infants y Junior deberá 

ser firmado por el Apoderado diariamente. 

Apoderado Suplente 

El Apoderado Titular, durante el proceso de matrícula deberá establecer en la ficha 

de matrícula el nombre del apoderado suplente, acompañado de una fotocopia del carnet 

de identidad, junto a los datos personales de éste como teléfono y dirección. Paralelamente, 

el apoderado debe autorizar y dejar registrado en Inspectoría dicha autorización. En caso 

de que existan apoderados los cuales se encuentren amonestados y/o la comunicación 

entre el Colegio y apoderado titular se vea obstaculizada, se podrá solicitar cambio de 

apoderado. Es deber del apoderado titular mantener actualizados los datos de contacto 

del apoderado suplente. 

 
Inasistencias 

Toda inasistencia de los estudiantes deberá ser justificada por el apoderado titular 

o suplente en forma personal en el departamento de inspectoría en el momento de 

reincorporarse al Colegio. El estudiante deberá cumplir con un mínimo de 85% de 

asistencia a clases para ser evaluado en su situación final y promovido. 

 
Enfermedad 

En situación de enfermedad, se debe presentar certificado médico cuando un 

estudiante se ausenta dentro de las primeras 48 horas a Inspectoría. Las disposiciones en 

cuanto a evaluaciones en relación con la inasistencia están contenidas en el Reglamento 

de Evaluación. 

 
Retiro de alumnos y salidas del colegio 

Todo estudiante que requiera de algún permiso especial deberá ser retirado solo por 

su Apoderado Titular o Suplente en forma personal, siendo debidamente registrado en 

Libro de retiro ubicado en Inspectoría. Por resguardo de la integridad de nuestros 

estudiantes, se prohíbe el retiro de alumnos a través de llamados telefónicos o mail. Para 

el horario de LUNCH, podrán salir los estudiantes dentro de este horario, siempre y 

cuando hayan sido debidamente autorizados a principio de año por sus apoderados en 

Inspectoría y dicha autorización quede registrada en un Libro de autorización respectivo. 



 

Luego, se entregará a los alumnos autorizados una tarjeta individual que deberán exhibir 

cada vez que salgan. Los horarios de almuerzo de Junior y Senior están señalados en los 

horarios de funcionamiento. 

 
Representaciones 

Todo estudiante que represente al Colegio en actividades relacionadas con el 

Establecimiento fuera de él deberá ser acompañado con una autorización por escrito de 

parte de los apoderados titulares o suplentes, enviada con anticipación, donde se indique 

claramente fecha de la actividad, horarios, objetivos de ésta, y personal responsable. 

Los estudiantes serán acompañados por funcionarios del Colegio, autorizados previamente 

por la Dirección y registrados en Libro de Salidas del Establecimiento. 

 

 
2. NORMAS CONDUCTUALES REFERIDAS A REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

 
 

Cumplimiento de tareas 

El estudiante debe asumir un rol activo y comprometido con su proceso educativo, 

siendo responsable de sus deberes escolares tales como tareas, disertaciones, trabajos de 

investigación, trabajos durante las clases, salidas a terreno, estudio en biblioteca, trabajos 

de laboratorios, talleres, entre otros. 

 
Presentación a evaluaciones 

Los estudiantes obligatoriamente deben presentarse a todas las evaluaciones. En 

caso de ausencia, remitirse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación y Promoción 

del Colegio. 

 
Actitud en evaluaciones 

Los estudiantes al momento de ser evaluados deben tener una actitud de respeto, 

honestidad y disposición para rendir todas las instancias de evaluación. 



 

 
 

Presentación de materiales 

Los estudiantes deben organizarse con anterioridad y disponer en todas las clases 

de los materiales necesarios y solicitados que les permita trabajar adecuadamente en los 

logros de aprendizajes. En caso de incumplimiento de materiales, se registrará en su hoja 

de vida la observación correspondiente, comunicando a su Apoderado mediante mail. El 

teléfono del Colegio no será facilitado al alumno(a) para que por este medio solicite 

materiales a sus apoderados, solo será un mecanismo rápido de comunicación con los 

padres y apoderados ante una emergencia de salud del estudiante. 

 

3. COMPORTAMIENTO Y RELACIÓN ENTRE PARES 
 

 

✔ Durante la permanencia en el establecimiento se deben evitar: juegos violentos, 

agresiones, riñas, así como también, el uso de implementos peligrosos y/o cortantes que 

atenten contra la integridad física de los miembros de la comunidad educativa. 

 
✔ No se permite el uso de material que esté comprometido con los valores y conceptos 

ético-morales a los que el Colegio adscribe, en tanto, cuando haya un mal uso de estos 

elementos, serán requisados y entregados a sus padres y/o apoderados 

 

✔ No se permite la venta de objetivos ni alimentos por parte de los estudiantes, cuyos 

fines sean personales.  

 

✔ Los estudiantes evitarán juegos bruscos, conductas y actitudes que pongan en algún 

tipo de riesgo físico o de cualquier tipo a las personas que habitan el establecimiento y 

puedan provocar accidentes. 

 
✔ Los estudiantes podrán utilizar implementos deportivos para su recreación sólo en las 

áreas destinadas para estos efectos, con la presencia de un Docente y/o Inspector. No 

está autorizado el uso de elementos deportivos dentro de la sala de clase. En invierno 

se puede usar el gimnasio bajo la autorización y supervisión de un adulto docente y/o 

inspector.



 

 

 

✔ Usar las dependencias del establecimiento adecuadamente, respetando las vías de 

evacuación previamente delimitadas y zonas de seguridad. Se debe evitar correr y jugar 

en pasillos. 

 
✔ Existe un Comité Paritario y de Seguridad que se responsabilizará de velar por el 

resguardo de la seguridad de las personas en todo el establecimiento. 

 
✔ El Colegio cuenta con una Sala de Primeros Auxilios, que es una sala de tránsito y de 

atención primaria. Esta sala está a cargo de un Asistente de Educación que cuenta con 

preparación en Atención de Primeros Auxilios. 

 
4. USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 

 
 

Para todos los niveles del Colegio, queda prohibido traer y usar cualquier tipo de 

componentes tecnológicos personales o masivos, tales como: smartwatches, juegos 

electrónicos, celulares, tablets, notebooks, cubos, bazucas, parlantes, o cualquier 

artefacto de esta índole o similar que interfiera con el normal desarrollo de las actividades 

pedagógicas y de convivencia en dependencias del establecimiento, salvo que el docente 

a cargo de una actividad pedagógica determine lo contrario con estos fines específicos, los 

cuales serán avisado con anticipación. 

 
En caso de ser requisado algún artículo de los antes especificados, los estudiantes, 

deben entregar sin oponer fuerza y de forma inmediata, el/los artículos(s) requisados al 

Docente o Inspector que pida el artículo. Ese artículo requisado se entregará a Inspectoría 

y allí se llevará un registro señalando las razones por las cuales fueron requisados los 

artefactos. Posteriormente durante las 48 horas siguientes se dará aviso por escrito o 

mediante llamada telefónica al Apoderado. El retiro del artículo sólo podrá hacerlo el 

Apoderado Titular o Suplente del estudiante afectado, al cual se le indicarán las razones 

por las cuales fue retenido el aparato. 



 

De repetirlo por 2 veces consecutivas tendrá la prohibición absoluta de ingresar 

durante el trimestre con este tipo de dispositivos al Colegio. El dispositivo electrónico 

requisado y la prohibición de ingreso quedará registrada en un libro específico en 

Inspectoría. 

Cabe mencionar, que en caso de extravío, hurto o destrucción de cualquier elemento 

de valor que el estudiante haya ingresado al Colegio, y que no corresponda con el 

quehacer pedagógico y no haya sido solicitado, el Colegio no se hará responsable 

de la reparación y/o reposición del artículo afectado. 

 
5. INFRAESTRUCTURA 

 
 

Al inicio del año escolar el establecimiento se compromete a entregar las salas de 

clases y equipamiento en buen estado a los estudiantes. A su vez, ellos deberán entregar 

la infraestructura escolar en las mismas condiciones al finalizar el año. 

 
Todo estudiante está obligado a cuidar el Colegio, en lo que respecta al patrimonio 

tangible, evitando cualquier mal uso de ello, denunciando a los responsables o asumiendo 

su responsabilidad cuando esté involucrado directa o indirectamente en el hecho. Los 

estudiantes cuidarán el entorno natural, la limpieza, aseo y ornato de su establecimiento. 

 
Será responsabilidad del Apoderado, asumir los costos de reposición de los bienes 

muebles y/o inmuebles dañados por su pupilo (vidrios, sillas, mesas, pizarra, estufas, 

puertas, griferías, pinturas, pisos, ampolletas, libros, material didáctico, artículos 

electrónicos, entre otros). 

 

6. NORMAS DE TRATO 
 

Son todas aquellas orientaciones referidas al buen trato, es decir, con énfasis en 

modales de respeto, cuidado y empatía en las relaciones entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. Todo esto en un marco de una sana convivencia escolar, reforzando 

valores como la honradez, tolerancia, empatía, solidaridad, equidad, 



 

democracia, colaboración, dentro de un contexto de cordialidad y siempre en búsqueda de 

la colaboración con el grupo. Para cumplir tal efecto, se establecen las siguientes 

orientaciones en relación con: 

Vocabulario 

 
Ante las necesidades de una sana convivencia entre los miembros de la Comunidad 

Educativa, es necesario resguardar la existencia de una comunicación apropiada y según 

el contexto de las circunstancias, siendo indispensable que el vocabulario esté exento de 

groserías, apodos, descalificativos o expresiones de carácter y tono denostador u 

ofensivo, que puedan dañar las relaciones interpersonales y alterar el buen clima 

organizacional. 

 
 

Actitudes 

 
Con la finalidad de mantener el respeto entre los miembros de la Comunidad 

Educativa, quedan excluidos del quehacer diario las actitudes y los gestos despectivos, 

imitativos, ofensivos y en general todo acto que pueda considerarse como un perjuicio a la 

honra u honorabilidad de las personas. 

 
 

7. NORMAS DE COMPORTAMIENTO DENTRO DE LA SALA DE CLASES 
 

El quehacer pedagógico dentro de la sala de clases debe ser cordial, de respeto, y 

sin duda con actitud positiva hacia el trabajo y aprendizaje; por ende, en el aula se consigna 

como comportamientos adecuados y esperados para los estudiantes: 

✔ Uso de lenguaje verbal y corporal exento de groserías, expresiones ofensivas y/o 

despectivas, como, por ejemplo: dibujos o gestos obscenos, dormir en la sala de clases, 

poner los pies sobre la mesa o sillas, agredir a algún miembro del establecimiento, dejar 

hablando a un adulto o par, entre otros. 



 

✔ Disposición positiva y voluntad de colaboración, compromiso y responsabilidad hacia el 

aprendizaje, por lo que deben traer sus materiales, seguir instrucciones, respetar los 

procesos de enseñanza, entre otros. 

✔ Todos los miembros de la comunidad deben cuidar el patrimonio del establecimiento 

(infraestructura y equipamiento). El no hacerlo o participar en la destrucción, mal uso, 

sustracción; se considerará una falta grave o gravísima dependiendo de la situación. 

✔ No está permitido consumir alimentos, salvo que el/la Docente a cargo lo autorice y/o 

sea en contextos especiales como celebraciones, desayunos, feria las pulgas, día del 

Alumno, convivencias u otros. 

8. NORMAS EN BIBLIOTECA, LABORATORIO DE COMPUTACIÓN, SALAS DE 

ASIGNATURAS 
 

En términos generales, la Biblioteca, el Laboratorio de Computación y las salas de 

asignaturas por ejemplo Laboratorio de Ciencias, Sala de Música, Sala de Inglés u otros, 

están concebidos como un lugar de trabajo, investigación, comunicación y medio de 

información académica. Los estudiantes deben actuar con un comportamiento adecuado 

al contexto escolar y del recinto. Su actitud debe manifestar cuidado, respeto, orden, 

limpieza, seguridad tanto por sí mismos como por sus pares y entorno. Se debe cautelar 

que los otros usuarios puedan disponer en adecuadas condiciones la infraestructura del 

lugar y poder realizar un buen trabajo. Se debe hacer un buen uso de los equipos y 

artefactos de cada Sala y utilizarlos exclusivamente para los fines académicos que el/la 

Docente a cargo determine. No se puede consumir alimentos. Evitar la destrucción de 

equipos y mobiliario. Todas estas reglas se estipulan como orientaciones sin perjuicio de 

las disposiciones específicas que en cada instancia de trabajo se pudiera establecer y/o 

cada una de estas Salas, Laboratorios, Biblioteca pudiera disponer. En caso de hacer uso 

de la sala de computación fuera del horario de clases, se debe dejar registro en libro que 

se encontrará a disposición, en donde el funcionario/estudiante deberá escribir su nombre, 

hora de entrada/salida, numero del computador utilizado y firma. 



 

 

9. NORMAS EN CASINO 
 

El casino está destinado para poder adquirir e ingerir alimentos en los momentos y 

horarios que el funcionamiento del Colegio lo determina. Se debe mantener cuidado, 

respeto, orden, limpieza, por sus pares y entorno, y cumplir con los adecuados modales 

culturales contextualizados a situaciones de ingesta alimentaria. Se debe actuar con respeto, 

hacer buen uso de vocabulario, moverse con tranquilidad y evitar perturbar a otras personas 

mientras se encuentran alimentándose. 

10. NORMAS QUE PROMUEVEN ACTITUDES NO DISCRIMINATORIAS 
 

El Colegio promueve actitudes de integración, esto se traduce en acciones no 

discriminatorias entre los miembros de su comunidad en su quehacer permanente, por lo 

cual, con el propósito de tener una convivencia armónica y pluralista, no se marginará a 

los estudiantes por razones políticas, económicas, religiosas, sociales, físicas y de género; 

siempre y cuando se respeten los valores de nuestra sociedad, los derechos de los demás, 

y no alteren el normal desarrollo de las actividades del Colegio. 

11. NORMAS QUE RESGUARDAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA 
 

El Colegio resguardará la integridad física y psicológica de sus estudiantes y de la 

comunidad educativa en general, impidiendo y sancionando apremios ilegítimos como: 

acoso, abusos deshonestos, juegos violentos, agresiones (psicológicas, físicas, verbales, 

gestuales), y en general cualquier acción que provoque daño, angustia y/o descontrol, en 

cualquier miembro de la comunidad educativa. Será considerado como peligroso, y en 

consecuencia se prohíbe todo elemento de tipo cortante y punzante, porte y uso de armas 

de fuego y/o elementos contundentes. 

12. NORMAS REFERIDAS A LA RELACIÓN ENTRE COLEGIO Y APODERADO 
 

Las comunicaciones escritas entre apoderados y profesores, deben realizarse a 

través del e-mail institucional. Los mensajes de textos y uso del WhatsApp no se consideran 

como canales formales de comunicación entre el Colegio y los Apoderados. 



 

 

La comunicación de los apoderados hacia los docentes y viceversa deberá ceñirse 

estrictamente al horario laboral establecido por el Colegio, siendo este de 8:30 a 18:00hrs. 

 

El Director o la persona que se delegue programará una reunión trimestral mínima 

de cada microcentro, y será obligación de cada apoderado asistir. La ausencia de éste 

deberá ser justificada personalmente ante el Profesor Tutor. En caso de no poder asistir 

presencialmente, la reunión podrá ejecutarse bajo la modalidad online, en mutuo acuerdo 

con el profesor  

Cada profesor dispondrá de una hora pedagógica semanal, destinada a entrevistas 

con apoderados y estudiantes, quienes están obligados a asistir cuando sean citados. De 

no hacerlo, el estudiante ingresará a clases provisoriamente hasta que su Apoderado se 

presente ante el profesor que lo citó. Para este efecto, deberá asistir a la próxima atención 

de apoderado estipulada por el Profesor Tutor o de asignatura. De no presentarse en 

segunda oportunidad, el apoderado será citado a través de Dirección. Los apoderados, 

toda vez que lo requieran, deberán ser  atendidos por el docente o funcionario requerido, 

en un día y horario dado con anterioridad, no se atenderán apoderados en horarios no 

establecidos a menos que se trate de situaciones graves y que requieran atención 

inmediata. 

Las sugerencias y/o reclamos al Colegio por parte de los padres y/o apoderados, 

deberán ser canalizados a través de las directivas de los respectivos microcentros y del 

Centro General de Padres, al Director, en una carta formal escrita y firmada por todos 

quienes se adhieren a la manifestación. Esto con la finalidad de evitar representaciones 

colectivas con fines particulares. 

 
Los apoderados tienen derecho a ser informados de manera oportuna sobre el 

rendimiento y comportamiento escolar de sus hijos a través del Profesor Jefe, Profesores 

de Asignatura y/o Inspectoría, o cualquier otro estamento según proceda, utilizando los 

canales de comunicación con los que cuenta el Colegio, tales como sistema informático y 

correo electrónico, entrevistas e informes. Asimismo, los padres y apoderados deberán 

informar oportunamente sobre cualquier situación especial que afecte a su hijo(a) y que 

pueda incidir en su desempeño escolar. (Informes médicos, psicológicos, ingesta de 

medicamentos, disposiciones legales, etc.) 



 

 

Cuando un Apoderado ha de ser citado por el Colegio, tiene la obligación de asistir 

a entrevistas, reuniones charlas, encuentros, talleres u otros. Ante la imposibilidad de 

hacerlo, deberá justificar su inasistencia con el estamento pertinente de manera previa a 

la actividad a la que fueron citados o inmediatamente al inicio de la jornada de clases del 

día siguiente. 

 

Queda estrictamente prohibido a los padres y apoderados o personas ajenas al 

quehacer académico el ingreso a las distintas dependencias del Colegio antes, durante y 

después de la jornada escolar. Esta normativa se aplica con el objeto de no perturbar el 

desarrollo de las actividades académicas y velar por el cuidado y seguridad de los 

alumnos. En casos de simulacros o ejecución de planes de emergencia, con motivo de 

resguardar la seguridad de los alumnos y lograr una rápida y efectiva evacuación, se 

prohíbe el ingreso y/o circulación de los padres y apoderados a las distintas dependencias 

del establecimiento. Con el fin de contribuir a la formación del principio de responsabilidad 

de los estudiantes, queda prohibido a los apoderados entregar a sus pupilos o personal 

del Colegio útiles escolares, materiales de arte, trabajos y vestuario después del horario 

de ingreso a clases. Se exceptúan de esta disposición medicamentos, lentes ópticos y 

almuerzos. 

 

Los apoderados deben informar al Colegio en forma oportuna las ausencias de sus 

hijos y sus causas a las instancias correspondientes y deben justificar la inasistencia en 

forma personal y por escrito a través de correo electrónico, cuando el alumno se reintegre 

a clases. En caso de ausencias programadas, los padres y/o apoderados deben informar 

por escrito a la Dirección y/o Coordinación Académica del Colegio, con una antelación de 

7 días. Este aviso no exime al alumno de sus responsabilidades académicas programadas 

durante su ausencia. 

 

Los padres y apoderados deben manifestar permanentemente un comportamiento 

acorde con los lineamientos de la institución educativa a la cual pertenecen y deben 

contribuir positivamente a mantener su prestigio tanto en instancias públicas como privada. 

En caso de que el apoderado titular se encuentre amonestado y/o la comunicación 

con este se encuentre obstaculizado por algún motivo, se podrá solicitar el cambio de 

apoderado, lo cual quedara estipulado en un documento formal y debidamente firmado. 



 

Por último, los apoderados tendrán un Registro de Acompañamiento Parental, en donde cada 

docente dejara registro de:  asistencia a reuniones, asistencia a entrevistas, respuesta a correos 

electrónicos, envió de justificaciones y certificados en plazo correspondiente, cumplimiento en la 

entrega de informes requeridos por el Colegio y Departamentos, trato al docente y/o miembro de 

la comunidad educativa, y participación en actividades escolares. 



 

 

13. NORMAS REFERIDAS A LAS RELACIONES COLEGIO Y COMUNIDAD 
 

Para relacionarse con la comunidad y vincularse con las distintas instituciones y 

organismos comunitarios como son la Municipalidad, Centros de Salud, Bomberos, 

Carabineros, Juntas de Vecinos u otros, el equipo directivo designará encargados como 

representantes, estos pueden ser: profesores, delegados del Centro General de Padres y 

Apoderados, Centro de Estudiantes, y Delegados de Convivencia según corresponda. Todo 

encargado deberá dar cuenta de su gestión a la Dirección a lo menos una vez por trimestre. 

Todos los proyectos y acciones que se acuerden entre los encargados y las instituciones 

deberán contar con la aprobación del Equipo Directivo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO III 
 
 
 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

MIEMBROS COMUNITARIOS 



 

 
 

1. DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS 
 

✔ Recibir un trato justo y cordial de parte de todos los integrantes de la comunidad 

escolar. 

✔ Ser respetados como personas. 

✔ Plantear sus puntos de vista. 

✔ Recibir el respaldo de las autoridades educativas en beneficio de la institución. 

✔ Recibir apoyo de los integrantes de la Comunidad Educativa en las decisiones que 

tomen frente a los estudiantes y apoderados, siempre y cuando se ajusten al 

Reglamento de Convivencia Escolar. 

✔ Ser respetado en su vida privada y familiar. Bajo ningún punto de vista podrán ser 

objeto de medidas arbitrarias ni ser atacados, debido a sus cargos. 

✔ Ser respetado por sus superiores y por la Comunidad Educativa respecto de sus 

convicciones y formas particulares de actuar, siempre que esté de acuerdo con 

lineamientos que exige el cargo. 

 

 
2. DERECHOS DE LOS DOCENTES E INSPECTORES 

 

✔ Recibir un trato justo y cordial de los directivos, apoderados, colegas y en general 

de toda la comunidad educativa. 

✔ Ser respetado como persona. 

✔ Plantear sus puntos de vista o reclamaciones cuando sean pertinentes. 

✔ Ser respetado en su vida privada y familiar. 

✔ Recibir estímulos en concordancia con sus méritos sin discriminación alguna. 



 

✔ Ser informado, en forma privada y en primera instancia cuando se adopten decisiones 

frente a los estudiantes y/o apoderados, siempre y cuando éstas se ajusten al 

Reglamento de Convivencia Escolar. 

✔ Recibir el respaldo de los directivos de la institución cuando se adopten decisiones 

frente a los estudiantes y/o los apoderados, siempre y cuando se ajusten a la 

reglamentación vigente. 

✔ A exigir el cumplimiento de lo indicado en el artículo Nº 17 de la Ley 19.070 (Estatuto 

Docente) el que dispone: “Las quejas o denuncias contra un Profesional de la 

Educación deben ser formuladas por escrito, o en su defecto, escrituradas por el 

funcionario que las reciba, para que sean admitidas a tramitación por las autoridades 

y directores de establecimientos y conocidas por el afectado” 

✔ A ser consultado sobre los diversos aspectos del quehacer educativo y que su opinión 

sea válida. 

 

 
3. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

✔ Recibir un trato justo y cordial de parte de toda la Comunidad Educativa. 

✔ Ser respetado como persona. 

✔ Presentar sus reclamos cuando sean pertinentes. 

✔ Exponer sus puntos de vista. 

✔ A que se les respete su vida privada y familiar. 

✔ Recibir estímulos en concordancia con sus méritos sin discriminación alguna. 

 
4. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

✔ Ser tratado con respeto, comprensión, justicia y cordialidad de parte de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

✔ Participar del proceso de aprendizaje dentro de un ambiente estructurado, moral, 

social y psicológico que garantice su formación integral. 

✔ Ser escuchado/a, orientado o asistido por cualquier profesional del Colegio que él 

requiera, siempre que la solicitud la haga guardando las formalidades necesarias de 

respeto y tiempo de audiencia, especialmente por quienes desempeñan cargos 



 

directivos, de docencia u otros profesionales especialistas los que deberán dar fiel 

cumplimiento a lo indicado. 

✔ Presentar solicitudes respetuosas verbales o escritas, respetando el conducto 

regular, ante las personas e instancias correspondientes del colegio y obtener 

respuestas oportunas. 

✔ Tener acceso a los diferentes servicios o espacios físicos que el Colegio ofrece, 

previo cumplimiento de requisitos de solicitud ante la instancia que corresponda para 

cada uno de ellos. 

✔ Presentar los trabajos, investigaciones o evaluaciones que se hicieren en su 

ausencia, siempre y cuando la justificación de ésta lo amerite, según lo establecido 

en el Reglamento de Evaluación. 

✔ Representar al Colegio en eventos para los cuales sea elegido/a o seleccionado/a, 

de acuerdo con las bases reglamentarias de cada uno de ellos. 

✔ Recibir una formación integral que le permita vivir en armonía consigo mismo/a y con 

su entorno, creando las condiciones para lograr un pleno desarrollo físico, moral, 

espiritual y social. 

✔ Participar activamente en su proceso de formación que propicie el desarrollo de un 

pensamiento crítico y de análisis para su autoafirmación. 

✔ Ser respetado/a en sus bienes personales. 

✔ Ser atendido/a, si la situación correspondiera de acuerdo con el marco legal que 

protege a las alumnas embarazadas y/o a las madres lactantes. 

✔ Exigir no ser discriminado/a por la Comunidad Escolar, debido a: defectos físicos, 

etnia, raza, condición económica, entre otros. 

✔ Tener acceso a un trato diligente en situación de accidente o emergencia de salud. 

✔ A una educación de calidad. 

✔ A no ser excluido en caso de no pago de compromisos, que no dependan del 

estudiante. 

✔ A denunciar oportunamente acoso, agresiones, menoscabo privado o público a 

cualquier autoridad del colegio. 



 

5. DERECHOS DE LOS APODERADOS/AS 
 

El rol de padres, madres y apoderados es fundamental e irreemplazable ya que son ellos 

los primeros educadores y formadores de las y los estudiantes. Es en el núcleo familiar 

donde las y los niños aprenden a sentir, pensar, conocer y actuar, todos estos aspectos 

son primordiales en el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo cual, los padres, madres 

y apoderados deben asumir un rol indispensable y complementario al rol que cumple el 

Colegio, siendo un actor proactivo y comprometido con la educación de sus pupilos. Para 

la distinción de funciones de dichos actores el Colegio establece los siguientes derechos y 

posteriormente deberes. 

 
✔ Recibir un trato justo y cordial de parte de toda la Comunidad Educativa. 

✔ Derecho a reunión a través de los microcentros y el Centro General de Padres y 

Apoderados. 

✔ Derecho a libertad de opinión: la opinión podrá ser emitida por escrito, guardando las 

formalidades de respeto y resguardo de la honra de las personas. La libertad de 

opinión implica responsabilidad por la opinión expresada y tiene como limitante que 

el manejo de los aspectos técnicos, técnico pedagógico y administrativos del colegio 

competen exclusivamente a sus profesores y directivos según corresponda. 

✔ Derecho a ser atendido cuando la solicitud guarde las necesarias normas de respeto 

y disponibilidad de tiempo por el estamento administrativo, técnico, docente y 

directivo del Colegio. 

✔ A estar informado del rendimiento académico, asistencia y comportamiento de sus 

hijos. 

✔ A conocer los resultados de mediciones externas, aplicadas a los estudiantes/as del 

colegio. 

✔ A recibir e informarse del Reglamento de Convivencia Escolar. 



 

 

6. DEBERES DE LOS DIRECTIVOS 
 

✔ Dar un trato justo y cordial a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
✔ Aplicar las medidas correspondientes, las que deben ser ajustadas al reglamento 

Interno y de los principios generales del derecho y no podrán afectar la dignidad 

personal. 

✔ Proceder con equilibrio, ecuanimidad, respeto, cordura y firmeza en sus actos y 

determinaciones, evitando de esta forma la presencia de acciones que demuestren 

dificultades emocionales o de comprensión de los hechos o circunstancias. 

✔ Valorar y destacar, cuando corresponda, el desempeño en el trabajo de las personas 

pertenecientes a la Comunidad Educativa. 

✔ Cautelar el cumplimiento de los planes y programas curriculares. 

✔ Propiciar a través de su forma de ser y actuar un ambiente laboral que favorezca las 

buenas relaciones interpersonales y el buen desempeño profesional. 

 

 
7. DEBERES DE DOCENTES 

 

✔ Dar un trato justo y cordial a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

✔ Conocer los deberes como docentes y estar al tanto de las disposiciones oficiales y 

propias del Colegio. 

✔ Actuar de acuerdo con su rol de educador siguiendo las normas de la ética 

profesional docente y de las buenas costumbres. 

✔ Proceder con prudencia buscando siempre el diálogo como medio para solucionar 

los problemas. 

✔ Poner en práctica el proceso de aprendizaje con los estudiantes. 

✔ Colaborar con la disciplina de los estudiantes. 

✔ Informar oportuna y responsablemente al profesor (a) Jefe, Encargada de 

Convivencia, Orientador(a), Coordinador, Inspectoría, según corresponda el 

nombre de los estudiantes con problemas de aprendizaje o disciplina. 



