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OBJETIVO GENERAL 
 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Ordenar formal y funcionalmente los distintos estamentos al interior de la Unidad Educativa y con la 
comunidad escolar. 

 
2. Cautelar el cumplimiento de los objetivos, derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, 

promoviendo su desarrollo personal y social, así como las normas que imparte nuestro establecimiento 
 

3. Favorecer el proceso educativo, creando las condiciones técnico-pedagógicas y administrativas que deben 
existir en un clima organizacional adecuado al interior de la escuela. 

 
NUESTRO REGLAMENTO INTERNO CONTIENE LO SIGUIENTE: 

 

 NORMAS GENERALES 

 MANUAL DE CONVIVENCIA 

 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCION ESCOLAR 

 REGLAMENTO DE BECAS 

 REGLAMENTO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD (Extracto) 

 REGLAMENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Establecer Normas y Procedimientos entre el Establecimiento Educacional y la Comunidad Escolar, con la 
finalidad de obtener resultados de calidad en el aprendizaje y en la educación valórica de los alumnos, para 
cumplir los objetivos propuestos en nuestro Proyecto Educativo. 
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NORMAS GENERALES 
 
 

I.- PRESENTACIÓN, ANTESEDENTES Y FUNDAMENTOS: 

 
 

La Corporación Educacional y Cultural EMPRENDER, nace en el año 1994 y cuenta con cuatro colegios 
ubicados en las comunas de Osorno, Temuco, Lampa y Puente Alto, en los cuales imparte todos los niveles 
de enseñanza, entre prekínder y cuarto año de enseñanza media, siendo los colegios del sur polivalentes y 
los de Santiago científico humanistas. 

 
El objetivo de la institución es difundir la cultura y cooperar con el Estado en su función educativa. Para ello, 
su estrategia es la creación y mantención de establecimientos educacionales destinados principalmente a 
sectores de escasos recursos, puesto que los colegios se sitúan en sectores vulnerables de las comunas en 
que se insertan, y aspiran a ser un lugar de encuentro en el que todos y todas, independientemente de su 
situación, tengan acceso. En este sentido, se educan en ellos alumnos/as de recursos económicos muy 
escasos, algunos/as de alta vulnerabilidad social y otros/as estudiantes con situaciones más estables, 
propendiendo siempre a la inclusión social e integración de todos y todas. Para cumplir con el objeto anterior, 
hacemos uso de la Ley N° 19.247 de Donaciones con Fines Educacionales. 

 

El presente Reglamento ha sido fruto de un proceso participativo y vinculante efectuado en el transcurso del 
año 2019 y 2020. Ha recogido la experiencia, conocimiento y aspiraciones de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, de conformidad a los valores expresados en nuestro Proyecto Educativo Institucional 
(PEI). Lo anterior, se ha materializado a través de un plan de trabajo que implicó el estudio previo de los 
instrumentos de gestión existentes y de la normativa, instrucciones y orientaciones vigentes en materia 
educacional, la elaboración de un anteproyecto y la consulta al Consejo de Profesores y al Consejo Escolar. 
Tras ello, se ha enviado una copia del Reglamento a la DEPROV correspondiente a cada colegio. Finalmente, 
se ha efectuado la difusión a los distintos estamentos, mediante su publicación en la página web y el envío de 
la misma mediante correo electrónico. 

 
 

Algunas de las líneas fundamentales de la educación en valores, extraídas de nuestro Proyecto Educativo, 
que han dado fruto a este Reglamento, son las siguientes: 

 
 

1. Nuestra Visión: Nuestra comunidad educativa Emprender Osorno, propicia ambientes educativos que 
fomenten iniciativas emprendedoras de todos sus actores para formar estudiantes reflexivos, críticos, 
autónomos que practiquen sus valores y desarrollen las competencias necesarias que le permitan 
generar mejores oportunidades. Emprender Osorno, valida la participación activa y comprometida de 
los padres y apoderados para hacer vida una educación de calidad a partir de la equidad. 

 
2. La Misión que nos proponemos es contribuir en la educación integral de la persona, mediante una 

sólida formación académica, valórica fundada en los principios del humanismo cristiano, con el 
propósito de aportar en el desarrollo de una sociedad mas justa. 