 

 

✔ Realizar las clases que le corresponden según especialidad, con puntualidad en el 

inicio y término de ellas. 

✔ Informar a los directivos sobre cualquier situación que afecte el prestigio del Colegio. 

 

✔ Dar a conocer los resultados de las evaluaciones de acuerdo con lo indicado en el 

Reglamento de Evaluación. 

✔ Ejercer su labor de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional del Colegio y a 

los criterios establecidos en el Marco de la Buena Enseñanza. 

✔ Entregar a los estudiantes una educación de calidad. 

✔ Mantener informado a los estudiantes, padres y apoderados del proceso educativo 

de los educandos. 

✔ Participar activamente en instancias de perfeccionamiento propuestas por el 

establecimiento u otras entidades externas. 

✔ Participar en los Consejos y Grupos de Trabajo del Establecimiento. 

✔ Participar activamente sobre los diversos aspectos del quehacer educativo y a 

emitir una opinión responsable y fundamentada al respecto. 



 

 
 

 

8. DEBERES DE LOS DOCENTES, INSPECTORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

✔ Dar un trato justo y cordial a todos los integrantes de la comunidad escolar. 

✔ Conocer sus deberes como trabajador del Colegio. 

✔ Tener un comportamiento acorde con los requerimientos propios de una institución 

educativa. 

✔ Proceder con prudencia buscando siempre el diálogo como medio para solucionar 

los problemas, acogiendo las sugerencias de los directivos en tanto favorezcan el 

clima laboral. 

✔ Incentivar en el ámbito de sus funciones el hábito por el aseo y el ornato. 

✔ Informar responsablemente a los directivos sobre cualquier situación que afecte el 

prestigio del Colegio. 

✔ Aceptar sugerencias que les motiven a superar sus debilidades. 

✔ Trasladar el material (servicios menores) audiovisual en forma oportuna cuando sea 

solicitado por algún miembro de la Comunidad Educativa. 

✔ Responsabilizarse del aseo (servicios menores) y buena presentación del colegio, 

así como de la conservación de los muebles y enseres al servicio de este. 

 

✔ Informar a los directivos superiores del mal estado de conservación de muebles o 

enseres del Colegio. 

✔  Tener una permanente actitud de cortesía y de amabilidad respecto de 

estudiantes/as, apoderados, y profesores. 

 

 
9. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

✔ Respetar a sus compañeros/as que los representan en Centro de Estudiantes. 

✔ Evitar exponerse a accidentes escolares y de trayecto. 

✔ Dar un trato justo y cordial a todos los miembros de la unidad educativa. 

✔ Acatar las disposiciones previstas en esta manual, las circulares y orientaciones 

dadas por las distintas instancias del Colegio. 



 

 

✔ Manifestar su sentido de pertenencia al Colegio respetando su nombre, filosofía, 

políticas, normas, símbolos institucionales, valorando y reconociendo su importancia 

en el contexto social, respetando a sus docentes y al personal que labora en ella. 

✔ Asistir diariamente al Colegio y cumplir puntualmente los horarios establecidos para 

todas las clases incluyendo las actividades complementarias a las cuales libremente 

se incorporó. 

✔ Presentarse junto a su apoderado/a luego de una inasistencia y en el momento de 

reincorporarse a clases. En caso de enfermedad será acompañado por un certificado 

médico que acredite tal situación. El Colegio no aceptará ausencias sin 

justificaciones valederas. 

✔ No consumir alimentos durante las horas de clases. 

✔ Reparar los daños que ocasione dentro del colegio, durante los tres días siguientes 

al hecho. 

✔ Ausentarse de la sala de clases, excepto, cuando el profesor lo indica. 

✔ Evitar solicitar permisos para salir del aula sin causa valedera. En el caso de 

enfermedad o malestar debe informar al profesor de la clase y este a inspectoría. 

✔ No llevar al colegio artefactos distintos a los requeridos para el trabajo escolar 

(teléfonos celulares, reproductores de audio, tablets, notebooks, elementos 

cortopunzantes, entre otros), excepto que el docente lo solicite para alguna 

actividad pedagogica 

✔ Presentarse a las evaluaciones y realizar sus trabajos en las fechas indicadas por el 

profesor (a). 

✔ Representar dignamente al Colegio en cualquier evento para el que sea elegido o al 

cual se haya hecho merecedor. 

✔ Mantener una actitud de respeto y consideración hacia los profesores. 

✔ Comunicar oportunamente, a quien corresponda, toda conducta contraria a los 

parámetros de este reglamento, a las buenas costumbres, a la moral social o al orden 

jurídico establecido. 

✔ Respetar a todos los miembros del Colegio, especialmente a docentes, directivos y 

asistentes de la educación, aceptando sus sugerencias e indicaciones, las que 

deben ser coherentes con lo establecido en el presente reglamento. 



 

 

✔ Responsabilizarse del cuidado de las pertenencias personales. 

✔ Preservar, cuidar, mantener en buen estado la planta física del colegio, así como el 

material de enseñanza, enseres, equipos y dotaciones en general e instar a los 

demás miembros de la comunidad educativa a que actúen en tal sentido. 

✔ Observar las reglas para el uso de la biblioteca escolar, casino, sala de computación, 

laboratorios, enfermería, sala de clases y gimnasio. 

✔ Abstenerse de realizar cualquier tipo de comercialización dentro de la institución, 

salvo que haya sido autorizado por la Dirección. 

✔ Hacer entrega oportuna a su apoderado de las comunicaciones y citaciones enviadas 

por el colegio. 

✔ No realizar actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

✔ Permanecer en el sitio que corresponda a cada actividad o donde se le indique. 

✔ Abstenerse de ingerir en el establecimiento bebidas alcohólicas, fumar cigarrillos, 

alguna sustancia alucinógena, o llegar al colegio con muestras evidentes de su 

consumo previo. 



 

10. DEBERES DE LOS APODERADOS 
 

Se incluye el texto refundido señalado por la Ley de Inclusión, Art 1, numeral 4 letra G “ Por 

su parte son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, 

respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo, a las normas de 

convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para estos; apoyar 

sus procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento 

Educacional, respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes 

de la comunidad educativa”. En caso de que el apoderado titular se encuentre amonestado 

por algún motivo y/o la comunicación y toma de decisiones se encuentre obstaculizada, el 

Colegio cuenta con la facultad de solicitar cambio de apoderado, lo cual quedara estipulado 

en un documento formal, debidamente firmado. 

✔ Dar un trato justo, cordial y respetuoso a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. De no existir un trato como el anteriormente señalado, se registrará en 

hoja de acompañamiento parental la descripción de lo ocurrido en el ítem de “trato 

al docente y/o miembro de la comunidad educativa”. Si estas faltas son reiterativas 

y afectan a la integridad y convivencia de docentes y funcionarios, el apoderado 

podrá ser amonestado en forma escrita, solicitar el cambio de apoderado o 

restricción de su ingreso al Colegio.  

✔ Evitar que el estudiante lleve al Colegio elementos distintos a los requeridos para el 

trabajo escolar (teléfonos celulares, juguetes, reproductores de audio, tablets, 

notebooks, armas, sustancias, encendedores, entre otros). 

✔ Acudir al establecimiento cuando se le solicite. 

✔ Conocer los reglamentos o disposiciones institucionales, de manera especial el 

Proyecto Educativo Institucional. 

✔ Cumplir con los compromisos adquiridos en las reuniones de Microcentros y del 

Centro General de Padres y Apoderados. 

✔ Asistir a las citaciones de Microcentros u otras relacionadas con el proceso 

educativo de sus hijos/as. En caso de no presentarse y no dar justificación, 

esto quedara registrado en la hoja de acompañamiento parental, en el ítem 

de “asistencia a reuniones de apoderados o asistencia a entrevistas”  

✔ Apoyar el proceso educativo de sus hijos/as. 

✔ Cerciorarse que su pupilo/a ingrese puntualmente a clases, cumplimiento cabal del 



 

uniforme y presentación personal. 

✔ Prohibir a su pupilo/a que lleve al colegio armas de fuego, corto punzantes o cualquier 

otro elemento que pueda ocasionar lesiones a sí mismo o a otras personas. 

✔ Respetar las normas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar y proceder 

según conducto regular ante cualquier situación que lo amerite. 

✓ Participar positivamente de las actividades del colegio. 



 

✔ Actuar responsablemente al interior del colegio como integrante de la comunidad 

educativa. 

✔ Ingresar al establecimiento en horarios que no entorpezcan el normal desarrollo de 

clases. Sólo en los horarios autorizados. 

✔ Utilizar las dependencias del Colegio de acuerdo con las actividades y propósitos 

académicos formales y extraprogramáticos cuando corresponda. 

✔ Evitar usar espacios del Colegio para fines sociales particulares. 

✔ Las instancias normadas para la comunicación e interacción entre el establecimiento 

y los Padres y Apoderados son: circulares entregadas desde dirección del 

establecimiento, reuniones de padres y apoderados, reunión del consejo escolar, 

citación por parte de docentes, Inspectoría general u/o dirección y personal 

multidisciplinario. 

✔ Comunicarse por los canales oficiales (mail) y exclusivamente dentro de los horarios 

de atención establecidos, excluyendo los horarios de break, lunch, días y horario no 

laboral. No se considerará comunicación oficial aquella que emane de las redes 

sociales no oficiales del colegio.  

✔ Ser responsables de la administración de medicamentos bajo prescripción médica 

a su pupilo (a). 

✔ Informar al profesor tutor con copia a Inspectoría y Coordinación Académica sobre 

situaciones que puedan afectar el normal desempeño escolar de su pupilo: 

enfermedades, tratamientos médicos, problemas familiares y otros.  

✔ Mantener actualizados los datos del apoderado académico, financiero y suplente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO IV 

DE LAS DISPOSICIONES DEL CUIDADO DE 

SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 



 

1. SOBRE SITUACIONES MÉDICAS 
 

Sobre la administración de medicamentos y atención médica 
 

✔ Todo estudiante es beneficiario del seguro escolar estatal en las garantías y condiciones 

que éste especifica o aquél que el apoderado haya informado. 

✔ Es deber de los estudiantes informar a algún funcionario de la comunidad educativa 

acerca de algún accidente o situación que comprometa la salud física. 

✔ En caso de enfermedad y/o sospecha de accidente o enfermedad, el docente a cargo 

solicitará la presencia de un inspector de patio, quien lo llevará a la Sala de Primeros 

Auxilios. De la misma manera, será el inspector quien llamará al apoderado e informará 

la situación del estudiante. 

✔ Ningún miembro del personal del establecimiento está facultado para suministrar 

medicamentos a los estudiantes, sólo constituye una excepción aquellos casos donde 

los padres o apoderados, por escrito en receta médica, informan a inspectoría, el nombre 

del medicamento, hora y la dosis que fue prescrita por un médico. (Ver Protocolo de 

Enfermedad u Accidentes Escolares). En casos donde el estudiante mantenga 

tratamientos continuos, se sugiere poder ajustar el medicamento junto al especialista, 

en horarios fuera de la jornada escolar. 

 

Sobre problemas de salud contagiosos 
 

En estos casos es necesario tomar todas las precauciones para que los padres y 

apoderados realicen las gestiones necesarias para atender debidamente a su pupilo y 

resguardar así a los demás estudiantes de un posible contagio. Por lo tanto, el Apoderado 

debe confirmar esta situación ante un especialista o facultativo, e iniciar el tratamiento 

requerido. 

El estudiante que esté afectado con alguna enfermedad contagiosa (por ejemplo: 

sarna, varicela, sarampión, resfrío, covid 19, etc.), debe abstenerse de asistir al Colegio 

hasta que sea dado de alta por un facultativo o se compruebe que su problema se ha 

solucionado completamente. Esto con el fin de solidarizar y por ningún motivo hacer sentir 



 

discriminación. Luego, cada Apoderado se acercará a Coordinación Académica con el fin 

de organizar y calendarizar trabajos, guías y evaluaciones, para avanzar en sus 

aprendizajes siempre que tenga autorización del médico tratante. 

Sobre enfermedades catastróficas o de recuperación a más largo plazo 
 

El Colegio frente a enfermedades de larga y compleja curación que pueden presentar 

sus estudiantes, respetará el principio del derecho a la educación y a la no discriminación. 

En tanto, el Colegio proporcionará las condiciones para que pueda concluir su año 

académico con la autorización del médico tratante. Coordinación Académica en conjunto 

con la Jefatura de curso planificará estrategias pedagógicas que permitan al estudiante 

enfermo desarrollar su año académico, aplicando una evaluación diferenciada, si la 

condición así lo requiriese. La condición de salud del estudiante no lo excluye del 

cumplimiento de sus deberes escolares determinados y de los indicados en el Reglamento 

de Evaluación y Promoción Escolar, independiente de la evaluación diferenciada que se le 

aplique. 

Sobre Alimentación 
 

Los padres y apoderados deben procurar, un tipo de alimentación saludable para 

sus hijos/as y respetarán las orientaciones que a este respecto emanan desde la institución. 

Los estudiantes deben traer colaciones saludables, privilegiando las minutas entregadas 

por el colegio. 

2. SOBRE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE MATERNIDAD Y EMBARAZO 
 

Según el Artículo 11 de la Ley General de Enseñanza “El embarazo y la maternidad en 

ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos 

de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas 

y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. La estudiante que 

esté embarazada tiene el deber de informar su condición de embarazo, junto con su 

Apoderado, a su Profesor Jefe, Orientadora, Coordinación Académica o Dirección 

presentando un certificado médico que lo acredite, y siendo responsable en el cumplimiento 

de sus deberes escolares. En el caso de existir embarazo adolescente se 



 

procederá según la normativa vigente y siempre en consulta con los padres o tutores y en 

común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, 

otorgando todas las facilidades para el caso. 

Derechos de las Adolescentes Embarazadas 

 
La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza Nº 18.962, Decreto Nº 79 del 

Ministerio de Educación de Chile, señala los siguientes derechos: 

✔ A ingresar y permanecer en el Colegio (enseñanza básica o media), con las facilidades 

académicas que le debe otorgar el establecimiento en que esté educándose. 

✔ Los mismos derechos que otros estudiantes en relación con su ingreso o permanencia 

en el colegio, no pudiendo ser discriminadas de ninguna forma, en especial mediante 

cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, 

suspensión u otro similar. 

✔ El embarazo o maternidad de una estudiante no puede ser argumento para cambios de 

jornada (asistencia parcial), salvo que ésta sea solicitada por un profesional tratante. 

✔ Las autoridades y el personal del Colegio deberán tener respeto por la situación de 

embarazo o maternidad de las estudiantes. 

✔ La Dirección del Colegio deberá otorgar las facilidades necesarias para que las 

estudiantes asistan a sus controles médicos prenatales y post natales, así como a los 

que requiera su hijo/a. 

✔ El reglamento del seguro escolar, será aplicable a las estudiantes en situación de 

embarazo o maternidad. 

✔ Las estudiantes tienen derecho a participar en todas las organizaciones estudiantiles, 

así como en las ceremonias donde participen los otros estudiantes. Asimismo, podrán 

participar en todas las actividades extraprogramáticas realizadas al interior o exterior del 

Colegio, con las excepciones derivadas de indicación médica. 



 

✔ Las estudiantes embarazadas deberán asistir a la clase de Educación Física en forma 

regular, pudiendo ser evaluadas de forma diferencial en los casos que por razones de 

salud así proceda. Las estudiantes que hayan sido madres estarán eximidas de 

Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados 

podrán                                             ser eximidas por recomendación de su médico tratante. 

✔ Las estudiantes en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los 

procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio que los docentes 

directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su 

derecho a la educación. Podrán brindarles apoyo pedagógico especial mediante un 

sistema de tutorías realizadas por los docentes y en los que podrán cooperar sus 

compañeros de clases. 

✔ El Colegio no exigirá el 85% de asistencia cuando las inasistencias tengan como causa 

directas enfermedades del hijo menor de un año, control de embarazo, del post parto, 

control del niño sano, pediátrico u otros similares que determine el médico tratante. 

✔ En caso de que la asistencia del año sea menor al 50 por ciento, el director decidirá, 

pudiendo la estudiante apelar ante el Secretario Regional Ministerial de Educación 

respectivo. 

✔ El Colegio deberá otorgar también todas las facilidades para compatibilizar su condición 

de estudiantes y de madres durante el período de lactancia. 

✔ Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le darán 

las facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno. 

 
 

3. SOBRE ESTUDIANTES CON CONDUCTAS AUTOLESIVAS E IDEACIÓN SUICIDA 
 

En los casos en que estudiantes que se encuentren en una situación de crisis, 

problemas psicosociales, emocionales y/o patologías de salud mental u otro que los hagan 

realizar alguna conducta de riesgo que atenta de alguna forma contra sí mismo, se deja de 

manifiesto que el fin último es siempre proteger y cautelar la salud y la vida de los 



 

estudiantes. Se debe contener al estudiante, y no dejar solo en ningún momento, hacer 

atención de primeros auxilios si fuera necesario y hacer las derivaciones externas 

correspondientes. Para todo, se indica seguir protocolo específico anexados. 

4. SOBRE CASOS DE COMPORTAMIENTO CON CONNOTACIÓN SEXUAL 
 

El comportamiento con connotación sexual es aquel que manifiesta un sentimiento, 

emoción o sensación a través de tocaciones corporales, besos en los labios o en alguna 

parte del cuerpo, además de buscar en forma individual o con otras acciones corporales 

que tiendan a la satisfacción de la necesidad sexual en forma pública. 

El Ministerio de Educación, señala en documento Orientaciones - Sexualidad de mayo de 

2012, que la sexualidad y la afectividad son dimensiones del desarrollo humano. 

“Sexualidad no se refiere sólo a mantener relaciones sexuales y resulta indispensable 

ampliar la mirada para aprender y enseñar a vivirla sin miedos, de manera respetuosa, 

responsable y dentro de un contexto de afectividad.” Por otra parte, el enfoque del 

Ministerio de Educación con respecto a la formación en afectividad, sexualidad y género es 

“…generar conductas de autocuidado en salud mental y física”, según la etapa de 

desarrollo vital del estudiante. 

Considerando el respeto y la tolerancia a la diversidad, el establecimiento frente a 

comportamientos con connotación sexual procederá de la siguiente forma: 

✔ Frente a la posibilidad de que estudiantes presenten comportamientos con connotación 

sexual, el Profesor Tutor o el encargado(a) de convivencia conversará con los/las 

estudiantes, acerca de la situación observada respecto de su comportamiento y deberá 

derivarse al Departamento de Orientación. 

✔ Cuando se tenga la certeza que existen comportamientos con connotación sexual 

(heterosexual, lesbianismo y/u homosexual) entre los estudiantes se debe informar a 

Inspectoría y Encargado de Convivencia, quienes conversarán con los/las estudiantes, 

para recordarles acerca de los comportamientos que deberá mantener dentro del 

establecimiento. 



 

✔ En cualquiera de los casos anteriores, no se harán diferencias en relación con la 

condición sexual y deberá cumplir con la normativa del Colegio. 

 
 
 

5. ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIONES DE TRANSGÉNERO 
 

El Colegio tiene sigue los principios ético-morales de inclusión e integración, en este 

sentido busca velar por el respeto y la no discriminación de todos y todas sus estudiantes, 

de esta forma, en los casos de alumnos(as) en que se encuentren en un proceso de cambio 

de identidad de género, se dará el mayor apoyo escolar posible en los ámbitos emocionales, 

sociales y académicos que pudieran estar siendo interferidos por la situación vivida. Se 

debe realizar un trabajo conjunto con la familia y remitir a las sugerencias y 

recomendaciones del protocolo. 

 
 

6. SOBRE CASOS DE DROGAS, ALCOHOLISMO, PSICOFÁRMACOS 
 

Para prevenir el consumo de sustancias dañinas para la salud, el establecimiento 

educacional organizará en forma permanente, diferentes iniciativas que permitan informar 

y hacer prevención a los estudiantes sobre estos temas para fortalecer los factores 

protectores y de autocuidado frente a la posibilidad de consumo, forjando principalmente 

la autoestima, seguridad, responsabilidad y autonomía. Por lo tanto, algunas modalidades 

y/o temáticas referirán a charlas sobre vida sana y saludable dictadas por investigaciones, 

carabineros, médicos, psicólogos u otros, aplicación de programas de prevención de drogas 

y alcoholismo desde Primer Nivel de Transición a Cuarto Medio., talleres de habilidades 

para la vida. 

En relación con el ingreso bajo efectos de drogas 

 
En caso de que algún estudiante se encuentre en estado de ebriedad o bajo los efectos de 

alguna sustancia, no podrá permanecer en el establecimiento, y será derivado a 

Inspectoría, quienes deberán proceder de acuerdo con el protocolo respectivo. Si el 



 

estudiante debe ingerir un psicofármaco durante la jornada escolar por prescripción 

médica, el apoderado debe informar al establecimiento, con certificado médico. 

En relación con el consumo 

 
Frente a la posibilidad que algún estudiante estuviese consumiendo algún tipo de 

drogas, alcohol y/o psicofármacos se derivará a Inspectoría para que se proceda según los 

pasos y los protocolos pertinentes. El estudiante continuará asistiendo al Colegio cuando 

así lo prescriba el tratamiento pertinente. 

En relación con el tráfico de drogas 

 
Si existiese una posibilidad fundada que un estudiante vende drogas al interior del 

establecimiento educacional se informa a Inspectoría y Dirección, quienes citarán 

inmediatamente al Apoderado. El establecimiento educacional a través de la Dirección 

avisa a la red de apoyo del OS-7 de Carabineros y dará curso al protocolo correspondiente. 

 

7. SOBRE CASOS DE ROBOS, HURTOS 
 

Si se diese el caso que algún estudiante hubiese participado en algún hurto o robo, 

se deberá: Activar protocolo correspondiente. 

 

8. SOBRE ACOSO ESCOLAR 
 

Si se diese el caso que algún estudiante sufriese de acoso escolar, esto es 

hostigamiento reiterado, que le provoque maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, se deberá activar protocolo correspondiente. 



 

9. SOBRE EL PORTE DE ARMAS 
 

Si se diese el caso que algún estudiante porte algún tipo de armas ya sea 

cortantes, de fuego u otras, se deberá: 

✔ Aplicar las medidas correspondientes según Reglamento Convivencia y lo 

señalado por la Ley de Armas Nº 20.014 del 13 de mayo de 2005. 

✔ Retirar el material por parte de la persona que tome conocimiento de la situación. 

 
✔ Informar de la situación a Inspectoría, Encargado de Convivencia y a la Dirección 

del colegio. 

✔ Citar al Apoderado para informar e indagar de la situación sobre la proveniencia del 

arma y con ello determinar las medidas que se deben tomar. 

 
 
 

10. TOMA DEL COLEGIO 
 

En el caso que se realice una toma del Colegio; ya sea por miembros de la 

Comunidad Educativa o externos a ella, que impida el normal desarrollo de las actividades 

pedagógicas de los estudiantes y docentes, se realizarán las acciones pertinentes para 

restaurar el normal funcionamiento del Colegio y se continuará con la activación del 

protocolo pertinente. 

1. Citar al equipo directivo del establecimiento para determinar las acciones a seguir. 

 
2. Instar a los estudiantes a deponer la toma sin intervención de terceros. 

 
3. Reunir al centro de padres para solicitar apoyo en instar a los estudiantes a la 

reanudación de las actividades escolares. 

4. Evaluar en acuerdo con el representante legal, equipo directivo y representante de los 

profesores el desalojo del establecimiento. 



 

5. De determinarse el desalojo, se avisará a los estudiantes en “toma” y se informará a las 

autoridades pertinentes (MINEDUC, Carabineros de Chile). 

6. En el caso de existir daño a la propiedad y a sus bienes o pérdida de éstos, los 

estudiantes participantes de la toma deberán responsabilizarse junto a sus padres para 

reponer toda pérdida y/o restaurar la infraestructura dañada en plazos estipulados por 

la Dirección del Establecimiento. 

7. Los estudiantes que deban ser desalojados por la fuerza pública se les aplicará 

sanciones disciplinarias pertinentes establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÍTULO V 
 
 
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA 

EVALUAR, GRADUAR LAS FALTAS Y 

MANEJAR CONFLICTOS 



 

De acuerdo con las orientaciones entregadas por el MINEDUC es esencial que las 

diversas situaciones que alteren la convivencia en una comunidad educativa se aborden 

“formativamente, considerándolos como una oportunidad de aprendizaje, más que una 

oportunidad para aplicar sanciones o castigos, graduándolas de acuerdo con su mayor o 

menor gravedad y garantizando en todo momento un justo procedimiento”. Es así como 

recomienda utilizar estrategias de resolución de conflictos pacíficas, incorporando políticas 

de prevención, medidas pedagógicas y protocolos, esto debería permitir que los 

involucrados asuman su responsabilidad de manera individual por los comportamientos 

inadecuados y reparar el daño causado para recomponer vínculos interpersonales como 

cambiar comportamientos inadecuados según las normas del Reglamento de Convivencia. 

 
PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra la sana convivencia escolar. La 

autoridad competente (Encargada de Convivencia Escolar) investigara los hechos, e 

informará a quien corresponda, los hechos que constituyan delito penal no podrán ser 

investigados y se entregará inmediatamente esta información a Dirección 

 
NORMAS EN RELACIÓN CON LA FORMA EN QUE SE EVALUARÁ LA FALTA 

 
 

Toda falta cometida, primero debe ser evaluada, para así determinar su gravedad. Los 

aspectos por considerar son: 

a) Haber presentado a los padres, madres o apoderados las inconveniencias de 

las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

b) Contexto en el que se produce la falta. 

c) Presumir inocencia, mientras no se demuestre lo contrario. 

Consideración de agravantes y atenuantes por parte de quién comete la falta, por 

ejemplo 

- Edad, la etapa del desarrollo y madurez de las partes involucradas 

- Rol y jerarquía 

- Motivación y el interés que lo llevó a cometer la falta



 

- La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado (presencia de 

amonestaciones verbales y/o escritas, antecedentes) 

- La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

 
 

i. El abuso de un superior ya sea física, moral, de autoridad u otra. 
ii. La condición o indefensión del afectado. 

 

 
d) Las sanciones principalmente serán del orden formativo y proporcional a la falta, donde 

se considerarán: recuperación del daño causado a algún patrimonio del establecimiento, 

reparación física o psicológica según corresponda, y/o servicio comunitario. 

 
e) Dentro de las técnicas a utilizar para la resolución pacífica de conflictos, se considerarán 

principalmente las siguientes estrategias, no excluyendo otra según sea la situación: 

 
Negociación: 

Realizada entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros, para 

que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus 

diferencias; la solución se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el 

problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones 

se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, 

también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un docente y un 

estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo del poder por una de las 

partes. 



 

Mediación: 

 
Una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a 

un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables. El sentido 

de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se 

comprometan con su propio proceso formativo. Es importante tener presente que no es 

aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, porque 

esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso, agresión y/o maltrato. 

 
Arbitraje: 

Este procedimiento será guiado por un integrante del Comité de Sana Convivencia quien 

a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 

involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes. La función de 

esta persona adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados sobre la 

base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

 
 

Orientaciones dirigidas a los adultos de la Comunidad Educativa para manejar 

conflictos. 

a.- No ignorar, minimizar o naturalizar situaciones que pueden desencadenar 

conflictos entre los estudiantes o entre los adultos. Muchas situaciones son ignoradas 

o pasadas por alto como si fueran “algo normal” o algo sin importancia, pero esa actitud 

puede llevar a que un conflicto se agrave. 

 
b.- Desarrollar y fomentar el diálogo reflexivo. El diálogo reflexivo posibilita la 

comprensión del conflicto como un elemento presente en la convivencia, y ayuda a una 

gestión pacífica y formativa de aquellas en la Comunidad Educativa. Mantener los conflictos 

en silencio o no fomentar el diálogo, hace que permanezcan en estado latente lo que podría 

implicar una expresión posterior de violencia o el desarrollo e incremento de sentimientos 

de frustración, lo que también puede favorecer la emergencia de conducta agresiva. 



 

 

c.- Promover relaciones democráticas. Es importante generar instancias para que los 

estudiantes y los demás integrantes de la Comunidad Escolar, participen activamente en 

las diversas instancias que ofrece la vida escolar y así colaboren en la toma de decisiones, 

propiciando que la relación con los otros se constituya en una experiencia de aprendizaje 

de la convivencia. 

d.- Tomar conciencia de que los adultos son agentes modeladores en la conducta 

de los niños, niñas y adolescentes. La función socializadora se ejerce, en gran medida, 

a través de la imitación de patrones que resultan atractivos y/o frecuentes en la vida 

cotidiana de los niños y niñas, lo que implica que la responsabilidad de parte de los adultos 

es fundamental. Esto quiere decir que no es suficiente con “hablar” de resolución pacífica 

de conflictos, sino asumirlo como patrón de conducta en las prácticas cotidianas. Un 

adolescente, una niña o un niño que observa relaciones conflictivas o inadecuadas entre 

adultos, difícilmente legitimará su discurso sobre resolución pacífica de conflictos. 

 
e- Propiciar aprendizajes colaborativos. La experiencia de situaciones cotidianas que 

impliquen resolver conflictos y situaciones problemáticas en forma pacífica se favorecen 

con el aprendizaje en grupo ya que promueven relaciones de colaboración. Es importante, 

por tanto, diseñar actividades que impliquen aprendizajes que vinculen a los y las 

estudiantes entre sí, de tal modo que puedan alcanzar sus metas en conjunto y ayudar en 

la superación de los modelos competitivos e individualistas. 

f.- Favorecer la expresión de emociones. La formación integral de los y las estudiantes 

supone promover el desarrollo y autocontrol de las emociones. Esto requiere que crezcan 

en la comprensión de sus propias emociones y sentimientos y, también, interesarse 

genuinamente en entender los puntos de vista de los otros, igualmente válidos y legítimos 

que los suyos. Implica, además, superar concepciones discriminadoras y perjuicios, 

promoviendo el autoconocimiento de sus sentimientos e impulsos para poder aprender a 

regularlos. 



 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA ESTUDIANTES 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS: 

A continuación, se establecerá una categorización de comportamientos calificadas 

de menor a mayor gravedad que contravienen conductas y actitudes consideradas como 

apropiadas para este reglamento y que también pudieran poner en peligro algún bien 

jurídico superior. 

Las medidas remediales sugeridas se aplican en orden gradual, según la 

reiteración de las faltas. Ej. Si el estudiante interrumpe la clase sin motivo por primera vez, 

se espera que el profesor ejecute el punto Nº 1 especificado en la medida remedial, que 

corresponde a realizar una amonestación verbal. Si la conducta se vuelve a repetir,  

Falta leve: Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, pero que no involucren daños psíquicos ni físicos. Será 

responsabilidad del funcionario del establecimiento que constate la falta, la aplicación del 

procedimiento y la medida formativa, por una primera vez. Si se reitera la falta, será 

responsabilidad de Inspectoría la determinación de las medidas formativas a aplicar. La 

reiteración de las faltas leves las convertirá inmediatamente en faltas graves. 

Se considerarán faltas leves las siguientes: 

 
✔Interrumpir la clase sin motivos justificados. 

 
✔ Asistir a clases sin uniforme completo. Presentación personal descuidada 

(sucio, desordenado, con elementos que no correspondan al uniforme oficial) 
e inadecuada en damas y varones de acuerdo a como lo establece este 
mismo Reglamento. Se espera que los accesorios utilizados por los 
estudiantes sean discretos y acordes al uniforme escolar.  

✔ Provocar desorden en las salas de clases o patio, con conductas disruptivas 

que impidan el normal desarrollo de las actividades. 

 

✔Ensuciar salas, patios y otras dependencias del establecimiento. 

 
✔Falta de higiene. 

 
✔ Incumplimiento de tareas, trabajos escritos o material solicitado previamente 

por el profesor. 



 

✔ Masticar chicle o consumir diferentes tipos de alimentos en clases, sin autorización del 

profesor. Se prohíbe el consumo de bebidas energéticas dentro del establecimiento 
educacional.  

 
✔ Atrasos en la hora de ingreso a clases e interclases deberán ser informados al apoderado 

con copia al profesor tutor. Los atrasos en relación a las salidas a lunch se permiten hasta 
tres atrasos, de reiterarse la falta se requisará el permiso de salida 

 
✔ Utilizar en clases aparatos electrónicos, tales como: celulares, tablets, smartwatches, 

etc. 

Faltas Disciplinarias Leves y Medidas Remediales Sugeridas: 

 

FALTA LEVE ACCIÓN A SEGUIR 

Interrumpir la clase sin motivos 
justificados. 

1. Amonestación verbal: Diálogo 
personal pedagógico y correctivo con el 
profesor que atiende el curso. 
2. Amonestación escrita: Si la falta se 
repite en forma sistemática se registrará 
en el libro de clases en caso de ser 
reiterativo (tercera vez) 
3. Citación apoderada/o: Informar al 
apoderado y tomar acuerdos para un 
cambio de conducta. (Informa el docente 
que presencia el hecho) 

Asistir a clases sin uniforme completo. 
Presentación personal descuidada (sucio, 
desordenado, con elementos que no 
correspondan al uniforme oficial) e 
inadecuada en damas y varones de 
acuerdo a como lo establece este mismo 
Reglamento. 

 

Se espera que los accesorios utilizados 
por los estudiantes sean discretos y 
acordes al uniforme escolar.  

1. Amonestación verbal: Diálogo   personal 
pedagógico y correctivo por profesor que 
atiende el curso o Inspectoría ..En caso de 
que exista la presencia de maquillaje, 
adornos o joyas a clases, solicitar que sean 
accesorios discretos y acordes al entorno 
educativo.  

2. Amonestación escrita: Registro 
negativo en hoja de vida cuando sea 
reiterativo. (tercera vez) 
3. Información a apoderado. (si es 
reiterativo, informa el profesor que 
presencia la falta) 

Provocar desorden en las salas de clases 
o patio, con conductas disruptivas que 
impidan el normal desarrollo de las 
actividades 

1. Amonestación verbal: establecer un 
diálogo personal pedagógico y correctivo 
con el profesor que atiende el curso y/o 
Inspector/a que detecta la conducta. 
2. Informar al apoderado   y   tomar 



 

 

 
acuerdos para un cambio de conducta. (El 
profesor/inspector que presencia la conducta 
es quien debe informar al apoderado) 

3. Amonestación escrita: Si la falta se 
repite en forma sistemática se registrará en el 
libro de clases en caso de ser reiterativo 
(Tercera vez) 

Ensuciar salas, patios y otras 
dependencias del establecimiento. 

1. Amonestación verbal: Diálogo personal 
pedagógico y correctivo con el estudiante. 

2. Amonestación escrita: Registro 
negativo en hoja de vida 

3. Citación al apoderado y tomar acuerdos 
para un cambio de conducta. 
4. Limpiar, pintar y/o reparar el daño 
dejándolo en buenas condiciones. 

Falta de higiene 1. Diálogo con el o la estudiante frente al 
cumplimiento de los protocolos sanitarios y 
reglamento interno. 

2. Entrevista con apoderado: a cargo del 
profesor que presencia el hecho. 
3. Trabajar unidad de higiene y cuidado del 
cuerpo 

Incumplimiento de tareas, trabajos escritos o 
material solicitado previamente por el 
profesor. 

1. Amonestación verbal: Diálogo personal 
pedagógica y correctivo. 
2. Amonestación escrita: Registro negativo 
en hoja de vida. Cuando la falta sea reiterativa 
(a la tercera vez) 
3. Informar al apoderado: mediante correo        
electrónico y/o llamada telefónica dejando el 
debido registro y acuerdos tomados, lo que 
estará a cargo del profesor que presencia la 
falta) 
Se dejará registrado en Bitácora del 
estudiante todas las veces que la falta 
suceda. 

Masticar chicle o consumir diferentes tipos 
de alimentos en clases, sin autorización del 
profesor. Se prohíbe el consumo de bebidas 
energéticas dentro del establecimiento 
educacional 

1. Amonestación verbal: Diálogo personal 
pedagógico y correctivo con el profesor que 
atiende el curso. 



 

 

 
2. Amonestación escrita: Si la falta se repite 
en forma sistemática se registrará en el libro 
de clases en caso de ser reiterativo (tercera 
vez) 
3. Citación apoderada/o: Informar al 
apoderado y tomar acuerdos para un cambio de 
conducta. Informa el profesor que presencia la 
falta.  

Atrasos en la hora de ingreso a clases e 
interclases deberán ser informados al 
apoderado con copia al profesor tutor.  
 
Los atrasos en relación a las salidas a lunch 
se permiten hasta tres atrasos, de reiterarse 
la falta se requisará el permiso de salida 

(Inspectoría reporta a los apoderados con 
copia al profesor tutor) 

En caso de que los atrasos reiterados se 
presenten en otra asignatura, el profesor a 
cargo deberá informar por correo o citar al 
apoderado/a junto al estudiante para 
establecer acuerdos en conjunto.  

1. Amonestación verbal: Diálogo personal 
pedagógico y correctivo. En el caso de atraso a 
interclases, al tercer atraso se coordinará una 
entrevista entre el estudiante y Coordinación 
Académica o Dirección con el fin de tomar 
acuerdos para que la conducta no se reitere, en 
caso de que se vuelva a reiterar se citara al 
apoderado.  

En relación a los atrasos dados en horario de 
lunch. Inspectoría reportara al apoderado 
mediante llamada telefónico o correo 
electrónico, informando lo ocurrido (primer 
atraso) y dando a conocer que al tercer atraso 
se retirara el permiso de salida. 
2. Amonestación escrita: Registro negativo en 
hoja de vida, cuando se repita falta (tercera vez) 
3. Entrevista con apoderado, todas las veces 
que el alumno se ausente de la sala estando 
presente en la escuela. 
4. Trabajar el valor responsabilidad con el 
curso. 

Utilizar en clases aparatos electrónicos, 
tales como: celulares, tablets 
smartwatches, etc. 

1. Amonestación verbal: Diálogo personal 
pedagógico y correctivo con el profesor jefe. 
Se requisarán los equipos por profesor que 
atiende el curso y se entregarán a los 
apoderados. (tercera vez). En caso de que el 
estudiante se niegue, se continuará con el 
desarrollo de la clase y al finalizar se informará al 
apoderado 
2. Amonestación escrita: Registro negativo en 
hoja de vida del estudiante (tercera vez) 
3. Entrevista con apoderados y/o informa por 
correo: esta acción será ejecutada por el 
profesor que presencie el hecho.  

 

 



 

Falta Grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psíquica 

de sí mismo y/o de otro miembro de la comunidad escolar, el bien común y acciones 

deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje. Será responsabilidad del 

funcionario del establecimiento que constate la falta, comunicarle a Inspectoría, quienes 



 

 

implementarán las normas disciplinarias, y Encargada de Convivencia Escolar, quien 

establecerá las medidas formativas correspondientes, y su vez comunicará a las 

autoridades directivas técnicas. La reiteración de las faltas graves las convertirá 

inmediatamente en faltas gravísimas. 

Serán consideradas faltas graves aquellas actitudes y comportamientos que atenten en 

contra o vayan en desmedro de: 

✔ La integridad física o psicológica de otro miembro de la comunidad escolar mediante 

insultos, amenazas, actitudes, y otros. En el caso de la agresión física, esta será 

considerada grave si no existen lesiones, por ejemplo, empujones, zancadillas, entre 

otros. 

✔ El bien común, que afecte la tranquilidad del trabajo escolar, que dañe la 

infraestructura y equipamiento que conforman el establecimiento en forma superficial 

como rayados, ensuciar, escribir insultos, entre otros. 

✔ Las acciones deshonestas, como copiar, falsear notas, hackear, pases y 

justificativos, fugas de clases, no ingresar a clases estando en el establecimiento, 

responsabilizar a otros de hechos cometidos, entre otros. 

✔ Abandonar el establecimiento sin autorización, abandonar la sala de clases, no 

ingresar a ella o negarse a trabajar. 

✔ Inasistencias a evaluaciones sin justificación. 

 
✔ Exhibir dentro del establecimiento conductas inadecuadas en relación con pololeos 

u otras manifestaciones afectivas (besos efusivos, abrazos prolongados, tocarse en 

áreas de connotación sexual, entre otros) 

✔ Fumar dentro del establecimiento y en inmediaciones (menos de 200 metros) con uniforme 

del Colegio. (Ley 20.600) 

 
✔ Promover desorden en la sala de clases, en actos cívicos, en buses de traslado a 

actividades del colegio, u otra actividad oficial. 

✔ Realizar cualquier acción deliberada que comprometa el prestigio del colegio. 



 

Faltas Disciplinarias Graves y Medidas Remediales Sugeridas: 
 

La integridad física o psicológica de otro 

miembro de la comunidad escolar 

mediante insultos, amenazas, actitudes, 

y otros. En el caso de la agresión física, 

esta será considerada grave si no existen 

lesiones, por ejemplo, empujones, 

zancadillas, entre otros. 

1. Amonestación escrita: Dejar registro de la 

falta en Hoja de Vida del estudiante. 

2. Entrevista personal con el Profesor Jefe 

y Encargado de Convivencia: en donde se 

genere un diálogo pedagógico y correctivo 

3. Mediación inmediata, por parte de 

Docentes o Asistentes de la Educación, si 

corresponde. 

4. Derivación psicosocial externa, si 

corresponde 

5. Reflection y/o Reflection directa 

6. Carta Compromiso de Estudiante y 

Apoderado. 

7. Suspensión 

El bien común, que afecte la 

tranquilidad del trabajo escolar, que 

dañe la infraestructura y equipamiento 

que conforman el establecimiento en 

forma superficial como rayados, 

ensuciar, escribir insultos, entre otros. 

 

1. Amonestación verbal: por parte del 

docente, asistente de la educación o 

Inspector/a que presencia el hecho. 

2. Amonestación escrita: en donde se 

describe el hecho acontecido.  

3. Informar o citar al apoderado: Se espera 

que el profesor a cargo o inspector que 

presencie el hecho sea quien informe o cite al 

apoderado con el objetivo de tomar acuerdos.  

4. Acciones formativas y reparatorias: Las 

cuales serán acordadas y asignadas entre el 

profesor tutor y E.C.E. 

5. Reflection y reflection directa: ejecutada 

por E.C.E 

6. Carta de cambio conductual: Aplicada por 

el profesor tutor 

7. Suspensión 



 

Las acciones deshonestas, como 

copiar, falsear notas, hackear, pases y 

justificativos, fugas de clases, no 

ingresar a clases estando en el 

establecimiento, responsabilizar a 

otros de hechos cometidos, entre 

otros. 

1. Amonestación verbal: realizado por el 

profesor que presencie el hecho, realizando 

un dialogo formativo con el estudiante.  

2. Amonestación escrita: Registro en la hoja 

de vida del estudiante, el cual toma 

conocimiento del registro.  

3. Informar a apoderado: El profesor que 

presencia el hecho informa mediante 

entrevista y/o correo electrónico. 

4. Acciones formativas y reparatorias: Las 

cuales serán acordadas y asignadas entre el 

profesor tutor y E.C.E. 

5. Reflection y reflection directa:Se 

procederá de acuerdo al Reglamento de 

Evaluación. 

6. Carta de Cambio Conductual: ejecutada 

por el Profesor Tutor 

7. Suspensión 

Abandonar el establecimiento sin 

autorización, abandonar la sala de 

clases, no ingresar a ella o negarse a 

trabajar. 

1. Amonestación verbal: realizado por el 

profesor, inspector/a o asistente de la 

educación que presencie el hecho, realizando 

un dialogo formativo con el estudiante.  

2. Amonestación escrita: Registro en libro 
de clases con toma de conocimiento del            
estudiante, por parte del Docente. 

3. Informar apoderado: mediante correo 
electrónico o entrevista, cuyo objetivo es dar 
cuenta de la situación y tomar acuerdos.  

4. Reflection o reflection directa 

5.Carta de compromiso conductual: 

ejecutada por el Profesor Tutor/a 

6. Suspensión 



 

Inasistencias a evaluaciones sin 

justificación. 

1. Citación apoderado/a: con el objetivo 

de informar inasistencia y solicitar la 

documentación correspondiente y/o 

proceder a la aplicación del 

Reglamento de evaluación. 

2. Registro en la hoja de 

acompañamiento parental: En caso 

de que no se justifique la inasistencia 

por segunda vez.  

 
 
 
 

 
 
 

Exhibir dentro del establecimiento 

conductas inadecuadas en relación 

con pololeos u otras manifestaciones 

afectivas (besos efusivos, abrazos 

prolongados, tocarse en áreas de 

connotación sexual, entre otros) 

1. Dialogo formativo: el cual es 

ejecutado por el docente, inspector o 

asistente de la educación que 

presencia el hecho, cuyo objetivo es 

dar cuenta que existen conductas 

destinadas a lo publico y otras a lo 

privado. 

2. Mediación: Se genera espacio de 

dialogo con los involucrados para llegar 

a acuerdos. Esta acción es ejecutada 

por el profesor, inspector o asistente de 

la educación que presencia el hecho. 

3. Citación apoderado: por parte del 

profesor tutor para dar cuenta de la 

situación y tomar acuerdos.   

4. Derivación psicosocial externa: en 

caso de que las conductas 

inadecuadas persistan a pesar de las 

acciones implementadas 

anteriormente.  

5. Carta de compromiso conductual: 

ejecutada por el profesor tutor 



 

6. Suspensión 

Fumar o vapear dentro del 

establecimiento y en inmediaciones 

con uniforme del Colegio. (menos de 

200 metros) 

1. Entrevista con Profesor Tutor y 

E.C.E: en donde se genere un diálogo 

pedagógico y correctivo 

Amonestación escrita: Dejar registro 

en la hoja de vida del estudiante. 

Citación apoderado: Para dar cuenta 

de la situación ocurrida y tomar 

acuerdos con la familia 

2. Carta de Compromiso Conductual: 

Ejecutada por el profesor tutor 

3. Derivación psicosocial externa 

4. Suspensión 

 



 

Promover desorden en la sala de 

clases, en actos cívicos, en buses de 

traslado a actividades del colegio, u 

otra actividad oficial. 

1. Amonestación verbal: por parte del 

docente que presencia el hecho. Se 

realiza un dialogo formativo y 

pedagógico que apunte a eliminar la 

conducta disruptiva.  

2. Amonestación escrita: Registro en 

libro de clases con toma de 

conocimiento del estudiante.  

3. Entrevista personal con el 

estudiante por parte del profesor 

tutor y E.C.E: toma de acuerdos en 

conjunto. 

4. Informar a apoderados: mediante 

entrevista presencial y/o correo 

electrónico.  

5. Carta de Compromiso Conductual: 

Ejecutada por el profesor tutor. Se 

realiza en caso de ser reiterativa la 

conducta disruptiva.  

6. Suspensión. 

Realizar cualquier acción deliberada 

que comprometa el prestigio del 

colegio. 

1. Entrevista personal con el Profesor 

Tutor y Encargada de Convivencia: 

en donde se genere un diálogo 

pedagógico y correctivo 

2. Informar apoderados: mediante 

correo electrónico o entrevista 

3. Carta de Compromiso Conductual: 

en caso de ser reiterativo. Es ejecutada 

por el profesor tutor. 



 

Faltas gravísimas: Actitudes y comportamientos que atenten gravemente la integridad física 

y psíquica de algún integrante de la comunidad educativa. Será responsabilidad de cualquier 

funcionario del establecimiento comunicar a Inspectoría General y/o Encargado de 

Convivencia Escolar, quien activará protocolo de actuación según corresponda y quienes en 

conjunto con las autoridades directivas técnicas definan las medidas disciplinarias formativas 

o las sanciones pertinentes. El Profesor Tutor debe ser continuamente informado     del caso.  

Serán consideradas como faltas gravísimas: 

 
✔ Fumar cigarrillos, marihuana, o consumir cualquier tipo de droga/alcohol al interior del 

Establecimiento. 

✔ El tráfico y consumo de drogas, alcohol y estupefacientes. 

 
✔ Portar, vender comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas 

o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éstos. 

✔ Cometer un acto delictivo común. 

 
✔ El acoso sexual y abusos deshonestos que atenten contra la dignidad de las personas. 

 

✔ Destrucción de la infraestructura, equipamiento y material didáctico. 

 
✔ Adulterar notas en libro de clases y/o Napsis 

 
✔ Conductas discriminatorias. 

 
✔ Ser partícipes de hurtos o robos. 

 
✔ La falta de respeto directa e indirectamente a un profesor o cualquier otro funcionario. 

 
✔ Se considerará falta gravísima todas aquellas tipificadas por la normativa legal como 

maltrato y hostigamiento escolar tanto las de carácter episódico como las que 

constituyan bullying.



 

 

✔ Agredir física, psicológica o moralmente a cualquier miembro de la comunidad escolar 

a través de cualquier medio tecnológico, incluyendo el ciberespacio. Aquí se 

considerarán las agresiones físicas que tengan como consecuencia lesiones 

traumáticas, heridas, contusiones, quemaduras, y otras de índole similar. 

✔ El portar y/o usar cualquier elemento que pueda dañar a terceros (navajas, cartoneros, 

elementos punzantes, armas de fuego, etc.) 

✔ La falsificación de firmas de documentos oficiales. 

 
✔ Entregar falso testimonio sin pruebas que digan y/o afirmen lo contrario. 

 
✔ Grabar o imitar a un estudiante o funcionario del Colegio sin su autorización o difundir 

grabaciones no autorizadas por cualquier medio de comunicación. 

 

Faltas Disciplinarias Gravísimas y Medidas Remediales 

Fumar cigarrillos, marihuana, o 

consumir cualquier tipo de 

droga/alcohol al interior del 

Establecimiento. 

1. Amonestación verbal y escrita: Quien 

presencia el hecho realiza dialogo 

pedagógico correctivo, dejando registro 

en la Hoja de Vida del estudiante. Se 

requisa el contenido que se encontraba 

consumiendo el estudiante 

2. Informar a E.C.E: Quien presencia 

informa durante las primeras 24 horas 

una vez ocurrido el suceso.  

3. Activación de protocolo de actuación 

para abordar situaciones relacionadas 

a drogas alcohol en el establecimiento, 

por parte de E.C.E 

El tráfico y consumo de drogas, alcohol 

y estupefacientes. 

1. Amonestación verbal y escrita: Quien 

presencia el hecho realiza dialogo 

pedagógico correctivo, dejando registro 

en la Hoja de Vida del estudiante. Se 

requisa el contenido que se encontraba 



 

consumiendo el estudiante 

2. Informar a E.C.E: Quien presencia 

informa durante las primeras 24 horas 

una vez ocurrido el suceso.  

3. Activación de protocolo de 

actuación para abordar situaciones 

relacionadas a drogas alcohol en el 

establecimiento, por parte de E.C.E 

Portar, vender comprar, distribuir o 

consumir bebidas alcohólicas o 

sustancias ilícitas o encontrarse bajo 

sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento educacional o en 

actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por éstos. 

1. Amonestación verbal y escrita: 

Quien presencia el hecho realiza 

dialogo pedagógico correctivo, 

dejando registro en la Hoja de Vida del 

estudiante. Se requisa el contenido 

que se encontraba consumiendo el 

estudiante 

2. Informar a E.C.E: Quien presencia 

informa durante las primeras 24 horas 

una vez ocurrido el suceso.  

3. Activación de protocolo de 

actuación para abordar situaciones 

relacionadas a drogas alcohol en el 

establecimiento, por parte de E.C.E. 

Cometer un acto delictivo común: Tipo 

delictivo cuyo autor puede ser 

cualquiera, sin ninguna condición o 

cualificación personal.  

1. Amonestación verbal y escrita: 

Quien presencia el hecho realiza 

dialogo pedagógico correctivo, 

dejando registro en la Hoja de 

Vida del estudiante. Se requisan 

las posibles evidencias.  

Informar a E.C.E/ Dirección: 

Quien presencia informa durante 

las primeras 24 horas una vez 

ocurrido el suceso.  

Activación de protocolo de 

actuación por parte de E.C.E. 

El acoso sexual y abusos deshonestos 1. Quien sea testigo o reciba el testimonio 



 

que atenten contra la dignidad de las 

personas. 

debe dejar registro del relato entregado por 

el/la estudiante. No corresponde indagar 

más allá de lo que comente el estudiante  

2. Informar a E.C.E/ Dirección: Quien 

recibe el relato informa durante las primeras 

24 horas.  

3. Activación de protocolo en caso de 

abuso sexual o violencia intrafamiliar, 

por parte de E.C.E. 

Destrucción de la infraestructura, 

equipamiento y material didáctico. 
1. Entrevista personal con Profesor Tutor 
y E.C.E: realizar dialogo formativo y 
pedagógico, tomar acuerdos y realizar 
seguimientos.  

Reflection directo y/o con apoderado 

2. Derivación psicosocial externa 
 

3. Carta Compromiso conductual: 
Ejecutada por el profesor tutor 
 

4. Suspensión de clases 
5. Matricula condicional 
6. Reducción de la jornada escolar 

Adulterar notas en Napsis y/o libro de 

clases. 

1. Amonestación verbal y escrita: 

Quien presencia el hecho realiza dialogo 

pedagógico correctivo, dejando registro en 

la Hoja de Vida del estudiante. Se requisan 

las posibles evidencias.  

Informar a apoderado: mediante correo 

electrónico o entrevista presencial. Se 

espera que se generen acuerdos para la 

mejora del estudiante. El profesor realiza 

seguimiento e informa a E.C.E y Dirección.  

Entrevista con estudiante, apoderado, 

profesor tutor y E.C.E, en donde se 

realizará instancia de reflection 

Carta de Compromiso Conductual: 

Ejecutada por el profesor tutor. 



 

2. Matricula condicional 

Suspensión de clases 

3. Reducción de la jornada escolar 

Conductas discriminatorias  

 
1. Entrevista personal con Profesor 

Tutor y E.C.E: realizar dialogo 
formativo y pedagógico, tomar 
acuerdos y realizar seguimientos.  

Informar apoderado: mediante 
correo electrónico o entrevista 
presencial.  

Carta de cambio conductual: 
Ejecutada por el profesor tutor 

Acto reparatorio: pedir disculpas al 
estudiante/funcionario afectado.  

Actividad formativa: Realización de 
presentación formativa junto al curso 
en donde se aborden las conductas 
discriminatorias, cuyo objetivo es 
generar una mayor conciencia acerca 
de la temática 

2. Matricula condicional  

3. Reducción de la jornada escolar 

*En caso de que se evidencie recurrencia 
de las conductas discriminatorias hacia 
pares, informar a E.C.E para activar 
protocolo de acoso escolar.  

*En caso de que corresponda a un hecho 
aislado y no existan antecedentes previos 
proceder según se indica 

Ser partícipes de hurtos o robos. 1. Amonestación verbal y escrita: 

Quien presencia el hecho realiza 

dialogo pedagógico correctivo, 

dejando registro en la Hoja de 

Vida del estudiante. Se requisan 

las posibles evidencias.  

Informar a E.C.E/ Dirección: Quien 

presencia informa durante las primeras 24 



 

horas una vez ocurrido el suceso. 

Informar a apoderados: mediante 

entrevista presencial/virtual 

Derivación a entidades correspondientes, 

en caso de que el estudiante sea mayor de 

14 años (ley de responsabilidad penal) 

Derivación psicosocial externa: en caso de 

ser menor a los 14 años 

2. Matricula condicional  

3. Reducción de la jornada escolar.  

La falta de respeto directa e 

indirectamente a un profesor o 

cualquier otro funcionario. 

1. Amonestación verbal y escrita: 

Quien presencia el hecho realiza dialogo 

pedagógico correctivo, dejando registro en la 

Hoja de Vida del estudiante.  

Informar a apoderado: mediante correo 

electrónico o entrevista presencial. Se 

espera que se generen acuerdos para la 

mejora del estudiante. El profesor realiza 

seguimiento e informa a E.C.E y Dirección.  

Entrevista con estudiante, 

apoderado, profesor tutor y E.C.E, 

en donde se realizará instancia de 

reflection 

Acto reparatorio y formativo 

Carta de Compromiso Conductual: 

Ejecutada por el profesor tutor. 

2. Matricula condicional 

3. Reducción de la Jornada Escolar 

 

Se considerará falta gravísima todas 

aquellas tipificadas por la normativa 

legal como maltrato y hostigamiento 

escolar tanto las de carácter episódico 

como las que constituyan bullying. 

1. Entrevista con el estudiante: 

Ejecutada por el profesor tutor con el 

objetivo de recopilar antecedentes.  

Derivación a Convivencia 

Escolar 

Activación de protocolo de 



 

Acoso Escolar 

2. Matricula Condicional 

3. Reducción de la Jornada 

Escolar 

Agredir física, psicológica o 

moralmente a cualquier miembro de 

la comunidad escolar a través de 

cualquier medio tecnológico, 

incluyendo el ciberespacio. Aquí se 

considerarán las agresiones físicas 

que tengan como consecuencia 

lesiones traumáticas, heridas, 

contusiones, quemaduras, y otras 

de índole similar. 

 

1. Entrevista con el estudiante: 

Ejecutada por el profesor tutor 

con el objetivo de recopilar 

antecedentes.  

Derivación a Convivencia 

Escolar 

Activación de protocolo de 

Acoso Escolar 

2. Matricula Condicional 

3. Reducción de la Jornada 

Escolar 

El portar y/o usar cualquier elemento 

que pueda dañar a terceros (navajas, 

cartoneros, elementos punzantes, 

armas de fuego, etc.) 

1.Entrevista personal con Profesor Tutor 
y E.C.E: realizar dialogo formativo y 
pedagógico, tomar acuerdos y realizar 
seguimientos.  