 
 

3. Educamos en la libertad y para la libertad: 
La formación de niños, niñas y jóvenes libres es uno de los objetivos esenciales de toda educación y un 
compromiso que asumimos. 
Pero toda educación está motivada por una determinada concepción de la persona. En su labor y en el mundo 
pluralista en que vivimos, nuestro colegio se guía por una concepción humanista cristiana, que se basa en que 
la más alta dignidad es el hecho de ser persona, una persona que vive y se siente en la más plena libertad. 
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4. Educamos en el respeto al otro: 
Valoramos y apreciamos a todo ser humano por lo que es en esencia. Pensamos que es un valor la capacidad 
de aprender de las diferencias de los demás y la aceptación de la diversidad, puesto que cada persona es 
única e inigualable. Lo anterior, se demuestra en actitudes de diálogo, respeto y cooperación, lo que promueve 
la igualdad, la equidad y el bienestar en nuestro colegio. 

 
 

5. Educamos para la justicia y la solidaridad: 
La justicia es una exigencia de la dignidad y de la igualdad entre las personas; y la educación para la justicia 
y la solidaridad es fruto de nuestra opción de servicio a la persona. 

 
6. Educamos para el desarrollo personal: Con esto nos referimos a lo siguiente: 

 
 Tomar conciencia de la personalidad, de su realidad afectiva, del sentido de su actuar y vivir. El 

conocerse a sí mismo es la base para la auténtica sinceridad consigo mismo y con los demás. 

 Ser capaces de comprender la riqueza que todo ser humano tiene en su interior, en su esencia. Sin 
ella, no sería posible el respeto a los demás, ni la creatividad ni la solidaridad. 

 
 

El objetivo de dicho Reglamento Interno es servir como instrumento de gestión, que fije las normas de nuestra 
institución e informe sobre los procedimientos del establecimiento, junto con regular las relaciones entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
No obstante, el objetivo final de este reglamento no son las normas en sí mismas, sino el valor que se 
resguarda con ellas. Lo que buscamos todos es la creación de un ambiente que nos permita convivir 
aprendiendo, creciendo y respetándonos. 

 

Sumado a ello, es importante considerar que este reglamento busca un enfoque formativo, en tanto se trata 
de aprendizajes enmarcados dentro de los Objetivos de Aprendizajes Transversales (OAT), y es una 
responsabilidad compartida por toda nuestra comunidad. Esto requiere que, tanto los padres, madres y 
apoderados, así como los/las profesores/as y otros/as profesionales de nuestra institución, adquieran un 
compromiso decidido con la educación y formación de los y las estudiantes. 

 
 

Cabe destacar que este documento está dirigido a todos los miembros de la comunidad educativa. En este 
sentido, la Corporación asume la definición de Comunidad Educativa establecida en la Ley General de 
Educación, es decir, la entiende como la agrupación de personas que inspiradas en un propósito común 
integran nuestra institución educativa. El objetivo común se expresa en el aseguramiento del pleno desarrollo 
espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico expresado en el Proyecto Educativo Institucional, 
y en la adhesión a los acuerdos sobre la convivencia establecidos en el presente Reglamento Interno. 
Para estos efectos, componen la Comunidad Educativa: 

a) Las y los estudiantes. 
b) Las familias de las y los estudiantes, quienes son representadas a través de Apoderados y Apoderadas 

titulares y suplentes, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
c) Las y los Docentes, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
d) Las y los Asistentes de la Educación. 
e) Las y los profesionales que ejercen funciones directivas. 
f) El sostenedor y las personas en quienes delegue su representación. 
g) Las organizaciones y personas que se vinculen directamente con el Establecimiento. Será facultad 

consultiva del Consejo Escolar y resolutiva de la Directora o el Director definir sus espacios de 
participación pertinentes, teniendo especial consideración en su determinación el ideario del 
Proyecto Educativo Institucional. 
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En relación con lo anterior, hay que señalar que nuestro reglamento vincula a todos los miembros que 
componen nuestra comunidad educativa, la que se integra por cuatro colegios: Escuela Básica Emprender 
Larapinta (RBD 26135-1), de la comuna de Lampa; Colegio Emprender Obispo Alvear (RBD 25389-8), de la 
comuna de Puente Alto; Escuela Básica Particular Emprender (RBD 19983-4), de la Comuna de Temuco; y 
Colegio Emprender Osorno (RBD 22191-0), de la comuna de Osorno. 

 
 

Además de lo mencionado, dicho reglamento interno se basa en los siguientes principios orientadores que 
consideramos fundamentales dentro del sistema educacional vigente: 

a) Interés superior del niño, niña o adolescente. En materia educacional, este principio se manifiesta 
en el deber especial de cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, el que recae no sólo 
en los padres, madres y apoderados, sino también en quienes tienen la responsabilidad de su 
educación y orientación, con el objeto de garantizar su desarrollo espiritual, ético, moral afectivo, 
intelectual, artístico y físico. 

 
 

b) No discriminación arbitraria. Dicho principio, en el ámbito educacional, se refiere a que todos los 
niños, niñas y jóvenes son iguales, sin distinción alguna, independientemente de la raza, la 
nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la religión, el color, el sexo, la orientación sexual, 
la identidad de género, la edad, la discapacidad o cualquiera otra condición. Es pertinente mencionar 
que, en este contexto, resulta especialmente relevante resguardar la equidad de género, entendida 
como la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda 
forma de discriminación arbitraria basada en el género y asegurar la plena participación de las mujeres 
en todas las instancias participativas (Consejo Escolar, Centro de Padres y apoderados, Consejo de 
Profesores, Centro de alumnos y alumnas, etcétera). Por lo señalado, el establecimiento educacional 
debe propender a eliminar toda forma de discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la 
participación de todos los educandos. 

c) Dignidad del ser humano. La normativa educacional se inspira en el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el respeto a su dignidad, en consecuencia, tanto el contenido como la 
aplicación del presente reglamento deberá siempre resguardar la dignidad de todos los actores de la 
comunidad educativa. 

d) Legalidad. Este principio dice relación con la obligación de los establecimientos educacionales de 
actuar conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, por lo que las disposiciones del presente 
reglamento se deben ajustar a lo establecido en la normativa educacional para que sean válidas. 

e) Justo y racional procedimiento. En el ámbito educacional, dicho principio se refiere a que, el 
procedimiento, debe estar establecido en forma previa a la aplicación de una medida, y que considere 
al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el reglamento interno por la cual se 
pretende sancionar; se respete la presunción de inocencia; se garantice el derecho a ser escuchado 
(descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un 
plazo razonable; y se garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, 
sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

f) Proporcionalidad. De conformidad a la normativa vigente, este principio se refiere a que la calificación 
de las infracciones contenidas en el Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los 
hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan 
deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones. 

g) Trasparencia. Se refiere a que el Reglamento Interno debe siempre resguardar el derecho de los 
estudiantes a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a 
un sistema objetivo y transparente, conforme al Reglamento de cada establecimiento. De igual forma, 
los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por el sostenedor y los directivos y 
docentes a cargo de la educación de sus hijos e hijas respecto de los rendimientos académicos, de la 
convivencia escolar y del proceso educativos de éstos, así como del funcionamiento del 
establecimiento. 

h) Libre asociación. El reglamento interno respetará el derecho de los padres, madres y apoderados de 
asociarse libremente con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos e hijas, lo que podrá 
ejercerse, entre otras instancias, a través de la formación y funcionamiento del Centro de Padres y 
Apoderados. Igualmente, también se respetará el derecho de los estudiantes de asociarse libremente, 
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el que podrá ejercerse, entre otras instancias, a través del Centro de alumnos. De la misma manera, 
los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse libremente y formar o integrar grupos con 
personas afines, con el propósito de actuar colectivamente para expresar, promover, ejercer o 
defender un campo de interés común. 

i) Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a 
participar en el proceso educativo. En este sentido, los estudiantes tienen derecho a participar en la 
vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, madres y 
apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar del proceso educativo, y de aportar al 
desarrollo del proyecto educativo; los profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a 
proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento; mientras que los 
asistentes de la educación tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas de la comunidad 
escolar. De esta manera, el presente reglamento, garantizará que las instancias de participación se 
realicen correctamente, generando los espacios necesarios para su funcionamiento e impidiendo todo 
obstáculo al mismo. 

j) Responsabilidad. Es deber de toda la comunidad educativa contribuir al desarrollo y 

perfeccionamiento de la educación, de lo cual se deriva que, todos los actores del proceso educativo, 
junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes. Son 
deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales y 
asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos 
los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y 
la calidad de la educación; y, respetar el presente Reglamento interno, el proyecto educativo y, en 
general, todas las normas del establecimiento. 