Amonestación escrita 

Reflection directo y/o con apoderado 

Actividad formativa: acerca de los riesgos 
del uso de elementos que pueden dañar a 
otros 
 

2. Carta Compromiso conductual: 
Ejecutada por el profesor tutor 

3. Derivación psicosocial externa 
 

4. Suspensión de clases 
5. Matricula condicional 
6. Reducción de la jornada escolar 

La falsificación de firmas de 

documentos oficiales. 

1. Amonestación verbal y escrita: 

Quien presencia el hecho realiza 

dialogo pedagógico correctivo, 



 

dejando registro en la Hoja de 

Vida del estudiante.  

Informar a apoderado: mediante 

correo electrónico o entrevista 

presencial. Se espera que se 

generen acuerdos para la mejora del 

estudiante. El profesor realiza 

seguimiento e informa a E.C.E y 

Dirección.  

Entrevista con estudiante, 

apoderado, profesor tutor y E.C.E, 

en donde se realizará instancia de 

reflection 

Acto reparatorio y/o formativo 

Carta de Compromiso Conductual: 

Ejecutada por el profesor tutor. 

4. Matricula condicional 

5. Reducción de la Jornada 

Escolar 

 

Entregar falso testimonio sin pruebas 

que digan y/o afirmen lo contrario. 

1. Amonestación verbal y escrita: 

Quien presencia el hecho realiza 

dialogo pedagógico correctivo, 

dejando registro en la Hoja de 

Vida del estudiante.  

Informar a apoderado: mediante 

correo electrónico o entrevista 

presencial. Se espera que se 

generen acuerdos para la mejora del 

estudiante. El profesor realiza 

seguimiento e informa a E.C.E y 

Dirección.  

Entrevista con estudiante, 

apoderado, profesor tutor y E.C.E, 



 

en donde se realizará instancia de 

reflection 

Acto reparatorio y/o formativo 

Carta de Compromiso Conductual: 

Ejecutada por el profesor tutor. 

2. Matricula condicional 

3. Reducción de la Jornada 

Escolar 

 

Grabar o imitar a un estudiante o 

funcionario del Colegio sin su 

autorización o difundir grabaciones no 

autorizadas por cualquier medio de 

comunicación. 

1. Amonestación verbal y escrita: 

Quien presencia el hecho realiza 

dialogo pedagógico correctivo, 

dejando registro en la Hoja de 

Vida del estudiante.  

2. Informar a apoderado: mediante 

correo electrónico o entrevista 

presencial. Se espera que se 

generen acuerdos para la mejora 

del estudiante. El profesor realiza 

seguimiento e informa a E.C.E y 

Dirección.  

3. Entrevista con estudiante, 

apoderado, profesor tutor y 

E.C.E, en donde se realizará 

instancia de reflection 

4. Acto reparatorio y formativo 

5. Carta de Compromiso 

Conductual: Ejecutada por el 

profesor tutor. 

6. Matricula condicional 

7. Reducción de la Jornada 

Escolar 

 

 

 



 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS FALTAS 
 

Aplicación de procedimientos claros y justos: Conocer las versiones de los involucrados, 

contexto y circunstancias. 

Aplicación de criterios de graduación de faltas: leves, grave, muy grave. En el momento de 

ponderar la falta se debe dilucidar si se está o no frente a una comisión de un delito. 

Consideración de factores agravantes o atenuantes: evaluar según edad, rol y jerarquía. 

Además de contexto, motivación e intereses que rodean la aparición a de faltas. 



 

TIPOS DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
Se aplicarán medidas o sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las 

personas y proporcionales a la falta. Estas sanciones tienen como propósito que los y las 

estudiantes tomen conciencia de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y puedan 

establecer compromisos genuinos de reparación del daño que puedan haber causado. 

Las medidas son las que se describen a continuación. Es necesario que la realización de 

cada una de estas medidas siempre quede registrada en el Libro de Clases, Registros de 

Entrevistas, Carpeta del Alumno/a, u otro documento que se considere pertinente. 

 
1. Actividades Preventivas: Son actividades que apuntan a prever acciones que pudieran 

ir en contra de la salud, la convivencia y autocuidado. Tales como: charlas o talleres 

psicoeducativos relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o 

sustancias ilícitas, maltrato, afectividad y género etc. 

 

2. Amonestación Verbal. El propósito de ella es generar una modificación en la conducta 

negativa que evite su repetición, apelando al análisis objetivo de la situacióna través de 

una conversación directa con el estudiante. 

 
3. Amonestación Escrita. Su intención es enfatizar el compromiso del estudiante por un 

cambio en su conducta, registrándose para este efecto una amonestación en la Hoja 

de Observaciones del Libro de Clases. 

 

4. Citación al Apoderado. Su propósito es diseñar, en forma conjunta con el apoderado, 

nuevas estrategias que incluyan el aporte del entorno familiar para lograr modificaciones 

de conducta por parte del estudiante cuando se trate de faltas leves. 



 

 

5. Entrevista personal con el Profesor Jefe y Encargado de Convivencia. Esta 

instancia pretende buscar estrategias remediales compartidas entre el colegio yhogar, 

ante la persistencia de una conducta negativa de carácter grave. 

 
6. Acciones formativas y reparatorias: Acciones variadas que pueden ser realizadas 

voluntariamente por el alumno o funcionario que incurrió en una falta y que tienen por 

objetivo reparar el daño causado. Pueden ser: 

a) Acciones para reparar o restituir el daño causado: apoyo escolar a otros alumnos/as, 

ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, disculpas privadas o públicas, 

entre otras iniciativas. 

b) Servicios en beneficios de la comunidad: realizar taller para curso acerca de la falta 

infringida, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, etc. 

 
7. Derivación Psicosocial Externa:   Cuando el caso lo amerite, se procederá a derivar 

a profesionales pertinentes para que puedan apoyar en el proceso formativo a 

estudiantes que lo requieran frente a reiteradas faltas ya sea a través de talleres de 

reforzamiento, manejo de conductas contrarias a la sana convivencia escolar, apoyo 

familiar, entre otros. 

8. Reflection: Esta es una instancia psicoeducativa de acompañamiento y monitoreo al 

estudiante a cargo de la Encargada de Convivencia con apoyo del Departamento de 

Orientación, que corresponde a un taller grupal quincenal y/o mensual sobre disciplina 

positiva, educación emocional, habilidades psico-sociales, valores ético-morales, 

ciudadanía y otros. Los estudiantes que participan de esta instancia serán aquellos que 

hayan cometido diferentes faltas leves. El horario y día será definido en cada trimestre 

por la Encargada de Convivencia Escolar. Es obligación para los estudiantes citados 

concurrir a dicho taller, en caso de no hacerlo su Apoderado deberá justificarsu 

inasistencia de acuerdo con las normas establecidas por este Reglamento. 



 

9. Reflection Directa: Esta es una instancia psicoeducativa individual de 

acompañamiento y monitoreo a la estudiante realizada directamente por la Encargada 

de Convivencia Escolar, en que los estudiantes que comentan alguna falta grave o 

gravísima dentro del plazo de 10 días hábiles una vez cometida la falta, serán 

entrevistados y se establecerán una o más acciones destinadas a mejorar y/o reparar el 

comportamiento en cuestión. Estas acciones quedarán registradas en un Plan de Acción 

Personal del Alumno(a). 

 

10. Integración del Apoderado en “Reflection”: Participación del Apoderado en la 

aplicación de las medidas preventivo-formativas diseñadas por el Departamento de 

Orientación y Psicología y Convivencia Escolar cuando el estudiante reincida en una 

falta. 

 

11. Carta Compromiso de Estudiante y Apoderado. Su objetivo es comprometer por 

escrito la voluntad del estudiante y el apoderado para provocar el cambio y evitar, en 

caso de incumplimiento, ir aumentando las medidas disciplinarias para evitar 

condicionalidad y cancelación de la matrícula. 

 
12. Suspensión de Clases: Esta medida extrema tiene como propósito lograr un cambio 

conductual del estudiante siempre y cuando la situación implique un riesgo real y actual 

para algún miembro de la Comunidad Educativa. De esta forma se hace copartícipe a 

su hogar, con la intervención directa del Encargado de Convivencia Escolar e 

Inspectoría. Dicha medida no se puede aplicar por períodos que superen los 5 días, sin 

perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período. 

13. Matrícula condicional: Aplica cuando en forma reiterada se mantienen la ocurrencia 

de faltas graves después de haberse aplicado acciones formativas o preventivas y que 

no ameriten ser clasificadas dentro de la tipología de delitos. 



 

14. Reducción de la Jornada Escolar: Sólo se podrá aplicar de manera excepcional si 

existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa, lo que deberá estar debidamente acreditado. 

15. No renovación de la Matrícula. Esta medida se utiliza cuando el estudiante haya 

cometido alguna de las faltas tipificadas como gravísimas, o no se hayan cumplido con 

los acuerdos establecidos en una condicionalidad de matrícula. Dicha medida debe ser 

a través de un procedimiento justo y racional. Se entrega la posibilidad a los 

padres/apoderados a presentar una apelación por escrito de la medida. 

16. Expulsión del establecimiento educacional o Cancelación de Matrícula: Esta 

sanción extrema se aplicará en casos en los que se afecte gravemente la integridad 

física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, y luego de la 

máxima recopilación de los antecedentes que fundamenten esta sanción. 

 

 
TIPOS DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
Toda falta cometida trae consigo una consecuencia que será traducida en una 

sanción por transgredir las normas propias del Colegio y/o la Ley, sin perder de vista el 

carácter formativo del presente reglamento. Es por ello, que los distintos tipos de faltas las 

sanciones se resumen y explican de la siguiente forma: 

Sanciones por faltas leves: 

 
1. Amonestación Verbal. 

 

2. Amonestación Escrita. 
 

3. Citación al Apoderado. 
 

Sanciones y procedimientos por faltas graves: 
 

1. Entrevista personal con el Profesor Tutor y Encargado de Convivencia. 
 

2. Derivación psicosocial externa. 
 

3. “Reflection”. 



 

4. Integración del Apoderado en “Reflection”. 
 

5. Carta Compromiso de Estudiante y Apoderado. 
 

6. Suspensión de clases 

 
 

Sanciones y procedimientos por faltas gravísimas: 

1. Entrevista personal con el Profesor Jefe y Encargado de Convivencia. 
 

2. Derivación Psicosocial Externa. 
 

3. “Reflection”. 
 

4. ¨Reflection Directo¨. 
 

5. Integración del Apoderado en “Reflection”. 
 

6. Carta Compromiso de estudiante y apoderado. 
 

7. Suspensión de clases. 
 

8. Matrícula condicional. 
 

9. Reducción de la jornada escolar. 

 
 

ACCIONES ADICIONALES DE LAS QUE DISPONDRÁ LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO 

EN CASOS DE FALTAS GRAVES O GRAVÍSIMAS QUE AFECTEN GRAVEMENTE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El Director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure 

el procedimiento sancionatorio, a los alumnos(as) y miembros de la comunidad escolar que 

en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o 

gravísimas establecidas como tales en el reglamento y que conlleven como sanción en los 

mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia 

escolar, conforme a lo dispuesto en la ley de aula segura. 



 

 
 

PROCEDIMIENTO 

 

El Director deberá notificar la decisión de suspender al alumno(a), junto a sus 

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

corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida 

cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la 

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

los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, 

derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 
RESOLUCIÓN Y PLAZOS 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos 

anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días hábiles 

contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición 

de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar 

su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser 

considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más 

gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 

 
 
 

MEDIDAS ORIENTADAS A DESTACAR y POTENCIAR LOS MÉRITOS EN LOS 

ESTUDIANTES. 

 

✔ Toda situación positiva será destacada y registrada en el Libro de Clases. 

 

✔ Se destacarán durante el transcurso del año los estudiantes que representen los 

valores del mes y serán publicados en el monitor de la entrada del colegio. 

Responsabilidad, tolerancia, solidaridad, compañerismo, autocontrol, entre otros. 



 

 
 
 

 

✔ Anualmente se realizará una ceremonia de premiación, “Awards Ceremony”, en la 

cual se destacarán 7 estudiantes por curso en las siguientes áreas: mejor 

compañero, rendimiento académico, deporte, uso del inglés, arte, música, y 

perseverancia. En los niveles de Sexto Básico (Form 6) y Cuarto Medio (senior 6) se 

agregará el premio estudiante integral. 

 
✔ Se expondrán en paneles todas las situaciones destacadas de logros positivos, 

concursos, participaciones artísticas, deportivas y pedagógicas. 

 
✔ Se festejarán fechas como el día del estudiante, semana del párvulo, aniversario del 

establecimiento, día de la Convivencia Escolar, celebración Fiestas Patrias, y 

eventos de participación de toda la comunidad escolar (Kermesse). 

 
✔ Todo cambio positivo de algún estudiante ya sea disciplinario, conductual, 

pedagógico o relacional, se invitará al establecimiento a sus padres para destacar y 

felicitar el trabajo realizado. 

 
✔ Existencia de grupo de estudiantes que conforman el equipo de Delegados de 

Convivencia, estudiantes que colaboran con la disciplina dentro del colegio. Estos 

estudiantes recibirán notoriedad especial por su accionar durante el año. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÍTULO VI 
 
 
 

DE OTRAS OBSERVACIONES Y 

CONSIDERACIONES 



 

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE LOS ESTUDIANTES 

 
Cada estudiante tendrá una Hoja de Observaciones en el Libro de Clases y además se 

mantendrá registro en carpeta individual y del curso con toda la documentación pertinente: 

✔ Todos los antecedentes de los estudiantes. 

 
✔ El registro de las entrevistas realizadas por el Encargado(a) de Convivencia, 

profesores y directivos al apoderado. 

✔ Las copias de las medidas formativas e informes del proceso de seguimiento. 

 
✔ Informe final sobre la situación que haya ameritado una medida disciplinaria formativa. 

 
✔ Resoluciones de condicionalidad y/o no renovación de matrícula. 

 
✔ Registro de rendimiento académico y asistencia. 

 
✔ Observaciones que destaquen el comportamiento respetuoso, responsable y solidario. 

 
DISPOSICIONES RESPECTO A ESTUDIANTES NUEVOS 

 
Los estudiantes/as nuevos/as, durante su primer año de permanencia en el 

Colegio, tienen la obligación de demostrar: 

✔ Informe disciplinario positivo. 

 

✔ Rendimiento académico general acorde con las exigencias del Colegio. 

 

✔ Permanente integración de los padres en el Colegio. 

 

✔ La promoción y repitencia de los estudiantes se rige por el decreto 67 establecido en el 

Reglamento de Evaluación. 



 

 

REGLAMENTO GIRA CÍVICA 

 
 

1. Es responsabilidad de los padres informar cualquier condición de salud que presente 

su hijo(a), especialmente en aquellos casos en los que exista medicación. 

 
 

2. Todos alumnos (as) deberán estar, por lo menos 10 minutos antes de iniciar la Giraen 

el establecimiento portando su cédula de identidad (requisito indispensable paraingresar 

al Palacio de Gobierno y al Congreso Nacional. 

 
3. El equipaje será de exclusiva responsabilidad del estudiante y, en lo posible, 

debidamente identificado con su nombre. 

 
4. Todas las actividades de la delegación serán consideradas actividades 

extraprogramáticas oficiales el Colegio; por lo tanto, se aplica las normas disciplinarias 

que contempla el establecimiento. 

 
5. Los alumnos(as) no podrán excluirse de ninguna de las actividades programadas y 

si presentan algún problema de salud que les impida desplazarse al sitio de visita 

permanecerá bajo el resguardo de uno de los profesores encargados que se preocupará 

de informar a Dirección y al apoderado correspondiente para evaluar la situación. 

 
6. Los profesores acompañantes, en su condición de representantes del colegio, son 

responsables de la dirección general de la Gira y disciplina de los integrantes de ella. 

Están autorizados a tomar las medidas disciplinarias que estimen convenientes con el 

propósito de cautelar la seguridad, el comportamiento y el aprendizaje de los alumnos(as) 

en Gira. 

 
7. En casos de faltas graves o gravísimas, como por ejemplo si pone en riesgo la 

continuidad de la gira, el prestigio del Colegio, la seguridad de la delegación) la sanción 

puede incluir desde la marginación de alguna actividad hasta el adelantamiento de su 

regreso sin acompañamiento con notificación a sus padres. 



 

 

 

8. La ingesta de cualquier bebida alcohólica y/o drogas durante la gira está estrictamente 

prohibida y la contravención de esta norma significará el envío inmediato de regreso a 

Chillán del alumno (a) infractor. 

 
9. Cualquier situación no contemplada en este Reglamento será resuelta por los 

profesores encargados. 

 
 
 

REGLAMENTO PARA LA GIRA DE ESTUDIOS A INGLATERRA 
 

 

1. Las actividades que se desarrollan durante la gira de estudios serán consideradas 

actividades extraprogramáticas oficiales del Colegio, motivo por el cual todo alumno 

y alumna deberá sentirse representante oficial del establecimiento y de Chile en 

general. 

 

2. Todos los integrantes de la delegación quedarán sujetos a las leyes chilenas y a las 

de los países en que se encuentren, entendiéndose como falta grave las violaciones 

a dichas normas. 

3. Los alumnos (as) deberán asistir periódicamente a clases en UIC Greenwich durante 

las 3 primeras semanas de la gira de estudios; también deberán mantener un 

comportamiento adecuado en las salas de clases y dependencias de la escuela.Los 

alumnos que presenten problemas de salud y no puedan asistir a clases deberán dar 

aviso de inmediato al encargado del grupo. 

4. Los alumnos que requieran cambio de familia anfitriona (host family) deberán 

notificárselo a los encargados del grupo en primera instancia, quienes, junto a sus 

apoderados y escuela, evaluarán la situación para determinar si es necesario dicho 

cambio. 



 

5.  Los apoderados que requieran información sobre el estado conductual, salud y 

anímico de sus hijos (as) deberán recurrir directamente a los profesores a cargo de 

la gira para solicitarla, el medio de comunicación entre padres y profesores durante 

el viaje será WhatsApp por la rapidez y facilidad de uso de esta aplicación. Para 

temáticas que involucren disciplina la comunicación será a través de medios oficiales 

(correo electrónico). 

6.  Los profesores a cargo, en su condición de representantes del colegio, son 

responsables de la dirección general de la gira y disciplina de los integrantes en ella. 

Están autorizados a aplicar las medidas disciplinarias que estimen pertinentes con el 

fin de cautelar la seguridad, el comportamiento y el aprendizaje de los alumnos en 

gira. En casos de faltas graves, podrán hasta embarcar de vuelta a Chile, sin 

acompañamiento y sin derecho a devolución de dinero, a un estudiante, si la 

conducta del implicado haya puesto en peligro la continuidad de la gira, el prestigio 

del Colegio o del País, la seguridad de la delegación, de sus compañeros o la 

propia, o, por último, si la conducta del afectado fuese tan deficiente que hiciera 

temer la ocurrencia de alguno de los hechos descritos anteriormente. 

 

7. Como sanción para los actos de indisciplina que no sean considerados graves, los 

profesores encargados podrán imponer a un alumno la obligación de permanecer en 

la escuela o casa de familia anfitriona de acuerdo con la gravedad de la falta sin 

derecho a las actividades organizadas para el día. Además, se puede sancionar con 

un suspensión/condicionalidad a cumplirse al regresar al Colegio, dependiendo de la 

gravedad de la falta cometida. 

8. Ningún integrante de la gira de estudios podrá separarse de las actividades 

programadas para la gira sin previa solicitud de su apoderado por escrito y ratificada 

por la Dirección del colegio. Dicha solicitud debe ser presentada antes de iniciarse la 

gira y no durante el desarrollo de esta. 



 

9. El consumo de cualquier bebida alcohólica y/o drogas durante la gira está prohibido. 

La contravención de esta regla significará el envío inmediato de vuelta a Chile del 

alumno infractor. 

10. Es imprescindible respetar los horarios establecidos. Si un alumno no es puntual con 

el horario de salida a algún punto determinado, no se le esperará, en consecuencia, 

deberá llegar al lugar en que se encuentra el grupo por sus propios medios o regresar 

a lacasa de la familia anfitriona. 

11. Los pasaportes serán de responsabilidad de cada estudiante y deberán ser exhibidos 

en cada ocasión que les sea requerido. 

12. Se deberá notificar a los profesores encargados si el alumno o alumna está bajo 

algún tratamiento médico específico. 

13. Cualquier situación no contemplada en este Reglamento, será resuelta por los 

profesores encargados de la gira. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
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I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

ESTUDIANTES 

 
 

1. DEFINICIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

Se “...entenderá como vulneración de derechos las conductas u omisiones que transgredan o dañan la dignidad de los niños y niños, 

su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones y 

procedimientos institucionales relacionados directamente con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños” (Fundación 

Integra, “Protocolo de Actuación institucional frente a las sospechas de vulneración de derechos de niños y niños”, 2016, pág.19) 

 
2. DERECHOS DEL NIÑO/A 

✓ Nombre y nacionalidad. 

✓ Nivel de vida que les asegure supervivencia y desarrollo. 

✓ Preservación de la identidad. 

✓ Vivir con sus padres y que estos se preocupen de su crianza. 

✓ Estar protegido de traslados ilícitos a otras regiones o países. 

✓ Derecho a la educación, esparcimiento, al juego y a participar en actividades artístico-culturales. 

✓ Libertad de asociación, expresión, pensamiento, conciencia y religión. 

✓ Protección de su vida privada. 

✓ Acceso a información adecuada para su bienestar y protección de aquella que le pueda perjudicar. 

✓ Protección contra los malos tratos de cualquier tipo, así como de su explotación laboral o sexual. 

✓ Protección frente a su involucramiento en venta y/o consumo de alcohol o estupefacientes. 

✓  Protección y evaluación periódica frente a situaciones en que se vean privadas de su medio familiar y derecho a la adopción en 

casos que no cuenten con padres. 

✓ Derecho a protección a quienes estén en calidad de refugiados. 
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✓ Recibir servicios médicos, cuidados, educación, atención profesional y/o rehabilitación cuando estén mental o 

físicamente impedidos o se encuentren afectados por abandono, malos tratos, enfermedades, etc. 

✓ Respeto a sus orígenes y cultura. 

✓ Protección contra el desempeño de trabajos que le sean nocivos. 

✓ Acceso a la Seguridad social. 

✓ Respeto de los derechos fundamentales dentro del sistema de administración de justicia en los casos que sean acusados 

de infringir las leyes. 
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3. FLUJOGRAMA 
 
 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 
 

 



The Wessex School 
Avda. Andrés Bello S/N 
Parcela N° 17 
Fono 42-2-638043 

 

 

 
 

ACCIONES 

● Registrar detalladamente el hecho 

reportado en formulario respectivo, 

adjuntando la identidad del 

denunciante (esta se maneja en 

forma reservada) o guardar registro 

si la denuncia es vía correo 

electrónico. 

● Definir si el hecho reportado 

implica posible riesgo a la 

integridad física y/o psicosocial 

del estudiante no constitutivo de 

delito (riesgo de vulneración de 

derechos o presunta vulneración de 

derechos “Situación A”) o si el 

hecho en cuestión trata de 

situaciones que revisten 

características de presunto delito 

(“Situación B”) 

● Derivar al agente habilitado para 

procesar el reporte. 

PUEDEN REPORTAR: 

Todo integrante de la comunidad educativa 

puede reportar hechos que pudieran 

constituir vulneración de derechos o delitos 

contra estudiantes. 

 
HABILITADOS PARA RECIBIR EL 

REPORTE 

● Director 

● Coordinadora Académica 

● Encargada de Convivencia Escolar 

● Orientadora 

● Psicóloga educacional 

● Profesores 

● Inspectores 

PLAZOS 

 
Se debe dar a conocer el mismo día hábil 

en que se recepciona el hecho. 

FASE DE REPORTE O DENUNCIA 
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ACCIONES 

● Reunir antecedentes del alumno 

(identificación, contexto familiar, 

historial en Colegio, datos 

relevantes hoja de vida) y detallar 

la denuncia (descripción, 

indicadores evidenciados, 

estimación de riesgo para el niño) 

● Informar a padres/apoderados la 

situación denunciada. 

● Clarificar los antecedentes con 

entrevistas a los involucrados u 

otros que puedan aportar 

antecedentes (incluyendo a los 

padres o apoderados si fuera 

pertinente), 

revisión de informes de 

especialistas, solicitud de 

evaluaciones, convocatoria a 

asesores o consejos técnicos, 

entre otras acciones. 

● Según sea requerido: 

Proporcionar apoyo interno y/o 

externo (Ej. atención médica, 

psicológica,   apoyo 

psicopedagógico, otros)     y/o 

HABILITADOS PARA INDAGAR 

● Director 

● Coordinación Académica 

● Equipo de Convivencia Escolar 

● Jefe de Departamento (Infants, 

Junior, Senior). 

● Profesor Tutor 

 
El indagador designado podrá ejecutar el 

mismo todas las acciones de esta fase o 

solicitar colaboración de otros agentes 

institucionales en la realización de 

algunas diligencias (debiendo estos 

informarle el resultado de sus gestiones 

a través de 

informe escrito). 

PLAZOS 

 
20 días hábiles 

En casos fundados, Dirección puede 

conceder una prórroga de 10 días 

hábiles. 

SITUACIÓN A: RIESGO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA DEL ESTUDIANTE 
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medidas de protección al 

estudiante (Ej.: supervisión directa 

por parte de funcionarios Colegio, 

restricción de contacto o 

separación preventiva de 

involucrados, establecimiento de 

acuerdos de buen trato entre 

intervinientes, otros) 

● En caso de que sea recomendable 

suspender o limitar el contacto de 

un estudiante respecto de un 

funcionario del Colegio. 

● Si la situación indagada implica 

posibles lesiones y/o daños en 

general a la salud, se evaluará la 

pertinencia de llevar al alumno a 

evaluación médica. En el caso de 

que así fuera, se aplicará el 

“Protocolo de Accidentes 

Escolares y Enfermedades” del 

Colegio. 

● Entregar reporte preliminar a 

autoridades del Colegio. Existe la 

obligación de resguardar la 

intimidad e identidad del 

estudiante en todo momento, 

permitiendo que este se 

encuentre siempre 

  



 

2.A. FASE DE RESOLUCIÓN 
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acompañado, si es necesario 

por sus padres, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la 

comunidad educativa, ni 

interrogarlo o indagar demanera 

inoportuna sobre los hechos, 

evitando la revictimización 

de este. 

  

 
 
 

 

ACCIONES HABILITADOS PARA RESOLVER PLAZOS 

● Analizar reporte de indagador. 
● Resolver la confirmación o 

desestimación de la materia 
denunciada. En ambos casos el 
resolutor establecerá Planes de 
Intervención: Preventivos 
(denuncia desestimada) o de 
Planes de Reparación (denuncia 
confirmada), estableciendo las 
esferas de acción que sean 
pertinentes, las cuales, según el 
caso, pueden ser una o más de las 
siguientes: 

 
a) Intervención en el Colegio, 

Director 
Coordinador Académico 
Departamento de Convivencia Escolar 
Departamento de Orientación y 
Psicología 

Máximo 10 días hábiles 
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b) Intervención en la familia del 
alumno y/o con apoderados del 
establecimiento, 
c) Derivación a servicios externos de 
atención de especialistas. 
d) Solicitud de medida de protección 
ante el Tribunal de Familia. 

● Coordinar con padres-apoderados 
acciones del Plan de Intervención. 

Nota: El Plan de Intervención deberá 
tener especialmente en cuenta la edad, 
grado de madurez, desarrollo emocional 
y características personales de los 
estudiantes, así como también, la 
presencia de necesidades educativas 
especiales en alguno de los involucrados. 

  



 

3.A FASE DE INTERVENCIÓN 
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ACCIONES HABILITADOS PARA APLICAR EL O 
LOS PLANES RESUELTOS 

PLAZOS 

a) Acciones de apoyo para el alumno 
afectado (seleccionar las que sean 
pertinentes atendiendo a las 
características del caso): 

● Preventivas: Observación en 
clases y recreos; asignación de 
asistente de aula; restricción de 
contacto con integrantes 
comunidad escolar; otros 

● Apoyo educacional: Ajustes 
curriculares transitorios o 
permanentes según corresponda; 
asignación de tutor estudiante, 
otros. 

● Orientación personal: 
Asignación de tutor profesional del 
Colegio o tutor escolar. 

b) Acciones de apoyo grupal 
(seleccionar las que sean pertinentes 
atendiendo a las características del 
caso): 

● Jornadas Temáticas: Charlas o 

Coordinador Académico, Departamento 

de Convivencia Escolar, Departamento 

de Orientación y Psicología, Docentes e 

Inspectoría. 

Un trimestre, con renovación sujeta a 

evaluación 
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actividades sobre materias 
preventivas con estudiantes del 
grupo curso o nivel atingentes a la 
temática denunciada. 

● Talleres: Actividades de 
formación de habilidades 
individuales y grupalespreventivas 
de posibles situaciones de 
vulneración de derechos 
correspondientes a la temática 
denunciada. 