 
 
 
 

k) Interculturalidad. Este principio exige reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y 
de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. Por lo anterior, dicho reglamento protegerá 
el derecho de los estudiantes a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los 
que residen. 

l) Continuidad. Siendo fieles a nuestro proyecto educativo, el que se basa en nuestra visión y misión 
estipulados en el presente reglamento, y en concordancia con lo que exige el artículo 24 sexies del 
Decreto N°315, de 2010, del Ministerio de Educación, como comunidad educativa, velaremos siempre 
porque se garantice que nuestras y nuestros alumnas y alumnos que sean promovidos a los cursos 
del nivel educacional superior, tengan cupos disponibles para estudiar en nuestra institución. Para ello, 
ante cualquier eventualidad que surja, y que nos obligue a hacer alguna modificación en nuestra 
estructura, por ejemplo, una fusión u otra situación análoga, cumpliremos con todos los requisitos que 
exige la normativa educacional para que se observe este principio, el que es la esencia de la norma 
jurídica. 

 
Asimismo, el presente Reglamento se sustenta en los siguientes referentes normativos: Entre otros, Ley N 
20.536 Sobre Violencia Escolar, de 2011; Ley N° 20.845 sobre Inclusión Escolar, de 2015; Ley N° 20.370 que 
establece la Ley general de Educación, de 2009; Ley N° 20.609 que establece medidas contra la 
Discriminación, de 2012; Ley N°19.979 que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y otros 
cuerpos legales, de 2004 y el Reglamento de Consejos Escolares, de 2005; el D.S N° 79, de 2004 del 
MINEDUC y Ley N°20.418 que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de 
regulación de la fertilidad, de 2010; D.S. N°313 que incluye a escolares en seguro de accidente de acuerdo 
con la Ley N°16.744, de 1973; la Ley N°16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, de1968; Decreto N°565 que aprueba Reglamento General de Centros de padres 
y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, de 1990 del 
MINEDUC; Decreto 524 que aprueba Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los Centros 
de Alumnos, de 1990 del MINEDUC; Decreto Exento N°1126 que establece las edades para ingresar al 
sistema escolar, de 2017 del MINEDUC; Ley N°20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su 
publicidad, de 2015; Ley N°20.903 que establece el sistema de desarrollo profesional docente, de 2016; La 
Constitución Política de la Republica, de 1980; Código Penal, de 1874; Código Procesal Penal, de 2000; Ley 
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N°20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotropicas, de 2005; Ley N°20.660 
que modifica la ley N°19.419 en materia de ambientes libres de humo de tabaco, de 2013; Ley N°19.968 que 
crea los Tribunales de Familia, de 2004; Ley N°21.128 de Aula Segura, de 2018, del MINEDUC. Junto con las 
normas referidas, el presente Reglamento, se ha basado en las Resoluciones que aprueban Circulares que 
imparten Instrucciones emitidas por la Superintendencia de Educación, particularmente la Resolución Exenta 
N°482 que Aprueba Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos 
educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado y la Resolución N°860 que 
aprueba la Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos 
educacionales parvularios, ambas de 2018 de la Superintendencia de Educación; en las Orientaciones que ha 
impartido el Ministerio de Educación, y; en los Ordinarios emitidos por la Dirección del Trabajo. 

 
Este documento incluye las Normas Generales, el Manuel de convivencia, el Plan Integral de Seguridad 
Escolar (PISE), el Reglamento de Evaluación y Promoción, el Reglamento de becas, un extracto del 
Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad y el Reglamento Interno de Educación Párvularia, los que forman 
parte integrante e inseparable del Reglamento Interno. 

 
 
 

II.- DEBERES, PROHIBICIONES Y DERECHOS DEL PADRE, MADRE O APODERADO. NORMAS DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

 

Los padres y madres son los primeros formadores de sus hijos, por lo que la existencia de normas en el hogar 
y la escuela deben ser coherentes, para que, en conjunto, la familia y colegio, eduquen integralmente a 
nuestros/as estudiantes. En esta construcción, la participación de ellos es fundamental, por lo cual 
necesitamos padres, madres y/o apoderados que: 

 

 Conozcan, acepten y apoyen las normas establecidas en el presente Reglamento Interno. 

 Participen activamente en el proceso de formación que el Colegio Emprender Obispo Alvear ofrece a 

sus hijos e hijas; 

 Respeten y valoren a la comunidad Educativa (Directivos, Profesores, Apoderados, Alumnos, 

Asistentes de la Educación). 

 
 

A.- DEBERES DEL APODERADO. 

 
 

1. Educar a sus hijos e hijas. 
 

2. Respetar y hacer que sus hijos/as valoren y cumplan el Proyecto Educativo de nuestro Colegio, el 
Manual de Convivencia y toda otra normativa del presente Reglamento Interno. 

 
3.  Mantener una sana convivencia y un trato respetuoso hacia todos los integrantes de la comunidad 

educativa. Ello implica asumir que las personas adultas somos modelo para los y las estudiantes y es 
deber de todos y todas mantener una actitud constructiva en las diversas actividades que se realizan 
en el colegio 

 
4. Apoyar los procesos educativos de sus hijos e hijas. 

 

5. Cumplir los compromisos asumidos con nuestro establecimiento educacional, particularmente en lo 
relativo a la entrega de diagnósticos, informes y tratamiento con especialistas externos, así como la 
presentación de la documentación solicitada. 

 

6. Dar lectura al presente Reglamento interno publicado en la página web y tomar conocimiento de él, 
con el objeto de que se informe acerca de sus normas. 
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7. Los informes de evaluación se entregarán al Apoderado. Si no asiste a la reunión para tal efecto, debe 
retirar el informe en entrevista con el Profesor Jefe/Profesor Tutor. 

 

8. Las inasistencias a clases deben ser justificadas por el apoderado/a, mediante mensajerías de texto, 
correo electrónico, agendas electrónicas u otro medio online. En su defecto, la justificación se podrá 
hacer mediante documento físico firmado por el apoderado. Si la inasistencia es superior a 2 días, 
debe justificarse con Certificado Médico enviado por los medios señalados anteriormente o, en su 
defecto, mediante justificación personal del apoderado. 

 
9. Ante una salida anticipada del colegio, el apoderado debe asistir personalmente y firmar el Libro de 

Registro de Salidas y esperar al estudiante en el sector de Portería. En caso de ser un representante 
del apoderado, este debe presentar poder simple firmado por el apoderado titular e indicar el nombre 
de la persona que retira al estudiante exhibiendo su carnet de identidad o firmar en forma anticipada 
durante la jornada, el libro de autorización para retiro de clases permitiendo que los 
Inspectores/tutores de ciclo firmen el libro de retiro adjunto en recepción. Si no se diera cumplimiento 
a lo mencionado en este párrafo, el estudiante no podrá salir del establecimiento. 

 
 

10. El apoderado debe respetar el horario de funcionamiento del colegio, tanto el de ingreso como el de 
salida, ya que el colegio no puede garantizar ninguna vigilancia para quienes ingresen antes del 
horario en que comienza la jornada o que permanezcan después de finalizada la jornada en el 
establecimiento, ni asumir responsabilidad alguna en caso de accidentes o lesiones. 
Es deber del apoderado/a, por la importancia que tiene en la formación de los y las estudiantes, 
informarse del acontecer pedagógico a través de correo electrónico y especialmente en la página 
web del colegio u otro medio de comunicación online. 

 

11. Dar aviso oportuno y/o justificar su ausencia a reuniones de apoderados y/o a citaciones a entrevistas 
con el profesor o la persona correspondiente. Si estas inasistencias son reiteradas, serán informadas 
por el profesor jefe/profesor tutor a inspectoría general, la cual citará al apoderado a entrevista. Las 
ausencias del apoderado(a) serán registradas como observaciones en la hoja de vida del/la 
estudiante. No obstante, el/la apoderado/a debe asistir al menos al 90% de las reuniones 
calendarizadas para el año escolar. El incumplimiento reiterado de esta obligación, será motivo de 
solicitud de cambio de apoderado. Lo anterior, se evaluará a través de un registro de asistencia a las 
actividades establecidas por el establecimiento. 

 
12. Supervisar que las prendas y útiles de su hijo/a estén debidamente marcadas, y que su presentación 

personal esté de acuerdo con el nivel de las exigencias del colegio. Del mismo modo, el apoderado/a 
libera al colegio expresamente de cualquier responsabilidad por la pérdida de elementos. 

 

13. Entregar en secretaría todos los documentos de cada estudiante al momento de matricularse en el 
colegio. Del mismo modo el apoderado/a deberá indicar por escrito, dentro de 15 días corridos, de 
cualquier cambio de domicilio, correo electrónico o de número telefónico de contacto. 

 
14. Proveer todos los útiles escolares solicitados por el colegio para el normal desarrollo del proceso 

educativo, liberando de esta responsabilidad a los padres de los alumnos prioritarios. 
 