  

PLAN DE INTERVENCIÓN CON FAMILIA- PADRES- APODERADOS 

ACCIONES POSIBLES DESIGNADOS PLAZOS 

● Entrevistar a Familia para levantar 
información y obtener compromiso 
con proceso 

● Evaluar, definir y coordinar las 
alternativas de apoyo posible a la 
familia del estudiante: 

Orientación familiar en Colegio u 
organismo externo; beneficios escolares 
para los hijos 
(apoyos en útiles, vestuario escolar, 
transporte, alimentación, otros); 
sugerencia de asistencia a tratamientos 
psicológicos, médicos, de rehabilitación; 
derivar a asesoría jurídica; sugerir 
asistencia de padres a programas de 

Director 
Coordinador Académico 
Departamento de Convivencia Escolar 
Departamento de Orientación y 
Psicología 
Docentes 

Un semestre, con renovación sujeta a 
evaluación 
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capacitación de habilidades parentales; 
sugerir acceso a programas socio- 
laborales (planes de capacitación 
profesional, de inserción laboral, 
vivienda, salud familiar, otros). 

● Evaluar, definir y coordinar las 
alternativas de apoyo posible con 
otros padres y apoderados: 

- Jornadas Temáticas: Charlas o 
actividades sobre materias preventivas 
con apoderados del grupo curso o nivel 
respecto de la temática denunciada. 
- Talleres: Actividades de formación de 
habilidades familiares preventivas de 
posibles situaciones de vulneración de 
derechos que puedan afectar a sus 
pupilos, 
atingentes a la temática denunciada. 

  

PLAN DE INTERVENCIÓN: DERIVACIÓN A SERVICIOS EXTERNOS DE ATENCIÓN 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

● Definir la pertinencia de solicitar 
medida de protección al Tribunal 
de Familia ante presencia de 
indicadores de riesgo para la 
integridad del niño. 

● Informar a los padres y 
apoderados la resolución de 

Director 
Coordinador Académico 
Departamento de Convivencia Escolar 
Departamento de Orientación y 
Psicología 

24 horas hábiles desde el cierre de la 
fase de resolución del protocolo. 
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solicitud de medida de protección. 
● Solicitar medida de protección por 

escrito al Tribunal de Familia a 
través de Oficio Institucional. 

● Prestar la colaboración que 
pudiera requerir el Tribunal de 
Familia; 

● Recepcionar la resolución del 
Tribunal de Familia; analizar 
contenido y resolver en los 
ámbitos de competencia del 
Colegio. 

  

PLAN DE INTERVENCIÓN: SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A TRIBUNAL DE FAMILIA 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

● Definir la pertinencia de solicitar 
medida de protección al Tribunal 
de Familia ante presencia de 
indicadores de riesgo para la 
integridad del niño. 

● Informar a los padres y 
apoderados la resolución de 
solicitud de medida de protección. 

● Solicitar medida de protección por 
escrito al Tribunal de Familia a 
través de Oficio Institucional. 

● Prestar la colaboración que 
pudiera requerir el Tribunal de 

Dirección 
Coordinación Académica 
Departamento de Convivencia Escolar 
Departamento de Orientación y 
Psicología 

24 horas hábiles desde el cierre de la 
fase de resolución del protocolo. 



 

4.A. FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE 
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Familia. 
● Recepcionar la resolución del 

Tribunal de Familia; analizar 
contenido y resolver en los 
ámbitos de competencia del 
Colegio. 

  

 
 
 
 

 

 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

● Definir las acciones de 
seguimiento posibles, definiendo 
periodicidad y asignando 
responsables de estas, pudiendo 
ser: Análisis de Bitácoras; 
entrevistas periódicas alalumno 
y/o a su familia; monitoreo de 
comportamiento escolar y/o 
rendimiento académico; 
Informes de seguimiento 
emitidos por agentes de 
intervención escolary/o por las 
instancias de derivación 
externas; 

Preferentemente quien haya coordinado 
el Plan de Intervención. 
En su defecto, será designado por la 
Dirección, Coordinación Académica, 
Equipo de Convivencia Escolar o Jefes 
de Área del nivel respectivo. 

Similar al Plan de Intervención 
ejecutado. 
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coordinación con la red judicial, 
otros. 

 
● Evaluar periódicamente si el 

estudiante alcanzó o se encuentra 
en proceso de alcanzar la 
condición de protección: Se 
encuentra proceso de reparación- 
rehabilitación; presenta remisión 
de señales, indicadores y/o 
sintomatología asociada a la 
vulneración denunciada; se 
evidencia fortalecimiento y/o 
efectividad del rol protector de la 
familia; el niño se encuentra en 
condiciones adecuadas de 
protección. 

 
Acciones de cierre: 

● Informar resolución final a los 
intervinientes del protocolo y 
acoger sus comentarios si 
procede. 

● Cerrar formalmente protocolo sino 
se indican nuevas acciones e 
informar a Dirección. 

  



 

SITUACIÓN B: PRESUNTO DELITO 
FASE 1.B FASE DE LEVANTAMIENTO DE ANTECEDENTES 
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CONSIDERACIONES RELEVANTES HABILITADOS PARA LEVANTAR 
ANTECEDENTES 

PLAZOS 

● El Director, Coordinador Académico, 
Departamento de Convivencia 
Escolar, Orientación y Psicología, 
docentes tienen la obligación de 
denunciar a las autoridades 
policiales y/o judiciales los 
posibles delitos que pudieran 
afectar a uno de sus estudiantes. 

● Los funcionarios del Colegio no 
están autorizados para investigar 
presuntas acciones u - omisiones 
constitutivas de delito. Tales hechos 
solo pueden ser investigados por el 
Ministerio Público. En tal sentido, el 
Colegio solo puede levantar 
antecedentes y presentarlos a las 
autoridades correspondientes. 

● Los presuntos delitos sufridos por 
estudiantes menores de edad 
podrán ser denunciados a las 
autoridades sin tener que contar 
necesariamente con la autorización 
de los padres, ya que estos se 

Dirección 
Coordinación Académica 
Departamento de Convivencia Escolar 
Departamento de Orientación y Psicología 
Docentes 

Ejecución inmediata al tomar conocimiento 
del presunto delito. 
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comprenden en el marco de las 
acciones penales públicas que 
pueden ser perseguidas de oficio por 
parte de la Fiscalía. 

● En el caso que el presunto delito 
pueda implicar algún tipo de lesión o 
daño al alumno, se evaluará la 
pertinencia de derivarlo a constatar 
lesiones ante el servicio médico 
competente (tal acción se realizará 
aplicando el “Protocolo de 
Accidentes Escolares y 
Enfermedades” del Colegio). 

● Si el presunto autor del delito fuera 
un estudiante del Colegio, se citará a 
los padres/apoderados de este para 
informarles la situación que afecta a 
su pupilo y se les explicarán las 
fases del presente protocolo. Se 
podrá levantar el testimonio del 
estudiante con el objeto de 
acompañarlo a los antecedentes de 
la denuncia (en ningún caso con 
fines investigativos). 
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CONSIDERACIONES RESPONSABLES 

● La entrevista debe realizarse en dependencias 
administrativas del Colegio, velando porque el lugar sea 
privado, acogedor y cuyo interior sea visible desde el 
exterior a través de ventanas. 

● Generar clima de confianza y acogida. 

● Reafirmar que el estudiante no es culpable de la situación 
y que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 

● Transmitir tranquilidad y seguridad, demostrar interés y 
comprensión por su relato. 

● No sugerir, acusar o emitir juicios sobre los supuestos 
involucrados. 

● Informarle que la conversación será privada, personal, pero 
que, si es necesario, por su bienestar, podría informarse a 
otras personas que le ayudarán. 

● Plantear que es indispensable tomar medidas para frenar el 
presunto delito que está denunciando. 

● Adaptar el vocabulario a la edad del estudiante y no cambiar 
ni reemplazar las palabras que este utilice. 

● Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, 
sin insistir ni exigirle. 

● No criticar, no hacer juicios, no cuestionar el relato. 
● No sugerir respuestas. 
● No solicitar que muestre posibles marcas corporales, que 

se saque la ropa o que ofrezca pruebas sobre el hecho. 
● No solicitar detalles de la situación que el estudiante no 

Podrán realizarla cualquiera de los habilitados para levantar 
antecedentes, procurando que estén presentes dos profesionales 
del Colegio durante la entrevista. 

ENTREVISTAS EN CASO DE QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA (ESTUDIANTE) REPORTE EL HECHO 
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ENTREVISTA EN CASO DE ESTUDIANTE QUE REPORTA QUE OTRO ESTUDIANTE ES VÍCTIMA DE DELITO 

 

menciona espontáneamente. 
● No hacerle promesas que no se podrán cumplir respecto de 

lo conversado. 
● Señalar las posibles acciones que se realizarán en 

adelante, explicándoselas para que las acepte y se 
encuentre dispuesto a realizarlas (Ej. constatación de 
lesiones, ir a peritaje psicológico a tribunales, etc.). 

● Registrar fiel y objetivamente lo reportado por el niño. 

 

 
 

 

CONSIDERACIONES RESPONSABLES 

La entrevista debe realizarse en dependencias administrativas del 
Colegio, velando porque el lugar sea privado, acogedor y cuyo 
interior sea visible desde el exterior a través de ventanas. 

● Entrevistas: Se deben respetar básicamente las mismas 
condiciones y acciones que se aplican cuando la presunta 
víctima reporta el hecho. 

● Informar a los padres del estudiante: el Director y/o 
Coordinador académico e integrantes del Equipo de 
Convivencia Escolar, citará a los padres del estudiante que 
hizo el reporte para ponerlos en conocimiento del protocolo 
que se deberá activar. Se deberá estimar, al menos, un 
plazo de 24 hrs. para tales efectos. 

● Evaluar la pertinencia de entrevistar a la presunta 
víctima del hecho denunciado por su compañero: En 
caso de que se decida entrevistar a la presunta víctima, la 

Podrán realizarla cualquiera de los habilitados para levantar 
antecedentes, procurando que estén presentes dos profesionales 
del Colegio durante la entrevista. 
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ENTREVISTA EN CASO DE QUE UN ADULTO REPORTE QUE ESTUDIANTE ES VÍCTIMA DE DELITO 

 

entrevista se debe realizar en los términos anteriormente 
señalados para este tipo de caso. 

 

 
 
 

 

CONSIDERACIONES RESPONSABLES 

● No sugerir, acusar o emitir juicios sobre los supuestos 
involucrados. 

● Informar que la conversación será privada, pero que todo lo 
reportado, si es constitutivo de un presunto delito contra una 
estudiante, será denunciado a las autoridades judiciales 
que corresponda, indicando en la denuncia sus datos de 
identificación (no se aceptarán denuncias anónimas). 

● No criticar, no hacer juicios, no cuestionar el relato. 
● No sugerir respuestas. 

● Señalar las posibles acciones que se realizarán en 
adelante. 

●  Registrar fiel y objetivamente lo reportado por el 
denunciante. 

●  Evaluar la pertinencia de entrevistar a la presunta víctima 
del hecho denunciado por el adulto: En caso de que se 
decida entrevistar a la presunta víctima, la entrevista debe 
realizarse en los términos anteriormente señalados para 
este tipo de caso. 

Podrán realizarla cualquiera de los habilitados para levantar 
antecedentes, procurando que estén presentes dos profesionales 
del Colegio durante la entrevista. 

 
Dirección 
Coordinación Académica 
Departamento de Convivencia Escolar 
Departamento de Orientación y Psicología 
Docentes 
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ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

Procesar reporte de entrevista: 
●  Los contenidos de la denuncia, así 

como la identidad del estudiante 
supuestamente afectado se 
mantendrán en reserva para no 
someterlo a una experiencia de 
“victimización secundaria” frente a la 
comunidad escolar. 

● Respecto del acusado(a), se 
respetará el principio de inocencia y 
se velará por el resguardo de su 
identidad hasta que la investigación 
judicial se encuentre afinada y se 
tenga claridad acerca de su 
responsabilidad. 

● Los antecedentes recabados serán 
presentados a la Dirección para su 
estudio. En caso de ser necesario, 
se solicitará orientación de asesores 
especializados u organismos 
competentes (Tribunal de Familia, 
Oficina Municipal de Protección de 
Derechos, Fiscalía, etc.). También 

Dirección 
Coordinación Académica 
Departamento de Convivencia Escolar 
Departamento de Orientación y Psicología 

Máximo 24 hrs. luego de tomar 
conocimiento del presunto delito. 

2.B FASE DENUNCIA JUDICIAL 
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se definirá la pertinencia de trasladar 
al estudiante a evaluación médica si 
procede (se aplicarán para ello los 
mismos procedimientos del 
protocolo de manejo de accidentes 
escolares del Colegio). 

● Los profesionales cumplirán la 
obligación de denunciar el hecho 
conforme al Art.175.176 y 17740 del 
Código Procesal Penal en plazo no 
mayor a 24hrs. desde que se tome 
conocimiento del presunto ilícito, lo 
cual se realizará en las agencias 
policiales (Carabineros, 
Investigaciones) o judiciales 
competentes (Tribunal de Familia, 
Ministerio Público, Juzgado de 
Garantía, etc.). 

● Respecto a la forma y contenido de 
la denuncia, esta se presentará por 
escrito, a través de Oficio 
Institucional, conforme a lo señalado 
en el Art. 17441 del Código Procesal 
Penal. 

Cuando haya adultos de la Comunidad 
Escolar involucrados en los hechos 
denunciados: 

● La Dirección obrará respecto de 
ellos conforme a lo dispuesto por la 
Autoridad Judicial respectiva. Sin 
perjuicio de lo anterior, la Dirección 
establecerá las medidas 
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protectoras para el estudiante 
afectado que se encuentren dentro 
de su ámbito de competencia, tales 
como: 

● Limitar o suspender el contacto que 
el adulto pudiera tener con el 
estudiante 

● Derivar al estudiante y su familia a 
organismos externos de apoyo que 
atiendan a víctimas del delito 
investigado, así como otras medidas 
posibles de aplicar de conformidad a 
lo señalado en las leyes vigentes, 
RICE, cláusulas de los contratos 
laborales o de servicios 
educacionales y/o normas del 
Reglamento de Orden, Higiene y 
Seguridad del establecimiento. 

 
Acciones complementarias 
Sin perjuicio de lo anterior, la situación 
denunciada y sus implicancias serán 
evaluadas por la Dirección, en conjunto con 
las instancias que estime pertinentes, con 
objeto de establecer las medidas 
administrativas y/o disciplinarias que 
pudieran corresponder dentro del ámbito de 
competencia del Colegio, en uso de las 
facultades que las leyes vigentes le 
confieren al Establecimiento en estas 
materias. 

 
Informar a la Familia 
- La Dirección y equipos colaboradores 

  



 

3.B. FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE 
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determinarán el momento y forma en que 
se informará la situación a los apoderados 
de la presunta víctima. 
- Se citará a los padres (antes o después de 
haber hecho la denuncia, según se haya 
determinado) y se les informará el estado 
de situación del protocolo aplicado. 

  

 
 
 

 

 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

● Canalizar la colaboración delColegio 
con las autoridades judiciales 
utilizando los conductos regulares 
establecidos por éstas para tales 
efectos. 

● Eventualmente proporcionar 
orientación y consejería en el 
Colegio al alumno si ello fuera 
requerido y no generar 
inconvenientes al proceso judicial. 

● Cuando haya adultos de la 
comunidad escolar involucrados en 
los hechos denunciados, la 
Dirección obrará respecto de ellos 
conforme a lo dispuesto por la 
Autoridad Judicial respectiva. Sin 

Coordinación Académica 
Departamento de Convivencia Escolar 
Departamento de Orientación y Psicología 

Mientras se mantenga activo el proceso 
judicial. 
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perjuicio de lo anterior, el Equipo 
Directivo establecerá las medidas 
que se encuentren dentro de su 
ámbito de competencia para 
proteger      al estudiante afectado, 
tales como: 

● Limitar o suspender el contacto que 
pudiera tener con el alumno. 

● Derivar al alumno y su familia a 
organismos externos de apoyo que 
atiendan a víctimas del delito 
investigado, así como otras medidas 
posibles de aplicar de conformidad a 
lo señalado en las Leyes vigentes, 
RICE, cláusulas de los contratos 
laborales de servicios educacionales 
y/o normas del Reglamento de 
Orden, Higiene y Seguridad del 
establecimiento. 

● Al recibir y analizar resolución 
judicial, la Dirección resolverá 
respecto de aquellas materias que 
sean de competencia del Colegio. 
Se respetará las garantías 
legalmente establecidas para los 
intervinientes. 

● Si un funcionario del Colegio 
estuviese involucrado en calidad de 
autor del presunto delito contra el 
estudiante y sufriera sentencia 
condenatoria por ello, el Colegio 
procederá aplicar las medidas 
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definidas en el Contrato Laboral y/o 
Reglamento Interno de Orden 
Higiene y Seguridad, incluyendo la 
posibilidad de desvinculación en 
casos tales como el abuso sexual 
infantil. 

● Si un estudiante estuviese 
involucrado en calidad de autor del 
presunto delito y este se acreditará 
judicialmente, se evaluarán las 
medidas pedagógicas y/o 
disciplinarias que pudieran 
corresponder con base a lo señalado 
en el presente Reglamento, 
respetando para ello el debido 
proceso. 

Acciones de cierre: 
● Informar resolución final a los 

intervinientes del protocolo y acoger 
sus comentarios si procede. 

● Cerrar formalmente protocolo si no 
se indican nuevas acciones e 
informar a Dirección. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR CONTRA ESTUDIANTE 

 
I.INTRODUCCIÓN 

Proteger y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible 

que compete, en primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la 

sociedad y con el rol garante del Estado, tal como lo establece la Convención sobre los 

Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990. 

 
II. CONCEPTOS GENERALES 

El protocolo de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual comprende los 

siguientes tipos de situaciones que afectan a nuestros alumnos. 

1. Abuso Sexual: El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño o niña 

con un adulto, caracterizado por la ejecución de un acto de significación sexual. Pueden ser 

actos cometidos con niños del mismo o diferente sexo del agresor, conducta que lesiona la 

integridad sexual del niño y estudiante, siendo constitutiva de delito, según lo prescrito en 

los artículos 361 y siguientes del Código Penal. 

 
Tipos de Abuso Sexual: 

a) Abuso sexual propio: es una acción con significación sexual distinta a una relación 

sexual, ejecutada mediante contacto corporal con un niño o niña, o que hubiere afectado 

sus genitales, aun cuando no haya habido contacto físico 

b) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños o niñas a hechos de connotación 

sexual, tales como: Exhibición de genitales, Realización del acto sexual. Ej.: masturbación, 

sexualización verbal, exposición a pornografía. 

c) Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal o bucal, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima (según establece el Código Penal en sus artículos 361 y 362). 

d) Estupro: es la realización del acto sexual con un niño o niña mayor de 14 años 

aprovechándose de su ignorancia o inexperiencia sexual o mediante del abuso de una 

relación de dependencia o autoridad, sea ésta de carácter laboral, educacional o de 

cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 
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En síntesis: 

 
✓ Existe una relación de desigualdad o asimetría de poder. 

✓ Hay una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades 

sexuales de cualquier tipo. 

✓ Y hay maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas, 

etc. Cualquier forma de abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la 

infancia y, por tanto, contraria a los valores expresados en nuestro PEI. 

✓ Asimismo, se debe dar cumplimiento a la política de prevención permanente sobre la 

convivencia positiva. Por ello, resulta indispensable que el protocolo del establecimiento 

sea conocido por todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente las 

familias. 

 
2. Violencia Intrafamiliar: Se entenderá por Violencia Intrafamiliar contra estudiante a todo 

maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de un menor de edad provocado 

por una persona con la cual tenga relación de convivencia. 

Tipos de VIF contra estudiante: 

a) Abuso Físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores que 

provoque daño físico o sea causal de enfermedad en los niños. La intensidad puede variar 

desde una contusión leve hasta una lesión mortal. Este puede ser también pasivo, como 

el abandono físico, en el que las necesidades básicas no son atendidas temporal o 

permanentemente. 

b) Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio o 

amenaza de abandono o constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones 

infantiles por parte de cualquier integrante adulto del grupo familiar. El ser testigo de 

violencia entre los padres es otra forma de abuso psicológico. 

c)  Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos del niño por 

parte de los padres o cuidadores, así como la falta de respuesta a las 

necesidades de afecto y estimulación cognitiva, indiferencia y ausencia de 

contacto corporal. 
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III. FLUJOGRAMA 
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ACCIONES PUEDEN REPORTAR HABILITADOS PARA 
RECIBIREL REPORTE 

● Registrar 
detalladamente  el 
hecho reportado en 

formulario respectivo, 
adjuntando la identidad 
del denunciante (esta 

se manejará en forma 
reservada). 

Definir si  el  hecho 
reportado  constituye 
riesgo de    ASI/VIF 
contra  estudiante 
(“Situación   A”) o 
presunción de ASI/VIF 
contra estudiante 
(“Situación B”) 

●  Derivar al agente 

habilitado para 

procesar el reporte 

Todo integrante de la comunidad 
educativa puede reportar, en 
forma inmediata, hechos que 

pudieran constituir riesgo de 
ASI/VIF o presunción de ASI/VIF 

● Dirección 
● Coordinación Académica 

● Departamento de 
Convivencia Escolar 

● Departamento de 

Orientación y Psicología 
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FASE DE REPORTE O DENUNCIA 

SITUACIÓN A: RIESGO DE ABUSO SEXUAL/ VIF A ESTUDIANTE 

 
1.A FASE DE INDAGACIÓN 

 
 

Indicador: Observación de cambios significativos en el niño. Estas señales deben valorarse en forma 

global y conjunta, ya que no se puede establecer una relación directa entre un sólo síntoma y el abuso 

sexual o violencia intrafamiliar. 

 

ACCIONES HABILITADOS PARA 
INDAGAR 

PLAZOS 

● Reunir antecedentes delniño 
(identificación, contexto 
familiar, historial en Colegio, 
datos relevantes hoja de 
vida) y detallar la denuncia 
(descripción, indicadores 
evidenciados, estimación del 
riesgo de ASI/VIF); 

 
● Informar  a 

padres/apoderados la 
situación reportada  o 
detectada. 

 
● Clarificar    los    supuestos 

riesgos de ASI/VIF a través 
de entrevistas  con 
involucrados  u  otros  que 

puedan      aportar 
antecedentes (incluyendo a 
los padres o apoderados si 
fuera pertinente), revisión de 

informes  de   especialistas, 
solicitud  de  evaluaciones, 
convocatoria a asesores o 

consejos   técnicos, otras 
acciones. 

● Dirección 
● Coordinación Académica 
● Departamento de 

Convivencia Escolar 
● Departamento de 

Orientación y Psicología 
 

El indagador designado podrá 
ejecutar el mismo todas las 

acciones de esta fase o 
solicitar la colaboración de 
otros agentes institucionales 
para la realización de algunas 

diligencias (debiendo estos 
informarle el resultado de sus 
gestiones) 

20 días hábiles 
prorrogables una vez 
por Dirección ante 
razones fundadas 
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●  Según sea requerido: 
Proporcionar apoyo interno 
y/o externo (atención 
médica, 

psicológica,  apoyo 
psicopedagógico, otros) y/o 
medidas de protección 

(supervisión directa 
funcionarios Colegio, 
restricción de contacto o 
separación preventiva de 

involucrados, 
establecimiento de 
acuerdos de buen trato 

entre intervinientes, otros) 
 

●  En casos en que sea 
recomendable suspender o 
limitar el contacto de una 

estudiante respecto de un 
funcionario del Colegio, se 
realizará esta acción de 
conformidad a las normas 

que el Reglamento Interno 
de Orden, Higiene y 
Seguridad y las cláusulas 

que los contratos laborales 
establecen. 

 

● Si dentro de los riesgos 
detectados de ASI/VIF se 
presumen  posibles 
lesiones y/o daños a la salud 

del estudiante, se evaluará 
la pertinencia de trasladarlo 
a evaluación médica. En el 
caso de que así fuera, se 

aplicará el  “Protocolo de 
Manejo  de  Accidentes 
Escolares” del Colegio. 

 

● Evacuar reporte 
preliminar. 
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SEÑALES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

COMPORTAMENTALES AFECTIVO/SEXUAL ESFERA FÍSICA 

● Pérdida de apetito ● Rechazo de las caricias, 
de los besos y del 
contacto físico 

● Conducta 
hipersexualizada; 
conductas precoces o 

conocimientos sexuales 
inadecuados para su 
edad (Ej.: comentarios 
que denoten 
conocimiento sexual 
precoz,  dibujos 
sexualmente explícitos, 
interacción sexualizada 

con otras  personas, 
actividad sexual con 
animales o   juguetes, 

masturbación excesiva.) 
● Interés exagerado por 

los comportamientos 
sexuales de los adultos 

● Agresión sexual de un 

menor hacia otros 
menores 

● Reacciones 
emocionales 

desproporcionadas 
frente a ciertos 
estímulos; otros. 

Las señales físicas suelen 

● Mutismo constituir signos más directos de 
● Retraimiento y/o abuso, todas las demás 

retrocesos importantes en (comportamentales, afectivo 
el lenguaje sexuales) pueden darse como 

● Llantos  frecuentes, sobre síntomas de otras situaciones 
todo en referencia a estresantes o que causan 

situaciones afectivas o sufrimiento a los menores. Por lo 
eróticas anterior, las señales físicas se 

● Miedo a estar solo, a los consideran mayormente en la 
hombres o a un determinado Parte B del presente protocolo. 

miembro de la familia  

● Rechazo al padre o a la  

madre de forma repentina  

● Cambios bruscos de  

conducta  

● Resistencia a desnudarse o  

bañarse  

● Negación a desvestirse o a  

sobrevestir/cubrirse  

● Aislamiento y rechazo de las  

relaciones sociales  

● Problemas escolares.  

● Fantasías o conductas  

regresivas (chuparse el  

dedo, orinar en la cama,  

etc.)  

● Tendencia al secretismo  

● Agresividad, fugas o  

acciones delictivas  

● Autolesiones o intentos de  

suicidio  

● Negativa a visitar a ciertos  

familiares  

● Negativa a ir al Colegio o  

volver a casa, según el  

contexto donde podría  

suceder un abuso, otros.  
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2.A. FASE DE RESOLUCIÓN 

 

 

 
 

 

 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

● Analizar reporte de indagador Resolver la 

confirmación o desestimación 
del riesgo de ASI/VIF: 

✓ Riesgo de ASI/VIF desestimado: Se 
deberá mantener especial atención a la 

situación y comportamiento del alumno, 
al menos, un semestre académico, 
antes de cerrar el protocolo. 

✓ Riesgo de ASI/VIF confirmado: Se 
deberá aplicar Plan de Intervención 
Preventivo de acuerdo con los 
indicadores de riesgo detectados. 

 
● Establecer ámbitos de los Planes de 

intervención, los cuales, según el caso, 
pueden ser uno o más de los siguientes: 

● Intervención en el Colegio. 

● -Intervención en la familia del alumno y/o 
con apoderados del establecimiento. 

● Derivación a servicios externos de 
atención. 

● -Solicitud de medida de protección ante el 
Tribunal de Familia. 

● -Coordinar con padres- apoderados 
acciones del Plan de Intervención. 

● 

● Nota: El Plan de Intervención deberá tener 

especialmente en cuenta la edad, grado 
de madurez, desarrollo emocional y 
características personales de los 

estudiantes, así como también, la 
presencia de Necesidades Educativas 

Especiales en alguno de los involucrados. 

● Dirección 
● Coordinación Académica 

● Departamento de 
Convivencia  Escolar 

● Departamento de Orientación 
y Psicología 

10 días hábiles 

● Demuestra cambios repentinos en su comportamiento y en su desempeño escolar 

● No ha recibido ayuda para problemas físicos o médicos que se le han hecho saber a los padres. 

● Tiene problemas de aprendizaje que no pueden ser atribuidos a una causa física o psicológica 

específica; se concentra con dificultad. 
● Siempre está alerta, como si algo malo le pudiera ocurrir. 

● Se muestra extremadamente retraído, pasivo o sumiso. 

● Llega temprano al Colegio y a otras actividades, se queda hasta tarde y no quiere regresar a 

su casa. 
● Se rehúsa a estar en la presencia de una persona en particular. 

● Abusa de los animales o mascotas. 

● Se encoge o se disminuye cuando un adulto se le acerca. 

● Otros. 

SEÑALES DE VIF 
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3.A FASE DE INTERVENCIÓN 

HABILITADOS PARA APLICAR EL O LOS 

PLANES RESUELTOS 
● Departamento de Convivencia Escolar 

● Departamento de Orientación y Psicología 
● Jefes de área (Senior, Junior, Infants) 
● Profesor Tutor 

PLAZOS 

Determinados de acuerdo el Plan 
de Intervención que corresponda 

 
PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL COLEGIO 

a) ACCIONES DE APOYO 
PARA EL ALUMNO 

AFECTADO 

RESPONSABLES PLAZO MÁXIMO 

Preventivas ASI/VIF: 
 
-Observación en clases y recreos 
-Asignación de asistente de aula 
-Restricción de contacto con 
integrantes comunidad escolar 
-Cambio de sala o grupo curso 
-Implementación de medidas de 
seguridad en Portería para el 
ingreso y egreso de los adultos 
(dejar registro  escrito   de  las 
personas que ingresan, restringir 
el acceso a personas ajenas a la 
institución,   acompañar    a  las 
personas    que   ingresan   de 
empresas externas, etc.) 
Adecuaciones    en   pasillos, 
escaleras  y   lugares  abiertos 
(mantener buena iluminación y 
visibilidad     por     parte    de 
funcionarios    del   Colegio,  los 
lugares que carezcan de luz, 
deben estar restringidos para el 
acceso  de    los   alumnos;  los 
estudiantes    deben  circular   y 
respetar  los   lugares de uso 
exclusivo asignado a sus niveles, 
Etc.) 
-Cuidado en los baños (separar 
los baños de alumnos menores 
de los mayores; las puertas de 
acceso deberán contar con 
cerraduras sólo por fuera; las 
puertas de las casetas personales 

- Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

- Profesores Jefes 
de Área 

- Inspectores 
- Auxiliares de aseo 

 
 

Un trimestre, con renovación 
sujeta a evaluación. 
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se deben mantener cerraduras en 
buen estado para permitir la 
privacidad de cada estudiante 
que las ocupa. 
-Prevención en camarines (las 
puertas de acceso deberán contar 
con cerraduras sólo por fuera; 
velar por que las duchas permitan 
la privacidad de los estudiantes; 
los docentes que acompañan a 
los alumnos al finalizar la clase de 
Educación Física deben 
permanecer en el sector de 
camarines y nunca en el área de 
duchas; prohibir sacar fotografías 
a los compañeros; asear los 
camarines cuando estén 
desocupados; los camarines 
deben permanecer cerrados 
cuando no haya cursos en clases 
de EF). 

 
Apoyo educacional 
ASI/VIF: 

 
-Ajustes curriculares transitorios o 
permanentes según corresponda 
y estipule profesional 
especializado 
- Asignación de tutora estudiante, 
otros. 

 
Orientación personal ASI: 

 
Consejería de educación sexual 
con profesionales del Equipo 
Profesional de Apoyo; otros. 

 
 

Orientación personal VIF: 
 

Consejería en fortalecimiento de 
autoestima, desarrollo de la 
capacidad de reportar situaciones 
de riesgo de maltrato al interior de 
la familia, formación de 
habilidades de solución 
colaborativa de conflictos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Departamento de 

Orientación y 
Psicología 

- Departamento de 
Convivencia 
Escolar 
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b) ACCIONES DE APOYO CON 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

RESPONSABLES PLAZOS 

Jornadas Temáticas ASI: 
Charlas o actividades de 
sensibilización sobre desarrollo 
psicosexual y prevención de 
conductas de riesgo sexual. 

- Departamento 
de 

Convivencia 
Escolar 

- Departamento 
de 

Orientación y 
Psicología 

- Profesores tutores 
- Colaboración de 

redes externas 

Un trimestre, según se estime 
pertinente 

Jornadas Temáticas VIF: 
Charlas o actividades de 
sensibilización sobre la Ley de 
Violencia Intrafamiliar y/o sobre 
formas de detectar y prevenir el 
maltrato que pudiera estar 
afectando a un compañero 

  

Talleres ASI 
Formación de habilidades para el 
buen desarrollo psicosexual y 
para la prevención de conductas 
de riesgo sexual, embarazo y 
paternidad adolescente no 
deseada, otros. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS- PADRES/ APODERADOS DEL COLEGIO 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

-Entrevistar a Familia para 
levantar información y obtener 
compromiso con proceso 
-Evaluar, definir y coordinar las 
alternativas de apoyo posible a la 
familia del estudiante: Orientación 
familiar en Colegio u organismo 
externo frente a las conductas o 
situaciones que pudieran estar 
afectando   el  desarrollo 
psicosexual     del 
estudiante;  sugerencia de 
asistencia a   terapia  familiar; 

sugerir asistencia de 
padres a programas de 
capacitación de 
habilidades de educación sexual 
de sus hijas; otros. 
-Evaluar, definir y coordinar las 
alternativas de apoyo posible con 
otros padres y apoderados: 
Jornadas Temáticas ASI: Charlas 
o actividades para sensibilizar 

sobre la problemática de 
educación sexual y/o prevención 
de conductas sexuales de riesgo 
en niños y jóvenes. 

 

Talleres de Formación ASI: 
Habilidades  familiares   para 
entregar educación sexual a los 
hijos  en  el entorno familiar, 
enseñar estrategias preventivas 
y/o de manejo familiar  de 
conductas   de  riesgo  sexual 
infanto-juvenil, otros. 

 
Jornadas Temáticas VIF: 
Charlas o actividades  de 
sensibilización sobre la Ley de 
Violencia Intrafamiliar, detección 
de indicadores de VIF, 
importancia de la capacidad de 

-Coordinación 
Académica 
-Departamento de 
Convivencia Escolar 
-Departamento de 
Orientación y Psicología 
-Profesores Tutores 
-Jefes de Área 

Un trimestre, con renovación 
sujeta a evaluación. 
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enfrentar pacíficamente los 
conflictos, técnicas de autocontrol 
de impulsos y manejo de la ira, 
etc. 
Talleres de Formación VIF: 
Habilidades familiares para 
generar y mantener un entorno 
familiar protector, solucionar 
pacíficamente los conflictos, 
proponer y respetar límites 
conductuales razonables acordes 
con la edad y desarrollo de los 
hijos, estrategias de detección 
temprana y prevención de la VIF. 

  

 
 
 
 

PLAN DE INTERVENCIÓN: DERIVACIÓN A SERVICIOS EXTERNOS DE ATENCIÓN 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

-Sensibilizar a los padres la 
necesidad de derivar al niño y 
coordinar con ellos el 
procedimiento 

-Definir y seleccionar posibles 
profesionales   tratantes y/o 
centros privados   o  públicos 
competentes  para   abordar 

materias  vinculadas  al 
desarrollo   a la  prevención  y 
manejo del ASI/VIF (Centros de 
salud física,          mental, 
psicopedagógicos, rehabilitación, 

Oficina protección  de 
derechos,   casas  de  acogida, 
otros). 
-Derivar al estudiante para 
evaluación y/o tratamiento. 
-Programas y ejecutar reuniones 
de 
coordinación con instancia de 
derivación, definiendo las 
acciones de apoyo requeridas en 
el Colegio. 

-Coordinación 
Académica 
-Departamento de 
Convivencia Escolar 
-Departamento de 
Orientación y Psicología 
-Profesores Tutores 
-Jefes de Área 

Definido por el organismo o 
profesional tratante 
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PLAN DE INTERVENCIÓN: SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A TRIBUNAL DE 
FAMILIA 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

-Definir con  Director, 
Coordinación  Académico, 
Departamento   de 
Convivencia   Escolar  y 
Departamento de Orientación y 
Psicología  la pertinencia de 
solicitar medida de protección a 
Tribunal de Familia (TF) ante 
presencia de indicadores de 
riesgo de ASI/VIF para el niño. 

-Dirección 
-Coordinación 
Académica 
-Departamento de 
Convivencia Escolar 
-Departamento de 
Orientación y Psicología 

24 hrs. hábiles desde el cierre 
de la fase de resolución del 
protocolo. 

-Informar a los padres y 
apoderados la resolución de 
solicitud de medida de protección. 

  

-Solicitar medida de protección 
por escrito al Tribunal de Familia 
a través de Oficio Institucional. 

  

-Prestar la colaboración que 
pudiera requerir el Tribunal de 
Familia. 

  

-Una vez recibida la resolución 
del Tribunal  de  Familia; 

analizar  contenido con 
Equipo Directivo y/o Equipo de 

Convivencia resolver  en los 
ámbitos de  competencia del 
Colegio. 
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4.A. FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

-Definir las    acciones de 
seguimiento posibles, definiendo 
periodicidad   y  asignando 
responsables de estas, pudiendo 

ser: Análisis de Bitácoras del 
proceso; entrevistas periódicas a 
el niño y/o a su familia; monitoreo 

de comportamiento escolar y/o 
rendimiento académico; 

Informes de seguimiento emitidos 
por agentes  de intervención 
escolar y/o por las instancias de 
derivación externas; coordinación 
con la red judicial, otros. 

 
-Evaluar periódicamente si el 
estudiante alcanzó o se 
encuentra en proceso de alcanzar 
la condición de protección: 
Se   encuentra   proceso de 
reparación-       rehabilitación; 

presenta remisión de señales, 
indicadores y/o sintomatología 
asociada a   la  exposición  a 
situaciones de riesgo de ASI/VIF; 
se  evidencia fortalecimiento 

y/o efectividad del rol 
protector de la familia; el niño se 
encuentra   en    condiciones 
adecuadas de protección. 

 
-Evacuar reporte de seguimiento. 

 
Acciones de cierre: 
-Informar resolución final a los 
intervinientes y acoger sus 
comentarios si procede. 
-Cerrar formalmente 
protocolo si no se indican nuevas 
acciones e informar a Dirección. 

-Jefes de Área 
-Departamento de 
Convivencia Escolar 
-Departamento de 
Orientación y Psicología 
-Docentes 

Similar al Plan de Intervención 
ejecutado 
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A) En la fase de denuncia, indagatoria o, en la ejecución de los planes de intervención, se 
reportan hechos que podrían constituir ASI/VIF contra estudiante (presunto delito) 
B) Reporte o detección de señales físicas en el niño presuntamente vinculadas a A.S.I.47 
(presunto delito) 
C) Reporte o detección de señales físicas en el niño presuntamente vinculadas a V.I.F.48 
(presunto delito) 

 
 
 
 

SITUACIÓN B: PRESUNCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL/VIF CONTRA 
ESTUDIANTES 

ACTIVAR EL PROTOCOLO 1 - SECCIÓN B: “PRESUNTO DELITO “ 
 

POSIBLES CAUSALES: 
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III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

1. ANTECEDENTES 

 
1.1. La ley 16.744, en su artículo Art. 3o, establece que: “estarán protegidos todos los estudiantes 

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

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

cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente de acuerdo con lo establecido en la ley No 18.962, Orgánica Constitucional de 

Enseñanza”. 

1.2. De acuerdo con el art. 3° del Decreto Supremo 313 (Seguro Escolar), un accidente escolar 

es “toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios” que, por su 

gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 

consideran también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y 

hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos los 

estudiantes, tanto de la Educación Parvularia, Básica y Media, están afectos al Seguro 

Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. 

 
2. TIPOS DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 
 

LEVE 
Son aquellos que solo requieren de 
la atención primaria de heridas 
superficiales o golpes suaves. 

MODERADO 
Son aquellos que necesitan 
de asistencia médica como 
heridas o golpes en la 
cabeza u otra parte del 
cuerpo. 

GRAVE 
Son aquellas que requieren de 
atención inmediata de asistencia 
médica 

● Erosiones 
● Corte superficial de la piel 
● Caídas al correr 
● Golpes al chocar entre 

alumnos 

● Golpes al chocar con 
algún             objeto 

● Contusiones de efectos 
transitorios 

● Dolor de estómago o 
cabeza. 

● Esguinces 
● Caídas o 

golpes con 
dolor 
persistente 

● Heridas con 
sangramiento 
Hematomas 

● Fracturas expuestas 
● Fracturas evidentes 
● Heridas o cortes 

profundos con objetos 
cortopunzantes 

● Caídas con golpes en la 

cabeza y pérdida del 
conocimiento 

● Desmayo 
● Quemaduras 

● Atragantamiento con 
comida/objetos. 

● Ataque de epilepsia 
● Ataque de asma 
● Baja de azúcar 
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La Política general de The Wessex School Chillán señala que: 

1. Existe un registro actualizado en Secretaría e Inspectoría de los padres y apoderados de los 

estudiantes y la forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos. Es 

responsabilidad de los padres mantener actualizados sus datos de contacto en el colegio. 

2. Si un estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, aunque aún 

no haya sido posible localizar a los padres. 

3. La inspector/a deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” emanado del Ministerio 

de Salud, de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar y 

contar con la información de la previsión de salud del alumno en caso de que tenga que ser 

trasladado a un centro asistencial. 

4. Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente escolar 

mantenido en la bitácora del Colegio. 

5. Ante cualquier mínima sospecha de accidente o enfermedad, el docente debe acompañar, 

cuidar y supervisar la salud y seguridad del estudiante en todo momento. 

6. El personal del Colegio no está autorizado para suministrar medicamentos.
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3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES LEVES 

ACCIONES HABILITADOS/RESPONSABLES PLAZOS 

● Los estudiantes serán 
llevados a la sala de 
primeros auxilios por el 
docente que se encuentre 
con él/ella o bien que sea la 
primera persona en tener 
conocimiento de la situación. 
● El Encargado de primeros 
auxilios revisará la lesión y le 
aplicará los primeros auxilios 
requeridos. 
● El    Encargado 

de Primeros Auxilios 
no está autorizado para 
suministrar medicamentos. 
● Se informará sobre el 
accidente a los padres y 
apoderados del o los 
afectados, vía telefónica y/o 
a través de correo 
electrónico. 
● El procedimiento se 
registrará en la declaración 
individual de accidente 
escolar del Colegio. 

-Docente Inspectora 
-Inspectora encargada de primeros 
auxilios 

Se realizará minutos 
posteriores a la 
evaluación general de 
salud del estudiante. 
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3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES MODERADOS 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

● El Docente o Inspector que se 
encuentra a cargo del alumno 
deberá avisar en forma 
inmediata a un Inspector 
encargado de primeros auxilios 
para coordinar el traslado del 
estudiante a la enfermería. 
● En caso de golpes en la 
cabeza, el Inspector 
encargado de Enfermería 
evaluará al estudiante sin 
moverlo del lugar del 
accidente, y le aplicará los 
primeros auxilios. Si es 
pertinente, el alumno será 
trasladado a la enfermería para 
continuar evaluando su estado 
de salud. 
● La Inspectora llamará a los 
padres y/o 
apoderados para comunicar 
los detalles del accidente y 
coordinar su traslado al centro 
asistencial de acuerdo con el 
convenio de seguros de 
accidentes escolares y/o a lo 
señalado en la ficha del 
estudiante. 
● En caso de requerir el seguro 
escolar otorgado por el 

Ministerio,  el 
Director completará  el 
formulario  correspondiente 
para que el   estudiante 

sea beneficiado 
por dicha atención. 

● En caso de ser requerido el 
traslado inmediato al centro 
asistencial más cercano el 
estudiante, podrá utilizarse 

-Docente/Educadora 
Inspector. 
-Inspector Encargado 
de enfermería. 
-Director, el cual 
completará el formulario 
de accidentes escolar. 

Se realizará minutos posteriores 
a la evaluación general de salud 
del estudiante. 
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vehículo particular si es 
necesario. 
● Quienes presten atención de 
primeros Auxilios no están 
autorizados para suministrar 
medicamentos. 

  

 

3. PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTES GRAVES 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

● El Docente o Educadora que 
se encuentra   a cargo del 
alumno deberá avisar en forma 
inmediata a Inspectoría, para 
que se entreguen los primeros 
auxilios del   estudiante 
accidentado    por parte del 
Inspector  Encargado  de 
Primeros Auxilios. En caso de 
recreos,     serán los 

Inspectores   designado 
a cada nivel (Senior, junior, 
infants), los responsables de 
comunicar el accidente. 
● En caso de golpe en la 
cabeza o fracturas se 
mantendrá al estudiante en el 
lugar del accidente y se 
aplicarán los primeros auxilios 
solo por el Encargado de 
primeros Auxilios apoyada por 
las Inspectoras y/o Docentes 
que se encuentren el lugar. 
● En caso de ser necesario el 
traslado inmediato al centro 
asistencial más cercano, se 
coordinará junto con los padres 
y el alumno será llevado por el 
Encargado de Primeros 
Auxilios en vehículo particular 
si es necesario. 
● En caso de que no sea 
posible ubicar a los padres, se 

● El traslado del 
estudiante lo efectuará el 
Inspector general, 

directivo, 
profesora jefe o 
asignatura. 
● Será responsabilidad 
del  inspector, 
profesora/O jefa u otra 
persona del 
establecimiento el 
encargado de acompañar 
al alumno o la alumna en 
el centro   asistencia 
mientras  llega  el 
apoderado o el adulto 
responsable. 
● El inspector, 
profesora/O jefa u otro 
entregará en el centro 
asistencia el formulario 
único de accidente 
escolar 

Se realizará minutos posteriores 
a la evaluación general de salud 
del estudiante. 
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llevará de forma inmediata al 
centro asistencial más cercano 
ya sea en ambulancia o 
vehículo particular. 
● El Encargado    de 
Primeros Auxilios  no está 
autorizado  para suministrar 
medicamentos. 
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6. OTRAS CONSIDERACIONES ESPECIALES: 
 

6.1 La Sala de Primeros Auxilios del colegio NO CONSTITUYE UN ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 
NI OBSERVACIÓN de pacientes, SINO DE TRÁNSITO, por lo que los niños, niñas y jóvenes que 
presentan algunos de los siguientes síntomas: 

 
a) Fiebre 
b) Enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso. 
c) Cuadros virales respiratorios. 
d) Peste o sospecha de ésta. 

 
6.2 El establecimiento NO TRASLADA A NINGÚN ESTUDIANTE desde sus dependencias a un 
centro asistencial, excepto que el Encargado de Primeros Auxilios indique que el traslado debe ser 
INMEDIATO Y DE URGENCIA, casos en el que, se trasladará al estudiante al centro asistencial y 
se acompañará hasta la llegada de un adulto responsable del alumno. 

 
6.3 El apoderado del alumno debe hacerse responsable de devolver o reponer los insumos 
facilitados en la enfermería tales como: cabestrillos, gel, inmovilizadores, muñequeras, tobilleras, 
muletas etc. 

 
6.4 El colegio debe mantener ficha de salud del estudiante (debe detallar los estudiantes que 
cuenten con seguros privados de atención) y los datos de contacto de los apoderados actualizados 
anualmente y/o reportada por el apoderado en caso de ser pertinente con la documentación 
médica correspondiente. 

 
6.5 El colegio en caso de urgencia hará traslado de todo estudiante al Hospital Herminda Martín, a 
menos que éste cuente en su ficha de salud con otro centro asistencial, informado por el 
apoderado responsable. 
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FLUJO GRAMA: 
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III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A CASOSDE MALTRATO, 

VIOLENCIA Y/O ACOSO ESCOLAR 

ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En la actualidad, los centros educativos se muestran como reflejo de lo que ocurre en la sociedad 
actual, dando cuenta de las consecuencias del confinamiento por el COVID 19, que redujo los 
niveles de socialización, incremento niveles de angustia, sintomatología ansiosa, entre otras, 
generando un impacto relevante al momento de volver a la presencialidad en todos y todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
Las tensiones que frecuentemente se dan en la convivencia escolar, normalmente evidencian los 
conflictos que viven las personas y que no encuentran una adecuada orientación para la 
resolución de conflictos, lo que fomenta la agresividad y facilita el surgimiento de la violencia, ya 
sea entre pares o en relaciones verticales, de adultos a estudiantes y viceversa. 

 
La existencia de los conflictos, su entendimiento, aprender a afrontarlos y resolverlos exige de 
todos/as, y particularmente del sistema educativo un aprendizaje en integración día a día de la 
cultura de la convivencia y la paz. 

 
El presente documento, describe una serie de elementos que serán socializados y aplicados 
cuando se sospeche o se tenga certeza concreta de algún acto de maltrato, violencia escolar o 
bullying, dentro de la comunidad educativa del Colegio The Wessex School. 

 
Para ello es importante mencionar el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
define el maltrato como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño y la niña se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo”. 

 
Por su parte, la legislación nacional por medio de la Ley N° 21.013, ha tipificado un nuevo delito 
de maltrato, sea a menores de dieciocho años, adultos mayores o personas en situación de 
discapacidad, por parte de quienes tienen un deber especial de cuidado o protección respecto 
de alguna de estas personas, sea por conductas de maltrato corporal relevante o cuando no 
impidieron su ocurrencia debiendo hacerlo. A su vez, dicha norma sanciona a quienes someten 
a un trato degradante o a un menoscabo que afecte gravemente la dignidad de las personas ya 
referidas. 

 
En virtud de lo anterior, cobra especial relevancia el deber de cuidado que recae sobre los 
sostenedores de los establecimientos educacionales, los docentes y asistentes de la educación, 
en relación con el deber de proteger los derechos de los estudiantes que se encuentran a su 
cargo y denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de este delito, siendo de competencia 
de los organismos competentes la investigación y eventual sanción a sus responsables. 

 
Para ello, el presente protocolo se plantean las diferentes acciones las cuales deberán ser 
entendidas de igual forma por todos los miembros de la comunidad educativa y de las cuales 
según la contundencia de los hechos acaecidos, deberán citarse como marco de referencia para 
entender las diferentes causales de investigación y sanción. 
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I. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 
 

Este protocolo tiene por objeto: 
 

1. Determinar el procedimiento que se aplicará en caso de situaciones de maltrato, violencia o 
acoso que se produzcan en el contexto escolar, ya sea entre estudiantes; entre estudiantes y 
adultos miembros de la comunidad escolar; entre adultos y estudiantes, o entre adultos, 
manifestada a través de cualquier medio, material o digital. 
2. Definir la responsabilidad del establecimiento y de sus funcionarios, así como las acciones y 
medidas a seguir frente a la ocurrencia de situaciones que revistan caracteres de violencia 
escolar. 
3. Adoptar las medidas oportunas y pertinentes, en resguardo de los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa que se vean involucrados y a evitar la reiteración de estas. 
4.Contar con estrategias de prevención y políticas de autocuidado a fin de prevenir la ocurrencia 
de situaciones de maltrato o acoso escolar. 

 

II. DEFINICIONES A CONSIDERAR 
 

1. Maltrato infantil físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o 
padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave 
riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable 
(grave, menos grave o leve). Tanto las características de las personas como las circunstancias 
del hecho son criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, 
considerando, por ejemplo; la edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o 
subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia o fue 
cometida en complicidad con más agresores, etc. 

 
2. Maltrato emocional o psicológico: hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 
críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito 
hacia el niño/a, o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o 
corromperlo, así como también, aquellos hechos de violencia psicológica producida a través de 
medios digitales como redes sociales, páginas de internet, videos, etc. Ser testigo de violencia 
entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico. 

 
3. Maltrato Escolar: todo tipo de violencia física o psicológica, que no necesariamente se realiza 
de manera reiterada, cometida a través de cualquier medio, incluso tecnológicos, ejercida por 
cualquier miembro de la comunidad educativa, en contra de un/a estudiante o párvulo u otro/a 
integrante de la comunidad educativa. 

 
4. Acoso Escolar: es aquel realizado de manera reiterada por estudiantes en contra de otros/as 
estudiantes y se encuentra definido por ley como “toda acción u omisión constitutiva de agresión 
u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose 
para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque 
en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter 
grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 
condición”. Dentro de esta definición se enmarcan conductas de acoso escolar llevadas a cabo 
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por medios tecnológicos. Algunas prácticas a través de medios tecnológicos son el ciberbullying, 
grooming, phishing, sexting, happy-slapping, entre otros. 

 
5. Violencia Escolar: es un fenómeno que puede tener diferentes causas y sobre el cual influyen 
múltiples factores. En el ámbito escolar, los conflictos resueltos inadecuadamente, o que no son 
abordados a tiempo, o la agresividad descontrolada son motivos que pueden llevar al uso de la 
violencia como un modo de relación aprendido. Cuando se trata de niños/as y de jóvenes, un 
acto de violencia no necesariamente conlleva la intencionalidad premeditada de causar un daño 
a otro. Puede responder también a necesidades de autoafirmación, a la búsqueda de pertenencia 
al grupo de pares o a la verificación de los límites y reacciones que otras personas tienen en el 
contexto de la convivencia escolar cotidiana. 
El artículo 16 D de la Ley General de Educación establece que son especialmente graves los 
hechos de violencia, ya sea física o psicológica, que cometan los adultos a estudiantes miembros 
de la comunidad educativa. 

 
III. PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

El procedimiento a seguir consta de las siguientes fases: 

1.DETECCIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES 

2. RECOPILACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
3. CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN 
4. DECISIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO Y COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA 
5. SEGUIMIENTO 



 

 

 
 

ACCIONES CONTENIDO DE LA ACCION Y 
RESPONSABLE 

PLAZOS ORIENTACIONES 

1.1 Dar cuenta de los hechos 
y tomar conocimiento de la 
denuncia 

 

a) Quien, sufra, presencie o 
tome  conocimiento  por 
cualquier medio de un hecho 
que eventualmente pueda ser 
constitutivo de maltrato, acoso 
o violencia en contra de  un 
niño, niña o adolescente 
(NNA), asistentes, docentes, 
funcionarios/as    y/o 
apoderados/as,    deben 
denunciarlo, informando al 
Encargado de Convivencia 
Escolar  del  establecimiento 
educacional inmediatamente 

 
Se puede denunciar mediante 
“Formulario de denuncia para 
maltrato, acoso o violencia 
escolar” (ANEXO 1), disponible 
en página web del colegio 

 
b) Que un/a estudiante constaté 
una situación de este tipo o 
tomé conocimiento por cualquier 
medio. En este caso, podrá 
acudir directamente al 
Encargado de Convivencia 
Escolar o ante el adulto bajo 
cuyo cuidado se encuentre, 
quien 

Se debe dar a conocer a 
Encargado de Convivencia 
Escolar el mismo día hábil del 
hecho, mediante entrevista 
presencial y/o correo electrónico 

Cualquier miembro de la 
comunidad escolar, debe 
informar sobre hechos que 
puedan constituir maltrato, 
acoso o violencia escolar. 

1ª FASE: DETECCIÓN Y MEDIDAS URGENTES 



 

 deberá informar la situación 
inmediatamente al Encargado 
de Convivencia Escolar. 

c) En caso de situaciones 
graves, en que existan 
lesiones, intentos suicidas o 
algún otro hecho que requiera 
de intervención inmediata, el 
adulto que presencie o 
conozca dicha situación 
deberá adoptar las medidas 
necesarias de carácter 
urgente y activar el 
correspondiente protocolo de 
accidente escolar, en caso de 
ser procedente, para dar el 
debido resguardo de la vida e 
integridad física de los 
afectados, tales como la 
prestación de primeros 
auxilios o la derivación al 
centro de salud más cercano 
al Establecimiento. 

 
Efectuado lo anterior, deberá 
comunicar inmediatamente 
sobre lo sucedido al Encargado 
de Convivencia Escolar a fin de 
que este registre formalmente 
los hechos ocurridos, así como 
las acciones adoptadas y siga el 
curso del protocolo de actuación 

 En caso de denuncias y/o 
derivaciones: Si se trata de 
hechos que pueden constituir 
delitos (lesiones graves, 
maltrato relevante u otros): 

 
• Se aplica la Ley Penal y los 

casos se tramitan ante la 
justicia competente. 

• Surge la obligación de 
denunciar ante Carabineros, 
PDI o Ministerio Público en 
virtud de las siguientes 
disposiciones: 
o Art. 175 Código Procesal 

Penal (CPP): se encuentran 
obligados a denunciar, los 
directores, inspectores y 
profesores de 
establecimientos 
educacionales de todo nivel, 
por los delitos que afecten a 
los alumnos o que hubiesen 
tenido lugar en el 
establecimiento. 
o Art. 176 Código Procesal 
Penal (CPP): Las personas 
indicadas en el artículo 
anterior deberán hacer la 
denuncia dentro de las 
veinticuatro horas siguientes 
al momento en que tomaren 
conocimiento del hecho 
criminal. 



 

 
 
 
 
 
 

 d) Obligación de Denunciar: 
Se deberá denunciar a 
Carabineros, PDI, Ministerio 
Público, cuando existan 
antecedentes que hagan 
presumir la existencia de un 
delito o se tenga conocimiento 
de hechos que podrían 
constituir delitos que afecten 
a los/as estudiantes o que 
hubiesen tenido lugar en el 
establecimiento dentro de las 
24 horas siguientes al 
momento en que se tomen 
conocimiento de los hechos. 
Esto sin perjuicio de la 
denuncia que además pueda 
efectuar la víctima. 

 
e) Derivación a otras 
entidades: Tratándose de 
estudiantes, se deberá derivar 
a entidades de protección de 
derechos (mediante oficios, 
cartas, correos electrónicos, u 
otro medio), aquellos casos 
que puedan constituir 
vulneraciones de derechos en 
contra de estudiantes, a fin de 
que se adopten las medidas de 
resguardo correspondientes. 