15. Autorizar por escrito la participación del o la estudiante en toda salida pedagógica y viaje de estudios. 
Los/las estudiantes que no cuenten con la respectiva autorización firmada, no podrán participar de la 
actividad (no se aceptarán autorizaciones por otros medios), y deberá quedarse en el colegio 
realizando trabajos académicos asignado por el/la profesor/a responsable de la salida. 

 
16. Matricular al (los) estudiante(s) en la forma y plazos establecidos por el colegio. El incumplimiento de 

esta formalidad, facultará al establecimiento para disponer de la vacante. 
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17. Contribuir al cuidado de los bienes de uso común del colegio: instalaciones, baños, camarines, 
mobiliario, cortinas, equipos, etc. y reponer cualquier bien que haya sido deteriorado por su hijo/a. 

 
18. El/la apoderado/a asume que la asignación de profesores de asignatura, profesores jefes/profesores 

tutores, conformación de cursos, determinación de horarios, exigencia de materiales de estudio y toda 
acción que promueva el aprendizaje, son atribuciones únicas y exclusivas de la Dirección del 
establecimiento. 

 
19. Respetar la labor docente del colegio, comprendiendo que su tarea es fundamental en la formación 

de su hijo/a. En este sentido, el/la apoderado/a del colegio: 
a) Reconoce que la visión que el profesor o directivo tenga de un estudiante puede ser diferente 

a la de sus padres, pues se relaciona con ellos en un entorno diferente. 
b) Coopera con el profesor en el proceso educativo de sus hijos/as, porque está consciente de 

que el Colegio y el hogar deben actuar en conjunto para concretar el Proyecto Educativo del 
establecimiento al cual voluntariamente optó. 

c) Se mantiene permanentemente informado de la conducta y de los aprendizajes de su hijo/a, 
partiendo de la premisa de que los padres forman parte del proceso educativo y no deben 
estar ajenos a él. 

 
20. Colaborar en la conformación de las directivas de subcentro y directorio del Centro de Padres. Como 

actores organizados y motivados por la participación, los Centros de Padres y Apoderados son una 
instancia clave en la promoción del ejercicio del rol de las familias en la educación. Ellos pueden 
transferir información y herramientas que potencien la labor educativa de los padres, madres y 
apoderados/as. 

21. Velar porque su hijo/a se presente al colegio con su uniforme escolar completo (de acuerdo a lo 
detallado en el presente reglamento). 

 

22. El/la apoderado/a se compromete a cumplir con que cada día a revisar su correo electrónico y la 
página web del colegio. 

 
23. El/la apoderado/a que envía a su hijo/a en transporte escolar, debe tener claro que éste es un servicio 

externo, por lo que el contrato es de exclusiva responsabilidad del usuario y el contratista, teniendo 
que encargarse, el apoderado, de verificar el cumplimiento de las normas vigentes en cuanto a horario 
y sanciones por atrasos. 

 

24. En resguardo de la seguridad de los y las estudiantes y, respondiendo a la necesidad de 
alimentación de los mismos, la colación y/o almuerzo la debe traer el o la estudiante al inicio de la 
jornada , al ingresar al colegio. No está permitido el ingreso de apoderados a alimentar a sus 
pupilos y no es posible recibir ningun tipo de alimentación durante el curso de la jornada, ya sea por 
apoderados u otro medio de transporte de alimentos ( delivery). 

 
25. Al matricular a su hijo/a en el Colegio Emprender Obispo Alvear, queda explicitado que el/la 

apoderado/a acepta las normas de convivencia y los procedimientos de evaluación que lo rigen. Por 
ello, no puede quebrantar dichas normas o cuestionarlas, ya que, su decisión de matricular a su hijo/a 
en nuestro colegio, fue tomada con plena libertad y de manera voluntaria. 
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B. PROHIBICIONES DEL/LA APODERADO/A 
 

1. Se prohíbe al/la apoderado/a el ingreso al establecimiento sin autorización de Inspectoría General o 
Dirección. Si debe esperar, lo hará en portería. 

2. Se prohíbe al/la apoderado/a fumar, beber alcohol o consumir drogas en cualquier dependencia o 
actividad dentro del colegio. 

3. Se prohíbe traer materiales, libros, cuadernos, tareas, almuerzos u otros, como tampoco dejarlos en 
portería, una vez iniciada la jornada escolar. 