 
Se deberá dejar registro o 
constancia de la realización de 
todas estas actuaciones en el 
expediente que se forme y 

 En virtud de la Ley 
de 

responsabilidad de 
los adolescentes (RPA) 

porinfracción a la Ley Penal 
(N° 20.084), los adolescentes 
mayores de 14 y menores de 
18 años, pueden ser 
responsables penalmente por 
los delitos que cometan, por lo 
tanto, son imputables. 

 
Se sugiere que cuando exista 
la obligación de denunciar, la 
denuncia será presentada en 
forma presencial o virtual (por 
quien presenció los hechos o 
fue el primero en ser informado 
sobre éstos) en la comisaría 
más cercana o por 
comunicación escrita dirigida a 
las entidades competentes, 
resguardando conservar el 
comprobante de la gestión 
realizada. 
• Las medidas que se adopten 
deben resguardar la privacidad 
de los involucrados, 
especialmente, de él/la 
afectado/a. 

En los informes de derivación 
de casos (a tribunales, policías, 
etc.) debe constar el nombre 
del director del Establecimiento 
Educacional 



 

 
 
 
 
 
 

 comunicar inmediatamente la 
situación a los padres, madres 
y apoderados/as de los/as 
estudiantes involucrados 
mediante entrevista presencial 
y/o correo electrónico 

 Si las agresiones no 
constituyen delito y se 
producen en el ámbito 
familiar: 
• Si un/a estudiante es víctima 
de maltrato en su entorno 
familiar, se aplica lo dispuesto 
en el párrafo II de la Ley N° 
20.066 sobre violencia 
intrafamiliar y los casos se 
tramitan ante los Tribunales de 
Familia. 

 
Los Tribunales de Familia son 
los órganos jurisdiccionales 
competentes para adoptar 
medidas de resguardo urgentes 
conforme lo dispone el artículo 
68 de la Ley de Tribunales de 
Familia: “En los casos en que la 
ley exige o autoriza la 
intervención judicial para 
adoptar las medidas de 
protección jurisdiccionales 
establecidas en la ley, 
tendientes a la protección de 
los derechos de los niños, 
niñas o adolescentes cuando 
éstos se encuentren. 



 

 
 
 
 
 
 

1.2 Registro de la denuncia Una vez que el Encargado de 
Convivencia Escolar, es 
informado de una situación que 
eventualmente constituya 
maltrato, acoso o violencia 
escolar, deberá como mínimo 
realizar las siguientes acciones: 

 
a) Tomar registro escrito de la 
denuncia en un documento 
dejando constancia detallada de 
los hechos denunciados y los 
antecedentes aportados por el 
denunciante. La entrevista podrá 
ser realizada por el/la E.C.E, 
Inspectoría y/o cualquier otro 
miembro del Equipo de 
Convivencia Escolar. 

 
b) Realizar una evaluación 
preliminar del caso y proponer 
la adopción de las medidas 
urgentes previamente 
establecidas en el punto 1.3 de 
este protocolo. 

 
c) Comunicar la denuncia a la 
Dirección del establecimiento y 
de existir algún estudiante 
involucrado/a se informará a la 
profesora tutora. 

Se deberá dejar registro o 
constancia de la realización de 
todas estas actuaciones 

01 día hábil desde la toma de 
conocimiento de los hechos 

Es importante que en esta 
primera toma de contacto se 
genere un clima de 
confianza, por lo que, si es 
necesario, deberá repetirse 
hasta que el alumno se 
encuentre en disposición de 
comentar y enfrentar el 
problema. 

 
Es de suma importancia que 
el E.C.E o el responsable 
designado de la investigación 
forme un expediente y deje 
constancia de los hechos 
informados, asi como de 
cualquier acción que se haya 
adoptado hasta el momento. 

 
Se sugiere además que el 
expediente sea foliado y 
fechado, con la finalidad de 
asegurar que su contenido se 
mantenga inalterable en el 
tiempo y lleve la firma o 
timbre del responsable de su 
custodia. 

 
En el expediente se debe 
dejar registro/constancia de 
todas las actuaciones 
realizadas a raíz de la 
activación del protocolo. 

 

El registro de denuncia no 
requiere ser firmado por el 



 

 
 
 
 
 
 

   denunciante, solo basta con 
la firma de la persona que 
toma conocimiento de los 
hechos, para que esto no sea 
una traba al momento de 
iniciar el proceso de 
investigación. 

 
Se podrá, y en casos graves, 
se sugiere determinar la 
reserva de la información o 
expediente. 

1.3 Evaluación/adopción de 
medidas urgentes 

Una vez que Dirección toma 
conocimiento  de  los 
antecedentes de la denuncia, el 
equipo directivo  del 
establecimiento  deberá 
determinar     la 
Evaluación/adopción de 
medidas urgentes respecto de 
los/las estudiantes y/o miembro 
de la comunidad educativa, 
involucrados: 

 
a) Medidas de resguardo 
(apoyo psicológico y 
psicosocial): 

• Derivación  a 
profesionales internos o 
externos para 
evaluaciones y/o 
intervenciones de 
carácter         psicológico, 

01 día hábil luego de la toma de 
conocimiento de los hechos 

Se   denominan   medidas 
urgentes   aquellas 
acciones inmediatas y  de 
carácter  provisorio,   que 
deben  adoptarse    para 
resguardar el interés superior 
de  los  niños, niñas   o 
adolescentes afectados directa 
o indirectamente  por    los 
hechos denunciados. 



 

 psicopedagógico, 
medico, etc, según 
corresponda. 

• Proporcionar contención 
emocional a los/as 
involucrados con los 
profesionales internos del 
E.E 

• Considerando la 
gravedad del caso y con 
el fin de proteger la 
intimidad, identidad e 
integridad del efectado/a, 
el E.E podrá adoptar 
acciones del personal 
tales como: separación de 
funciones, reasignación 
de labores o cambio de 
turnos. 

• En caso de tratarse de 
apoderados/as podrían 
considerarse procedentes 
medidas como el cambio 
de apoderado/a u otras 
previamente reguladas en 
el Reglamento Interno. 

 
b) Suspensión de funciones: 
Procede solo cuando se decrete 
una medida cautelar de prisión 
preventiva, conforme lo  ha 
establecido la Dirección del 
Trabajo. 

  



 

 
2º FASE: RECOPILACION DE LA INFORMACIÓN 

1.4 Informar a madre, padre 
y/o apoderados 

El E.C.E y/o algún miembro del 
Equipo de Convivencia Escolar 
comunicara la situación a los 
padres, madres de los/las 
estudiantes involucrados/as, 
mediante correo electrónico, 
llamada telefónica o citación a 
entrevista, según la gravedaddel 
caso. 

 
Inmediatamente y/o hasta 03 
días hábiles desde que se toma 
conocimiento de los hechos 

Se sugiere siempre mantener 
informados/alertar  a la 
Dirección del EE sobre lo 
ocurrido, así como también, 
informar a lospadres, madres y 
apoderados/as  mediante 
canales formales y de fácil 
acceso. 

 
 

 

ACCIONES CONTENIDO DE LA ACCION Y 
RESPONSABLES 

PLAZOS ORIENTACIONES 

2.1 Investigación de los hechos 
mediante entrevistas a los 
implicados y/o testigos 

Esta acción permitirá recopilar 
información mediante 
entrevistas que pueden ser 
realizadas por la E.C.E y/o 
Miembro del equipo de Gestión. 

 
Medidas Ordinarias 

- Citar a el o los miembros 
de la comunidad 
educativa involucrado/s a 
fin de escuchar su 
versión del hecho. 

- Evaluar niveles de 
afectación con apoyo de 
instrumento auto 
aplicado “a mi me sucede 
que”. (se utilizara en 
casos en que se 
presente una posible 

Hasta 05 días hábiles desde 
que el encargado de investigar 
es notificado 

Se trata de una fase en la que 
el principal objetivo es recabar 
los datos necesarios para 
dilucidar si los hechos 
denunciados constituyen o no 
una situación de maltrato, 
acoso o violencia escolar. 

 
Se sugiere que todas las 
citaciones y comunicaciones 
que se lleven a cabo sean 
mediante canales formales y 
medios de comunicación 
oficial, ya sea por correo 
electrónico y/o ficha de 
entrevista. 

 

Las entrevistas deberán 
procurar ser detalladas, de 



 

 agresión/maltrato/acoso 
entre pares) 

- Determinar si alguno/a de 
los involucrados requiere 
un tipo de apoyo especial 
o adicional de acuerdo 
con el caso investigado. 

 
- Informar al Jefe/a de 

Área, tutor y/o Inspectora 
General para cautelar la 
seguridad y bienestar del 
estudiante en caso de ser 
necesario. 

 
Medidas extraordinarias 

- Entrevistar a terceras 
personas que puedan 
aportar antecedentes 
relevantes al caso. 

- Revisar y/o solicitar 
registros, documentos, 
imágenes, audios, 
videos, etc. que sean 
atingentes a los hechos. 

- Informar y/o solicitar a 
los funcionarios del 
establecimiento la 
adopción o realización 
de determinadas 
medidas    para el correcto 
desarrollo de la 
investigación. 

 

NOTA: En caso de que en el 
transcurso de la 

 modo que no sea necesario 
volver a entrevistar a los/as 
involucrados/as, 
especialmente a los/as 
afectados/as. 

 
Se sugiere considerar que las 
diligencias que se practiquen 
deben procurar evitar 
interrupciones que puedan 
resultar perjudiciales en las 
actividades pedagógicas que 
estén realizando los/as 
interesados/as y que se fijen 
horarios razonables yprudentes 
para que estas se lleven a cabo, 
pudiendo incluso optar por 
medios tecnológicos para 
practicarlas. 



 

3ª FASE: CIERRE DE LA INVESTIGACION 

 investigación de detecte una 
posible vulneración de 
derechos del estudiante se 
procederá a la activación del 
protocolo I de Detección de 
Situaciones de Vulneraciónde 
Derechos de Estudiantes 

  

 

 

 

ACCIONES CONTENIDO DE LA ACCION Y 
RESPONSABLES 

PLAZOS ORIENTACIONES 

3.1 Realización de informe de 
cierre dirigido a Comité de 
Buena Convivencia 

E.C.E y/o miembro del Equipo 
de C.E dará a conocer lo 
sucedido y las acciones 
realizadas desde el 
establecimiento educacional. 
Este informe deberá contener al 
menos: 

- Antecedentes del hecho 
(en caso de existir) 

- Un resumen de las 
acciones realizadas 
durante la fase de 
recopilación  de 
antecedentes con los 
respectivos respaldos. 

- Sugerir el curso de 
acción, asegurando que 
estén previamente 
establecidas en el RICE. 

- El informe debe ser 
enviado y/o socializado a 
la Dirección e integrantes 
del Comité de Buena 

Hasta 03 días hábiles desde que 
se recopilaron los antecedentes 

Se debe garantizar que el 
informe que propone la decisión 
tenga carácter reservado para 
los intervinientes y que solo una 
vez que sea adoptada la 
decisión final pueda ser 
conocido por los miembros de la 
comunidad educativa 
involucrados. 



 

4ª FASE: RESOLUCION DEL CASO 

 Convivencia quienes 
evaluaran si 
corresponden las 
medidas allí dispuestas 
conforme al RICE. 

  

 

 

 

ACCIONES CONTENIDO DE LA ACCION Y 
RESPONSABLES 

PLAZOS ORIENTACIONES 

4.1 Decisión De acuerdo con el informe de 
cierre, el E.C.E dará a conocer al 
equipo directivo el informe de 
cierre y el Equipo de Gestión 
decidirá sobre las siguientes 
temáticas: 
Respecto a la medida, es 
necesario evaluar si con 
medidas pedagógicas y 
formativas que se encuentran 
reguladas en el RICE se puede 
solucionar el conflicto de 
convivencia escolar. 

Hasta 03 días desde que se 
recibe informe 

Se deben priorizar siempre que 
sea posible las medidas de 
carácter pedagógico y formativo, 
la incorporación de medidas de 
apoyo psicosocial, entre otras, 
que favorezcan la toma de 
conciencia y responsabilidad por 
las consecuencias de los actos 
vulneratorios, la necesidad de 
repara el daño causado y el 
desarrollo de nuevas conductas 
conforme a los valores y normas 
de la comunidad educativa. 

 

Entre las medidas que se 
adopten, se deberán distinguir 
entre aquellas tendentes a la 
protección de la víctima, las 
medidas correctoras a los 
agresores y la comunicación de 
la situación a los organismos 
correspondientes. 

4.2 Informar a los apoderados Según la gravedad del caso, el 
E.C.E junto a algún otro miembro 

Hasta 03 días después de 
tomada la decisión por parte del 

Se sugiere  promover un 
ambiente de  ayuda  y 



 

 del Equipo de Gestión y profesor 
tutor, comunicaran a los 
apoderados mediante entrevista 
presencial y/o correo electrónico 
a fin de entregarles el resultado 
final de la investigación, y 
comunicarles sobre la aplicación 
de medidas reparatorias, 
formativas u otros no 
sancionatorios tendientes a 
promover la buena convivencia 
escolar, con el propósito de 
favorecer el desarrollo de los 
aprendizajes y experiencias que 
permitan a los involucrados a 
responder de manera adecuada 
en situaciones futuras. 

 

En caso de que los apoderados 
soliciten entrevista anterior a 
este paso, se coordinara 
previamente mediante los 
canales oficiales de 
comunicación establecidas por 
el Colegio. 

Equipo de Gestión. colaboración con los apoderados 
al momento de informar las 
medidas. 

 
Una vez entregadas las medidas 
se solicitan al apoderado 
recomendación y/o se le 
pregunta por alguna otra medida 
que considere pertinente 
incorporar. 

 
Se dejara debido registro de los 
acuerdos tomados en ficha de 
entrevista y/o correo electrónico 



 

 

 
 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS ORIENTACIONES 

5.1 Realizar entrevistas 
mensuales a estudiante/s 
involucrados, profesor tutor y de 
asignatura para cautelar que el 
hecho no vuelve a producirse, 
quedando totalmente erradicada 
cualquier conducta agresiva y/o 
bullying. 

 
5.2 Entrevistas a los 
apoderados: recoger 
información respecto de los 
avances y retrocesos, estado 
emocional y rendimiento 
académico del estudiante. 

 

5.3 Entregar percepción y/o 
observación del seguimiento 
realizado al estudiante, mediante 
correo electrónico o entrevista 
presencial 

- Encargado de Convivencia 
Escolar. 
- Miembro del Equipo de Gestión 
- Profesor tutor 

Trimestral con una frecuencia 
que será coordinada por el 
profesional miembro del Equipo 
de Convivencia Escolar y/o 
profesor tutor 

Fortalecer la buena convivencia 
mediante las actividades y 
estrategias de prevención y 
promoción según estipula este 
protocolo y Plan Anual de 
Convivencia Escolar. 

5ª FASE: SEGUIMIENTO 



 

 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA/AGRESOR 

Las posibilidades de protección son múltiples y variarán en función de las necesidades peculiares del 

alumno/a en concreto, la aplicación de estas medidas será realizadas por los diversos funcionarios 

según corresponda a las labores que desempeñen, pudiendo aplicar entre otras las siguientes: 

A) Vigilancia específica a los involucrados directos de acosador y acosado, puede ser ejecutado por 

docentes, inspectores y/o E.C.E 

B) Aplicar pauta de niveles de afectación “A mi me sucede que”, aplicado por el profesor tutor y/o 

E.C.E, cuando se trate de agresión/acoso entre pares. 

C) Acompañamiento individualizado por parte del Equipo de Convivencia Escolar para entregar 

contención emocional, pautas de autoprotección, técnicas para la gestión del estrés, técnicas 

de relajación, entrenamiento en habilidades socioemocionales, etc. 

D) Asignación de una persona de confianza dentro del equipo docente y/o compañero de curso, 

es decir, una persona que mantenga un vínculo con el/la estudiante, al que pueda recurrir. 

E) Solicitud de colaboración de la familia de víctima y agresor, manteniéndose periódicamente 

informados de la situación. 

F) Sesiones grupales, en todos los cursos del establecimiento, respecto al tema de los valores y 

buen trato. 

G) Según la gravedad de los hechos recomendar la asistencia del agresor/víctima a un profesional 

del área de la psicología externo al centro con el fin de reforzar la labor efectuada por el equipo 

de convivencia escolar y docente. 

 
 

MEDIDAS 
DISCIPLINARIA/FORMATIVAS DE 
LOS AGRESORES (EN CASO DE 
VIOLENCIA ESCOLAR) 

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS/FORMATI VAS 
DE LOS 
ACOSADORES 

(EN CASO DE BULLYING) 

HABILITADOS PARA 
EJECUTAR LAS MEDIDAS 

A) Derivación psicosocial 

externa ( 

B) Mediación/Arbitraje 

C) Reflection 

D) Integración del 

apoderado en 

Reflection 

E) Carta de Compromiso 

A) Tramitación oportuna 

de las   medidas 

formativas y sanciones 

correspondientes 

según  Reglamento 

Interno 

Profesor tutor 

Miembro del Equipo de 

Convivencia Escolar 

Coordinación Académica 
Dirección 



 

 

de Estudiante y 

Apoderado. 

F) Suspensión de clases 

u alguna otra 

especificada en el 

RICE 

B) Petición de disculpas a 

la víctima 

C) Derivación psicosocial 

externa 

D) Realización de una 

labor   de 

concientización de los 

ocurrido (Reflection- 

Reflection con 

apoderado) 

E) Carta de compromiso 

de estudiante y 

apoderado 

F) Suspensión de clases 

G) Matrícula condicional 

H) Reducción de la 
jornada escolar 

 

 
 
 

 

MEDIDAS PEDAGOGICAS 

 
- Trabajo con material sensorial 

- Diálogo reflexivo 

- Flexibilidad en las rutinas de la sala 

- Tiempo en el área de desarrollo socio – emocional 

- Tiempo fuera acompañado, tiempo fuera autónomo. 

 

OTRAS MEDIDAS 

A) En aquellos casos que la agresión o el acoso no haya consistido en agresiones físicas, se 

podrá iniciar un proceso de mediación u otra medida de resolución de conflictos, ejecutada por 

el profesor tutor y según la gravedad con apoyo de algún miembro del Equipo de Convivencia 

Escolar 

B)  Igualmente, es conveniente informar a los actores educativos de la situación detectada y de las 

medidas adoptadas cuyo objetivo pretende cautelar la seguridad física y emocional de los 

estudiantes que lo requieran. Esta acción será realizada por el miembro del Equipo de 



 

 

Convivencia Escolar que lleve el caso, mediante correo electrónico y/o reunión de coordinación 

C) En caso de detección de vulneración de derechos a estudiantes, se activará protocolo I 

correspondiente, como medida de resguardo del estudiante. 

 
 

NOTA: Las medidas formativas, pedagógicas y/o correctivas adoptadas deben adecuarse la 

gravedad del caso, a la edad, grado de madurez, desarrollo emocional y características 

personales, resguardando el interés superior de NNA y al principio de proporcionalidad. 

 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

Se considera prioritario establecer criterios y acciones preventivas que permitan evitar situaciones 

conflictivas o de faltas a la convivencia escolar, por ello se plantea la concientización del mayor número 

de personas vinculadas al centro escolar en torno a dos aspectos: 

a) La comprensión lo más objetiva posible del tipo de incidentes y utilizar elementos de medición 

que permitan prevenir posibles agresiones (observación en aula). 

b) Crear una conciencia colectiva de las normas mínimas que todo miembro de esta comunidad 

ha de seguir, lo cual puede ser intencionada en clases de Orientación. 

 
Con respecto al segundo aspecto, denominado crear conciencia colectiva, es parte de la cultura escolar 

elaborar una serie de normas que faciliten la organización y la responsabilidad compartida. 

 
Al trabajar con docentes problemas de disciplina o abusos entre iguales lo primero que surge como 

necesidad es la creación de un código común de formas de actuar, que incidirán en la coherencia para 

abordar un conflicto. El Reglamento Interno juega un papel destacado ya que tienen la función de regular 

el conjunto de la realidad educativa del Colegio. 

 
En base a todo lo anterior podemos decir que el protocolo de Prevención y actuación de acoso escolar 

se ejecutará mediante los siguientes aspectos preventivos y las siguientes estrategias de intervención: 

 
ASPECTOS PREVENTIVOS 

● Presentación de normas a los padres, buscando su apoyo y colaboración (Talleres de 

fortalecimiento del rol parental en reuniones de apoderados). 



 

 

● Entrevistas a los padres de los alumnos (as) que presenten problemas disciplinarios, para 

informarle la situación, de los acuerdos con el alumno(a) y establecer acciones de apoyo de su 

parte. 

● Entrevistas de alumnos con el profesor, y/o el psicólogo(a) del Colegio, con la finalidad de 

detectar posibles problemas que los afecten y ayudarlos en su desarrollo y/o inserción a la 

comunidad educativa. 

● Cuidado de aspectos lingüísticos referidos al racismo, integración sexismo, violencia 

interpersonal, etc. 

● Fomento de cooperación, comunicación, expresión positiva de las emociones (Talleres 

preventivos para alumnos en consejos de curso y asignatura de Educación Emocional). 

● Promoción de tareas con procedimientos cooperativos. 

● Socialización de Reglamento Interno y Protocolos de Actuación vigentes. 

● Realización de Talleres de capacitación y desarrollo personal para los funcionarios del Colegio. 

 
 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

●  Creación de un sistema de méritos por parte del departamento de Orientación y Psicología y/o 

profesor tutor premios por las buenas acciones. 

● Creación de un sistema de comunicación interna. (delegados de Convivencia Escolar, Centro 

de Estudiantes, Centro de padres). 

● Observaciones en aula con cierta periodicidad para conocer las dinámicas relacionales dentro 

de las aulas, por parte del Equipo de Gestión. 

● Fomento de contacto con familia 



 

II. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

APOYO PSICOSOCIOEMOCIONAL PARA INFANTS 

 
INTRODUCCIÓN: 

El presente documento es un conjunto de regulaciones y orientaciones específicas 

para apoyar situaciones complejas de comportamiento y conducta que ocurran con 

los niños y niñas que están dentro en los niveles de Playgroup, Prekinder y Kinder, 

con el propósito de mejorar su adaptación y favorecer su desarrollo integral. 

 
SITUACIONES DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL 

 
La desregulación emocional de los niños y niñas son conductas o respuestas 

emocionales que afectan el ambiente de la sala provocando impacto negativo, tanto 

en sus pares como adultos que le rodean. 

 
Algunas manifestaciones de desregulación emocional que pueden afectar son: 

✔ Explosiones de ira frente a la frustración con llanto, pataletas, tirar objetos, no 

participar en actividades pedagógicas (music, P.E., elipse u otras). 

✔ Acoso permanente a otros niños: como quitar material, destruir el trabajo 

realizado 

por otros o por sí mismo, invadir el espacio personal, burlarse, etc. 

✔ Agresiones físicas: golpear, empujar, tirar el pelo, rasguñar, pellizcar, morder, etc. 

 
Protocolo de acción 

1. Contención afectiva (verbal-física) por Educadora. 

2. En situaciones en que el niño/a se descontrola y no acepta la contención y genera 

disrupción en la sala, el resto de los niños salen de la sala junto con las educadoras 

y luego se avisa a Jefa de Área. 

3. Tiempo fuera junto con la educadora (5 minutos). 

4. Diálogo reflexivo de contención con educadora, se establecen límites en un tono 

suave, amoroso y que determine encuadre disciplinario adecuado al contexto. 

5. Según corresponda el alumno realizará una acción reparatoria, guiada por 

Educadora o Psicóloga del Colegio, con apoyo de los padres (tarjeta, dibujo, etc.). 

6. Posterior al evento, se informa al apoderado por medio de entrevista y/o correo 

electrónico la situación acontecida y el manejo que se realizó. 

7. Si la situación acontecida se tratase de “golpear” se establecerá en entrevista con 

su familia, un Plan de Acción con el objetivo de generar apoyo en los aspectos 

psicoeducativos y madurativos. Este plan se determinará en conjunto con la 

Psicóloga y/o Encargada de Convivencia. 

8. Se llevará a cabo una reunión de educadoras de sala para evaluar situación, 

unificar criterios y establecer estrategias (acta de reunión). Informar a profesores de 

asignatura los acuerdos y recomendaciones. 

9. Luego, habrá un periodo de observación para ver la efectividad de las estrategias 

implementadas. 



 

10. De acuerdo a lo evaluado por las Educadoras, Psicólogas y Encargada de 

Convivencia, se podrá derivar externamente a especialista. 

 
DIFICULTADES CONDUCTUALES, EMOCIONALES Y/O APRENDIZAJE. 

Entiendo las dificultades conductuales, emocionales y de aprendizaje como 

necesidades psicológicas y psicopedagógicas en los alumnos que actúan como un 

factor obstaculizador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Protocolo de acción 

1. Realizar periodo de observación (registro de: conducta, hora, tiempo). 

2. Solicitar información a profesores de PE sobre el desempeño del alumno. 

3. Reunión de educadoras de sala para evaluar situación, unificar criterios y 

establecer estrategias (acta de reunión). Informar a profesores de asignatura los 

acuerdos y recomendaciones. 

4. Periodo de observación para ver la efectividad de las estrategias implementadas. 

5. Entrevista apoderados. 

6. Reunión con Jefa de Área, profesoras de asignatura y educadoras para evaluar 

situación, unificar criterios y establecer estrategias (acta de reunión). 

7. Periodo de observación para ver la efectividad de las estrategias implementadas. 

8. Entrevista apoderados. 

9. Registro anecdótico: se da apertura el registro anecdótico de convivencia escolar 

donde debe ser anotado cada evento, lo que debe incluirse en la carpeta delalumno, 

informando al Apoderado del uso de este instrumento. 

10. Sobre la base de esto se trabajará en un Plan de Acción para el alumno en 

coordinación con educadoras de sala, jefa de área y psicóloga para evaluar situación, 

unificar criterios y establecer estrategias (acta de reunión). Informar a profesores de 

asignatura los acuerdos y recomendaciones. 

11. Periodo de observación para ver la efectividad de las estrategias 

implementadas. 

12. Entrevista apoderados: Sigue lo que corresponda según las recomendaciones 

del equipo multidisciplinario. 

(Derivación) 

13. En clases de PE deberá asistir una educadora de apoyo, de ser necesario. 

 
Algunas de las estrategias pedagógicas específicas que se pueden utilizar 

para realizar contención del alumno/a: 

✔ Trabajo con material sensorial 

✔ Diálogo reflexivo 

✔ Flexibilidad en las rutinas de la sala, 

✔ Tiempo en el área de desarrollo socio – emocional (caleidoscopio, bolsa de gel, 

pelota para apretar, arrugar papel, etc.). 

✔ Tiempo fuera acompañado, tiempo fuera autónomo. 



 

✔ Técnicas de relajación (respiración – muscular – imaginería - yoga – cuentos 

terapéuticos) 

✔ Experiencia sensorial, Silla de observación (reloj de arena) 

✔ Técnicas de mindfulness. 

✔ Señales auditivas (palo de agua, campanitas, etc.), 

✔ Trabajo con plantas, acortamiento de jornada, retiro de jornada y otras. 



 

III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESTUDIANTES EN SITUACIÓN 

TRANSGÉNERO 

 
El género constituye una construcción socio-cultural y, por tanto, es un concepto 

dinámico y que puede variar. Tradicionalmente se ha realizado una concepción 

binaria asociada a la genialidad masculina femenina, excluyendo a aquellos. Todo 

esto, conlleva a conductas sociales discriminatorias y hostiles hacia seres humanos 

que no responden a dichos patrones convencionales trayendo como consecuencia 

mermas en su salud emocional y en su integración adecuada a la sociedad. 

 

Las personas transgénero, son aquellas cuya identidad de género no se corresponde 

con el sexo asignado en la partida de nacimiento. La identidad de género se puede 

expresar desde la infancia, sin embargo, existen personas que descubren una 

identidad Trans en otros estadios de su vida. En ese sentido, es fundamental 

escuchar y comprender la experiencia particular del individuo, a fin de favorecer el 

respeto a su identidad, así como la protección de su salud mental. 

 

Asegurar el derecho a la educación de niños y niñas, tanto en el acceso como durante 

la trayectoria educativa, significa atender a sus necesidades y diversidades 

personales y colectivas, creando espacios educativos seguros y respetuosos de su 

dignidad que favorezcan un desarrollo integral. En este contexto, la realidad de los 

niños y niñas trans, que emerge y se visibiliza cada día más en los establecimientos 

educacionales, desafía a las comunidades educativas a conocerla e incluirla con 

respeto en las gestiones y prácticas educativas. 

 

En relación a las actuales políticas de educación y en conjunto con la comunidad 

escolar, es que se define el siguiente protocolo, con el objetivo de coordinar las 

intervenciones necesarias, a corto y medio plazo, ante la incorporación, detección o 

conocimiento de estudiantes trans, de manera que se promueva, entre los miembros 

de la comunidad educativa, una percepción de mayor comprensión, manejo y control 

de estas situaciones. 

 

El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes 

trans, como así también él o la estudiante, en caso de contar con la mayoría de edad 

establecida en la legislación nacional, podrán solicitar a la Dirección del Colegio el 

reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones 



 

pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo/a, pupilo/a o estudiante. Los acuerdos 

de la reunión se estipularán en un registro de entrevista, incluyendo en esta las 

medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y 

seguimiento, entre otros. Este documento se deberá firmar por todas las partes. Una 

vez formalizada la solicitud según el procedimiento indicado, el Colegio deberá 

adoptar las medidas básicas de apoyo acordadas. Toda medida deberá ser adoptada 

con el consentimiento previo del estudiante y sus padres, tutor legal o apoderado, 

velando siempre por el resguardo de su integridad física, psicológica y moral. Así 

también, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive el/la estudiante, 

las autoridades y todos los adultos que conforman la comunidad educativa, deberán 

velar por el respeto del derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o 

estudiante quien decida cuándo ya quién comparte su identidad de género. 

a) La Dirección del Colegio velará porque exista un diálogo permanente y fluido entre 

la o el Profesor Jefe, Orientadora y Psicóloga, y estudiante y su familia, especialmente 

para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en 

conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la 

comunidad educativa. 

b) Orientación a la comunidad educativa: Se podrán promover espacios de reflexión, 

orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la 

comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los 

derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. 

c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y 

estudiantes trans mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de 

la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula 

esta materia. Sin embargo, la Dirección del Colegio podrá instruir a todos los adultos 

responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o 

estudiante, para que usen el nombre social correspondiente, lo que deberá ser 

solicitado por el padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la o la estudiante en caso 

de contar con la mayoría de edad. 

 

 

 

 



 

 

VII. PROTOCOLO DE RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE 

DESREGULACION EMOCIONAL Y CONDUCTUAL DE ESTUDIANTES 

 

I. INTRODUCCION 

 

A partir de las Orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación cuyo objetivo 

es incorporar al RICE un protocolo para responder frente a posibles Desregulaciones 

Emocionales y Conductuales (DEC) en estudiantes, desde un enfoque preventivo 

como de intervención directa, en aquellas situaciones en donde no se observe una 

respuesta favorable a los manejos que los adultos usualmente realizan con 

estudiantes de similar edad y en las que podría llegar a ocasionar un significativo 

daño emocional y/o físico al propio estudiante o a otros miembros de la comunidad 

educativa, siendo el criterio y la participación de la familia fundamental para 

considerar la particularidad de cada estudiante que se encuentre propenso a tener 

una DEC.  

 

Estas orientaciones se enmarcan en la Ley General de Educación (2009), 

especialmente en lo señalado respecto a que el sistema educativo chileno se 

construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, tratados 

internacionales ratificados por Chile, y principios descritos en la misma que deben 

inspirar el sistema educativo; en la Ley de Inclusión Escolar (2015); la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948); la Declaración de los Derechos del 

Niño (ONU, 1959, y ratificada por Chile en 1990); la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006; ratificado por chile en 

2008), la Ley N° 20.422 de 2010, que Establece Normas sobre Igualdad de 

Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad; lo estipulado en el 

Curriculum Nacional en todos sus niveles y modalidades, en especial a lo referido a 

los Objetivos de aprendizajes transversales y los principios pedagógicos; en todo lo 

referido a la atención a la diversidad de estudiantes en el sistema educativo 

contenidas en el Decreto 170 del 2009; el Decreto 83 del 2015; la Ley de Subvención 

Escolar Preferencial, SEP (2008); las orientaciones nacionales del Ministerio de 

Educación (MINEDUC) para el sistema educativo en materias de inclusión; y la 

Nueva Política de Convivencia Escolar(2019). 

 

 

 

 



 

II. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

DEFINICION DESREGULACION EMOCIONAL 

“Reacción motora y emocional a uno o varios estímulos o situaciones 

desencadenantes, en donde el niño, niña, adolescente o joven (NNAJ) no logrará 

comprender su estado emocional ni logrará expresar sus emociones o sensaciones, 

presentando dificultades más allá de los esperado a su edad o desarrollo evolutivo 

para autorregularse y volver a un estado de calma y/o no logran desaparecer 

después de un intento de intervención del educador/a utilizado con éxito en otros 

casos; percibiéndose externamente por más de un observador como una situación de 

“descontrol” (Construcción colectiva mesa regional Autismo, mayo 2019). 

 

CARACTERISTICAS DE LOS/AS PROFESIONALES QUE LIDERAN EL MANEJO 

DE LA DESREGULACION EMOCIONAL Y CONDUCTUAL EN EL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

Los encargados serán personas a las cuales les motive este tipo trabajo de apoyo a 

estudiantes en situación de crisis, y estén capacitados para su manejo. 

Según Osorio (2017) “es una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para 

restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual”.  

Existen tres aspectos que son los que deben orientar la actitud de la persona 

encargada de entregar apoyo en crisis: 

• Proporcionar ayuda 

• Reducir el riesgo (para la propia persona o para otros) 

• Conectar con los recursos de ayuda cuando se requiera.  

 

Es primordial que los adultos responsables de cumplir esta tarea sean persona 

preparadas, que posean competencias y la formación suficiente para abordar el 

apoyo a estudiantes en situación de crisis, algunas características son: 

• Que sepan mantener la calma 

• Ajustan su nivel de lenguaje 

• Comunican de manera clara, precisa y concisa, sin largos discursos 

• Actitud que transmite serenidad (comunicación no verbal) 

En caso de estudiantes que se encuentren con tratamientos con especialistas 

externos al establecimiento es importante que el profesional encargado tenga a 

disposición la información e indicaciones relevantes del medico u otros profesionales 



 

tratantes, ante la eventualidad de un episodio de DEC y que el estudiante necesite el 

traslado a un servicio de urgencia. 

 

Contratos de contingencia: documento en el cual se establece por escrito la 

intervención que se llevará a cabo con el NNAJ, cuál será el marco de actuación de 

los/as profesionales del establecimiento, los encargados y acompañantes (interno y 

externo) y estipular indicadores en los que el /la estudiante muestre señales de 

desregulación conductual o emocional. 

 

III. ESTRATEGIAS DE PREVENCION  

El equipo y adultos a cargo, deberán realizar las siguientes acciones para la 

prevención de episodios de desregulación:  

1.- RECONOCER SEÑALES PREVIAS Y ACTUAR DE ACUERDO A ELLAS: 

Identificar señales iniciales en quienes por sus características y/o circunstancias 

personales y del contexto, pueden ser vulnerables a presentar episodios de DEC.  

 

a) En el caso de estudiantes con condición del espectro Autista, suelen parecer 

ritualistas y tendientes a la inflexibilidad e invarianza, así como a presentar 

hipersensibilidades a nivel sensorial, acompañados de estados de ansiedad 

frecuentes. Estos elementos por lo general son los que están a la base de una 

desregulación o su intensificación frente determinados contextos y situaciones; la 

cual puede ir desde conductas como el aumento de movimientos 

estereotipados, a expresiones de incomodidad o disgusto, agitación de la 

respiración, aumento de volumen en voz o lenguaje grosero.  

 

b) En el caso de un/a NNAJ severamente maltratado/vulnerado (donde se han 

realizados todas las gestiones judiciales requeridas), se pueden encontrar 

dificultades en el contacto visual, tendencia a aislarse, generando la 

posibilidad de desregulación a partir de la cercanía física, sonidos, olores, 

imágenes que evoquen recuerdos de las situaciones traumáticas y que le 

generan gran malestar emocional.  

 

c) En el caso de un estudiante con abstinencia al alcohol, luego de un 

consumo intenso y prolongado, se podría reconocer inicialmente ansiedad, 

sudoración, sensación de sueño. 

 

d) En estudiantes que presentan trastornos destructivos del control de 

impulsos y la conducta, algunos de ellos significativamente prevalentes en 



 

población infantojuvenil nacional; por ejemplo, en el trastorno negativista 

desafiante, donde el patrón de irritabilidad tiende a presentarse con frecuencia, su 

rápida identificación junto a la de los factores contextuales que se asocian a su 

aparición pueden ayudar en la planificación de las acciones preventivas. 

 

e) Estudiantes con trastorno de déficit atencional con 

hiperactividad/impulsividad (TDAH), pueden tender a sentirse frustrados con 

mayor facilidad, ser emocionalmente explosivos y demostrar menor atención a las 

claves sociales. Así también, a una menor regulación emocional y mayor 

expresión de emocionales, en especial de ira y agresividad, por lo que 

evidencian dificultad para enfrentar la frustración, menos empatía y menor 

activación ante la estimulación.  

 

Dado lo anterior es relevante poner atención a la presencia de “indicadores 

emocionales” (tensión, ansiedad, temor, ira, frustración entre otras) previos a que se 

desencadene una DEC. Los signos y señales especificas de alarma que preceden una 

eventual DEC pueden variar de una persona a otra, de ahí la importancia de conocer y 

observar a los estudiantes, construir vínculos, como también tener en cuenta como el 

clima escolar puede influir de forma positiva o negativa en algunos estudiantes, que no 

dependen solo de las características del estudiantado, por lo que es importante evitar 

cambios repentinos en el entorno escolar o rutina, anticipar los cambios; estar 

atentos a conflictos en el aula que podrían desencadenar un cuadro de DEC. 

 

2- RECONOCER LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE HABITUALMENTE 

PRECEDEN A LA DEC: La intervención preventiva debe apuntar tanto a la 

circunstancia que la precede en el ámbito escolar, como en otros ámbitos de su vida 

diaria donde ocurren, o desde donde se observan factores que la predisponen. Uno de 

los factores externos al aula comúnmente asociado a desregulación emocional y 

conductual son los trastornos del sueño, por lo mismo la importancia de la 

comunicación con la familia para detectarlo (citar al apoderado para informar del 

contrato de contingencia), prevenir las conductas no deseadas en aula y planificar los 

apoyos. Específicamente en el nivel de Educación Parvularia en Chile, algunos 

elementos asociados a riesgo de desregulación a considerar, no exclusivos del 

ambiente escolar, serían:  

a) Síntomas depresivos en el/la cuidador/a principal.  

b) Número de eventos estresantes vividos por el/al cuidador/a principal.  

c) Enfermedades crónicas del estudiante.  



 

d) Escases medios materiales de estimulación apropiados para la edad, pudiendo ser 

relevante su identificación para la planificación de apoyo a la familia y/o de salud del/la 

estudiante en colaboración con la red de apoyo territorial.  

Es posible intervenir en cierta medida para prevenir o disminuir la posibilidad de 

que se gatille una DEC: 

 

ENTORNO FISICO ENTORNO SOCIAL 

• Entornos con sobrecarga de 

estímulos (luces intensas, ruidos 

fuertes, colores fuertes e intensos, 

exceso de materiales o 

decoraciones, etc). Si no se 

pueden controlar, permitir usar 

elementos que minimicen los 

estímulos como tapones, 

auriculares, gafas, entre otros.  

• Reducir la incertidumbre 

anticipando la actividad y lo que se 

espera que el estudiante pueda 

hacer en esa actividad.  

• Ajustar el nivel de exigencias 

considerando no solo el nivel de 

competencias del estudiante en la 

tarea, sino también el estado de 

regulación emocional del 

momento.  

• Equilibrar diariamente tareas 

mas demandantes con otros 

menos exigentes.  

• Programar previamente 

momentos de relajación y de 

descanso 

• Dar tiempo necesario para 

cambiar el foco de atención. 

• Favorecer la práctica de ejercicio 

físico  

• Ajustar el lenguaje: aprender a 

estar en silencio y en calma en 

momentos que NNAJ presenta 

altos niveles de ansiedad.  

• Reconocer momentos en que 

estudiantes están preparados 

para aprender, ya que no se 

puede enseñar en momentos de 

desregulación.  

• No juzgar ni atribuir 

“automáticamente” mala intención. 

• Dar tiempo a los NNAJ para que 

de a conocer lo que le pasa. En 

momentos de mayor estrés lo 

primero que se pierda es la 

capacidad de expresarse. Es 

preferible que no haya demandas 

lingüísticas en esos momentos y 

se deje para mas tarde.  

• Aceptar y reconocer sus 

sentimientos, no existen 

emociones malas, lo que puede 

estar mal son las conductas 

asociadas.  

• Respetar momentos de soledad, 

porque les ayudan a relajarse. 

Tratar de asegurar entornos 

amigables en todos los contextos 

sociales en que participa el NNAJ 



 

 

3.- REDIRIGIR MOMENTANEAMENTE AL ESTUDIANTE HACIA OTRO FOCO DE 

ATENCION: con alguna actividad que esté muy a mano, por ejemplo, pedirle ayuda 

para distribuir materiales, que ayude con el computador u otros apoyos tecnológicos.  

 

4.- FACILITAR LA COMUNICACIÓN, AYUDANDO A QUE SE EXPRESE DE UNA 

MANERA DIFERENTE A LA UTILIZADA DURANTE LA DEC: se preguntará 

directamente, por ejemplo: ¿Hay algo que te está molestando?, ¿Hay algo que quieras 

hacer ahora?, si me lo cuentas, juntos/as podemos buscar te sientas mejor. Las 

preguntas y la forma de hacerlas serán adaptadas a la edad y condición del 

estudiante. Se debe interpretar la conducta de desregulación emocional y conductual 

como una forma de comunicar, ya sea un mensaje de un fin que se quiere lograr o la 

funcionabilidad que pueda contener para el individuo y/o su contexto. 

Algunos ejemplos de funcionabilidad podrían ser: obtener atención, comida, 

estimulación sensorial, expresar malestar o dolor, sueño, cambio de conductor del 

furgón escolar, problemas previos en el hogar, o que un compañero/a le moleste con 

el fin de parar la tarea escolar del curso completo a partir de desencadenar su 

desregulación emocional y conductual. 

 

5- OTORGAR A ALGUNOS ESTUDIANTES PROPENSOS A UNA DEC, CUANDO 

SEA PERTINENTE, TIEMPOS DE DESCANSO: en el que pueda, por ejemplo, ir al baño 

o salir de la sala, previamente establecido y acordado con el/la NNAJ y su familia (a través de 

citación de apoderado y firmar contrato de contingencia), tras el cual debe volver a finalizar la 

actividad. 

 

6- UTILIZAR REFUERZO CONDUCTUAL POSITIVO FRENTE A CONDUCTAS 

APRENDIDAS CON APOYOS INICIALES QUE SON ADAPTATIVAS Y 

ALTERNATIVAS A LA DEC: Para esto se debe tener conocimiento sobre cuáles son 

sus intereses, cosas favoritas, hobbies, objeto de apego, para ello las/los 

profesionales que planifiquen los apoyos y refuerzos, deben compartir con el/la 

estudiante también en espacios distintos a los académicos, donde puedan hacer 

cosas juntos/as, compartir, divertirse, conversar, jugar. En el caso de NNAJ sin 

lenguaje oral, para identificar reforzadores, se pueden utilizar pictogramas, gestos, 

lengua de señas chilenas, preguntar a personas cercanas de su entorno valoradas 

positivamente por el / la estudiante. Siempre se debe reforzar justo después de que 

ocurra la conducta, de lo contrario se podría reforzar otra; y que debe reforzar de 

manera similar por todos/as, no sirve si cada uno aplica el refuerzo como quiere o un 



 

día sí y otro no. 

 

7.- DISEÑAR CON ANTERIORIDAD REGLAS DE AULA: sobre cómo actuar en 

momentos en que cualquier NNAJ durante la clase se sienta especialmente 

incómodo/a, frustrado/a o angustiado/a, adecuando el lenguaje a la edad y utilizando, 

si se requiere, apoyos visuales u otros pertinentes adaptados a la diversidad del curso. 

Estipular cómo el /la estudiante hará saber de esto a su docente y profesionales de 

apoyo en aula. Ejemplo: usar tarjetas de alerta disponibles o una seña previamente 

consensuada, que el estudiante pueda mostrar al/la docente, para que se inicie el 

accionar conforme a este protocolo en lo que respecta a la etapa inicial.  

Para casos específicos, como por ejemplos estudiantes con diagnóstico de Trastorno 

del espectro autista, es necesario efectuar con anterioridad contratos de contingencia, 

en los cuales se establezca por escrito cómo el NNAJ hará saber esto, a quién y cuál 

será el marco de actuación de los/as profesionales del establecimiento. Siempre se 

debe estar atentos a necesidades de adaptación de las reglas generales del aula que 

contribuyan a una sana convivencia escolar, “no se puede tratar un problema de 

conducta si ocurre en un entorno problemático”.  

En algunos casos, con ayuda de los/as estudiantes, se pueden publicar en muros de 

la sala, con diseños creativos e inclusivos, reglas generales consideradas por todo el 

curso como las más relevantes, que permitan ser usadas como recordatorios de los 

comportamientos esperados. 

 

IV. INTERVENCION, SEGÚN NIVEL DE INTENSIDAD 

Para el efectivo diseño y aplicación de un plan de intervención se debe partir por 

describir lo observable de las conductas de desregulación emocional y conductual, 

evitar inferir o categorizar anticipadamente, agregando la observación de lo que hacen 

las personas que lo/a rodean antes y después de su aparición, además de identificar 

estímulos externos o internos (sensaciones, recuerdos, emociones) que podrían 

desencadenarla, aumentarla o disminuirla.  

En algunos casos será posible identificar etapas de evolución de la desregulación 

emocional y conductual, o sólo la aparición en diversos niveles de intensidad. Para 

efectos de organización de los apoyos, se describen 3 etapas por grado de intensidad 

de la desregulación y complejidad de los apoyos requeridos: 

 

 

 

 



 

1- ETAPA INICIAL: PREVIO HABER INTENTADO MANEJO GENERAL SIN 

RESULTADOS POSITIVOS Y SIN QUE SE VISUALICE RIESGO PARA SI 

MISMO/A O TERCEROS: 

 

POSIBLES ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

• Cambiar la actividad, la forma o 

los materiales en la que se está 

llevando a cabo la actividad (por 

ejemplo, cuando reacciona con 

frustración en alguna actividad 

artística con témpera, se le 

permite utilizar otros materiales 

para lograr el mismo objetivo). 

• En los más pequeños pueden 

usarse rincones con casas de 

juego donde pueda permanecer 

al detectarse fase inicial de la 

desregulación y antes de su 

amplificación en intensidad, 

desde donde pueda ser atendido 

y monitoreado por un adulto 

hasta se reestablezca a su 

estado inicial, permitir llevar 

objetos de apego si los tiene. 

• Utilizar el conocimiento sobre 

cuáles son sus intereses, cosas 

favoritas, hobbies, objeto de 

apego en la estrategia de apoyo 

inicial a la autorregulación 

• Si se requiere, permitirle salir un 

tiempo corto y determinado a un 

lugar acordado en contratos de 

contingencia, que le faciliten el 

manejo de la ansiedad y 

autorregularse emocionalmente. 

El contrato de contingencia debe 

Profesor tutor 

Profesor de 

asignatura 

Inspectoría 

Departamento de 

Orientación y 

Psicología 

Convivencia 

Escolar 

En el momento en 

que evidencie 

riesgo de una DEC 



 

contemplar al encargado. 

Además, se debe considerar la 

edad del /la estudiante, 

situaciones de discapacidad 

física y/o intelectual, trastornos 

de salud mental, en los apoyos 

que pueda requerir durante el 

tiempo fuera del aula. 

• Durante el tiempo establecido 

que se mantendrá fuera del aula, 

cuando conforme edad u otros, 

requiera ser acompañada/o por 

la persona a cargo, ésta inicia 

Contención emocional/verbal: 

• Intentar mediar verbalmente en 

un tono que evidencie 

tranquilidad, haciéndole saber al 

estudiante que está ahí para 

ayudarle y que puede relatar lo 

que le sucede, dibujar, 

mantenerse en silencio o 

practicar algún ejercicio. Algunos 

otros ejemplos de acciones que 

puede desarrollar la persona a 

cargo, adaptables conforme 

edades y características del 

estudiante, podrían ser:  

• Utilizar técnicas como: Motivarlo 

a Tirarse al piso boca arriba: 

“respira profundo por la nariz y 

bota por la boca”; “cuenta del 1 al 

20 mentalmente descansando y 

repetirlo varias veces”, si el 

NNAJ se siente incómodo de 

cerrar los ojos, no insistir.  

• Indicarle algunas alternativas: 



 

“Podemos poner un poco de 

música. ¿qué música te gusta?”; 

“Si quiere podemos dibujar en la 

pizarra o en una hoja lo 

ocurrido… no te preocupes 

tenemos un tiempo, y podemos 

conseguir más si se necesita; 

“Quieres tu muñeco/juguete/foto/ 

(procurar tener un objeto de 

apego del estudiante en el 

colegio cuando es pertinente 

conforme edad o diagnóstico 

conocido) En todos los casos, 

intentar dar más de una 

alternativa, desde la cual la/el 

estudiante pueda elegir, como 

primer paso hacia el autocontrol. 

Paralelamente, analizar 

información que exista o pueda 

obtenerse sobre el estado del 

estudiante antes de la 

desregulación, por ejemplo, si 

durmió mal, si sucedió algún 

problema en su casa o traslado, 

que aporten al manejo por parte 

de las/os profesionales. De ahí la 

importancia de mantener un 

comunicación constante y 

efectiva con la familia. 

 

2- ETAPA DE AUMENTO DE LA DESREGULACION EMOCIONAL Y 

CONDUCTUAL, CON AUSENCIA DE AUTOCONTROLES INHIBITORIOS 

COGNITIVOS Y RIESGO PARA SI MISMOS O TERCEROS.  

No responde a comunicación verbal ni a mirada o intervenciones de terceros, al 

tiempo que aumenta la agitación motora sin lograr conectar con su entorno de 

manera adecuada. Se sugiere “acompañar” sin interferir en su proceso de manera 



 

invasiva, como tocar, o entregar soluciones, ya que podría aumentar el descontrol. 

 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

1- El profesor/asistente que visualice 

que el estudiante inicia un DEC, 

siempre informará a inspectoría la 

situación, evitando 

aglomeraciones. Si el estudiante 

aún se puede trasladar por sí solo, 

irá acompañado por el asistente de 

la educación o un compañero 

hacia inspectoría para ser 

atendido. 

 

Profesor que se 

encuentre 

impartiendo 

clases en el curso.  

 

Inspectoría en 

caso de que el 

evento se de 

durante recreo  

En el momento 

en que se 

visualice una 

DEC 

 

2- Inspectoría realizará la primera 

atención, estabilizando la 

respiración del estudiante, de igual 

forma con la utilización de un 

botiquín de PAP. En caso de que 

el estudiante no pueda seguir las 

instrucciones del adulto, se 

informará al Departamento de 

Orientación o Convivencia Escolar 

convivencia escolar. 

 

 

Departamento de 

Inspectoría 



 

3- El Departamento de Orientación o 

Convivencia escolar, realizará 

contención y corregulación del 

estudiante hasta su control. 

realizando registro de: 

sintomatología, duración, evento 

que lo desencadena, frecuencia. 

Inspectoría informará al apoderado 

de la crisis 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Orientación y 

Psicología 

 

Departamento de 

Convivencia 

Escolar 

 

Departamento de 

Inspectoría es 

responsable de 

informar a la 

familia 

 

 

 

4- Se realizará entrevista al 

apoderado entregando los 

antecedentes del hecho, dejando 

registro. En caso de tener 

antecedentes de que el estudiante 

es capaz de causar daño a otros y 

a sí mismo, se firmará el 

consentimiento de atención 

extrema junto a el estudiante. 

 

Departamento de 

Orientación y 

Psicología 

 

Departamento de 

Convivencia 

Escolar 

 

El mismo día 

ocurrido el 

hecho o en las 

primeras 24 

horas posterior 

al episodio de 

DEC 

 

3- CUANDO EL DESCONTROL Y LOS RIESGOS PARA SI O TERCEROS 

IMPLICAN LA NECESIDAD DE CONTENER FISICAMENTE AL 

ESTUDIANTE. 

El objetivo es inmovilizar al NNA, y se realiza sólo en casos de extremo riesgo 

para sí mismo u otro. Sólo debe realizarse por el profesional capacitado, 

teniendo la autorización del apoderado y estudiante. 

ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

1- Teniendo la autorización del Profesor tutor  Primer mes de 



 

apoderado y del estudiante se 

elaborará un protocolo único y 

particular para ello, el cual 

deberá indicar: cuándo 

aplicar, roles de cada 

miembro de la comunidad, 

duración de la contención y 

qué hacer después; 

antecedentes de salud: 

diagnóstico, medicación 

regular o en caso de DEC, 

poder notarial para 

medicación de emergencia. 

 

Departamento de 

Orientación y 

Psicología  

 

Departamento de 

Convivencia 

Escolar 

 

 

cada trimestre 

2- Una vez creado el protocolo, 

cualquier miembro de la 

comunidad que presencie una 

situación de descontrol 

emocional y conductual dará 

aviso inmediato al 

Departamento de Orientación 

o de Convivencia Escolar y a 

dirección; al mismo tiempo 

que evitará que se formen 

aglomeraciones. 

Cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa que 

presencie un 

hecho de DEC 

Inmediatamente 

frente a una 

situación de 

DEC 

3- Dirección, Departamento de 

Orientación y Convivencia 

escolar acudirán al lugar 

donde se encuentra el 

estudiante, y podrán utilizar la 

técnica de abrazo profundo, o 

acción mecedora. 

Dirección 

Departamento de 

Orientación y Ps.  

Departamento de 

Convivencia 

Escolar 

 

4- Se informará al apoderado del 

hecho, teniendo que asistir 

inmediatamente al 

establecimiento o a centro 

asistencial. 

Departamento de 

Inspectoría   



 

5- Si el estudiante, en su DEC se 

agrede gravemente o es difícil 

de regular, se acordará con el 

apoderado el trasladado al 

centro médico más cercano. 

Posteriormente el/los apoderados 

serán entrevistados por Dirección 

con apoyo del Departamento que 

realiza la contención  

Dirección 

Departamento de 

Orientación y Ps 

Departamento de 

Convivencia 

Escolar 

En caso de 

agresión grave 

será trasladado 

oportunamente 

a un centro 

asistencial. 

 

La entrevista 

con la familia 

será acordada 

las primeras 24 

horas 

posteriormente 

ocurrido el 

hecho de DEC. 

6- Se realizará bitácora del 

estudiante, indicando: evento 

desencadenante, duración, 

sintomatología, uso de 

medicación y posología 

Departamento de 

Orientación y Ps / 

Convivencia 

Escolar, según 

quien tome el 

caso 

2 días hábiles 

posterior al 

hecho y la 

entrevista 

realizada a la 

familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN CASO DE DEC 

CASOS EXTREMOS DE RIESGO 

 

Nombre del estudiante  

 

Curso  

 

Fecha de nacimiento   

 

Diagnostico medico  

 

Tratamiento y posología/ 

aparatología 

 

 

 

Contacto de tratantes 

(nombre, profesión, 

correo, teléfono) 

1. Nombre:  

Profesión: 

Contacto: 

 

2. Nombre: 

Profesión: 

Contacto: 

 

3. Nombre: 

Profesión: 

Contacto: 

 

Estímulos estresores 

Objetos preventivos 

 

Aplicar solo en los 

siguientes casos (indicar 

uso de medicación de 

emergencia y 

responsable) 

 

Tipo de contención física 

(estrategias efectivas 

con el estudiante) 

 



 

Precauciones (acciones 

a evitar por el 

responsable) 

 

 

Duración de la 

contención física 

 

Responsable de la 

contención física 

 

Responsable del 

traslado 

 

Responsable de informar 

al apoderado 

 

Centro médico de 

traslado 

 

 

En la contención en caso de extremo riesgo, se realizarán estrategias de 

contención física al estudiante resguardando su integridad física y psíquica, 

utilizando maniobras de inmovilización con el fin de ayudar a que el estudiante 

no se cause lesiones, o no cause daño físico a los demás. 

 

Es relevante tener en consideración, que al realizar estas maniobras de 

contacto directo y de comunicación dirigida, es posible que el estudiante 

pueda sufrir lesiones leves transitorias (escozor en extremidades o 

hematomas pequeños) al tratar de detener sus movimientos impulsivos, 

por lo que el establecimiento no se hace responsable de ello, 

entendiendo que la maniobra no es considerada como una agresión 

hacia el estudiante en crisis. 

 

Si durante la realización del procedimiento con la entrega de medicación de 

emergencia, se presentan situaciones imprevistas o es necesario cambiar de 

estrategias, consiento que se adopten medidas adicionales que los 

profesionales a cargo juzguen necesarias. Así mismo, es responsabilidad mía 

como del apoderado acudir al centro asistencial o al establecimiento cada vez 

que sea informado por inspectoría ocurra un descontrol de riesgo, coordinando 

vía telefónica el traslado ya sea en ambulancia o vehículo particular. 

  



 

Confirmo que he leído todo lo anterior, 

 

NOMBRE RUT CONTACTO FIRMA 

    

    

 

 

 

FECHA: ………………………………. 