4. Se prohíbe usar un vocabulario inadecuado para referirse al establecimiento o a miembros de la 
comunidad escolar, especialmente delante de su hijo (a) u otros estudiantes y funcionarios. 

5. Se prohíbe encubrir faltas de su hijo/a. 
6. Se prohíbe comentar públicamente o en redes sociales sobre aspectos negativos del curso, su 

funcionamiento o respecto de miembros de la comunidad escolar, sin antes haberlo tratado con la 
Dirección del establecimiento. En todo caso esta prohibición debe contextualizarse, ya que un 
apoderado tiene la libertad para comentar públicamente o en redes sociales sobre aspectos positivos 
respecto de algún miembro de la comunidad educativa, pero siempre resguardando el respeto y la 
buena intención en sus comentarios. 

7. El apoderado debe ser mayor de edad. 
8. Se prohíbe agredir física o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, caso en 

el que se aplicará lo contemplado en el protocolo respectivo del Manual de Convivencia. 
9. Por respeto al trabajo de todos, se solicita que cuando el apoderado/a concurra al colegio, se abstenga 

de ingresar a los sectores donde se pueda alterar el normal desarrollo de las clases, actividades 
extraprogramáticas o deportivas. Si debe esperar, lo hará en el sector de portería. 

 
 

C. DERECHOS DEL APODERADO 
 

1.  Ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos/as 
o pupilos/as respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso 
educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento. 

 

2. Conocer en forma impresa o digital, al comenzar el año escolar, el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. 

 
3. Expresar inquietudes y reclamos, y ser atendidos oportunamente en el colegio en la hora de consulta 

fijada de común acuerdo y en el lugar destinado para las entrevistas. De dicha reunión se dejará 
constancia en la pauta o acta correspondiente, donde se consignarán los temas tratados, y los 
acuerdos y compromisos que se determinen. El/la apoderado/a, tiene el derecho a quedarse con un 
respaldo de dicha entrevista (por ejemplo, colilla firmada donde se consignen los temas y acuerdos o 
fotocopia de la entrevista). 

 
4. Tener acceso a las instancias de participación que ofrece el colegio, como talleres, jornadas, reuniones de 

apoderados, entre otros. 
 

5. Asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos, lo que se 
manifestara, entre otras cosas, en el derecho a elegir y ser elegido para los cargos del Centro de 
Padres y Apoderados, cuando se reúnan los requisitos. 

 

6. Participar en todos los actos oficiales del establecimiento. 
 

7. Participar en actividades extraescolares. 
 

8. Derecho a participar en la reformulación de nuestro Reglamento Interno, el que se adecua año a año, 
y en el que participan todos los miembros de la comunidad educativa. 
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9. Derecho a ser consultado si autoriza a su hijo/a a realizar un viaje de estudio o una salida pedagógicos 
fuera del establecimiento. 

 
10. Derecho a ser consultado y autorizar evaluaciones de tipo sicológica para su pupilo. 

 

11.  Derecho de apelar frente a una medida o sanción que se imponga a su hijo/a en el plazo y forma 
señalado en el Reglamento Interno. 

 
 

12. Derecho a que sus hijos/hijas reciban una educación y formación sustentada en los valores insertos 
en nuestro Proyecto Educativo. 

 
 

D.- NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

1. Para resolver materias relacionadas con pago de colegiatura y matrículas, los/las apoderados/as 
deben concurrir a la oficina de Administración. 

 
2. Para solicitar antecedentes del estudiante, tales como certificados de alumno/a regular, antecedentes 

académicos y/o de personalidad, se debe realizar exclusivamente por el Apoderado, en recepción, los 
que se entregarán en un plazo posterior de 48 horas. 

 

3. Para resolver situaciones personales de un estudiante, ya sea de tipo académica o convivencial/ 
disciplinaria, o situaciones específicas a nivel de curso, el apoderado debe solicitar entrevista conforme 
al Protocolo N°12 de entrevistas presenciales y online con padres, madres y apoderados, que se 
encuentra dentro del acápite VII del Manual de Convivencia. 

 
4. Los apoderados(as), padres o madres, así como los estudiantes, deben seguir los conductos regulares que 

correspondan para resolver las diferentes situaciones e inquietudes que puedan surgir: 
 

 Para resolver situaciones de tipo académico (evaluaciones, pruebas, docentes, etc.), el estudiante y/o 

los apoderados solicitarán en forma escrita entrevistas según las siguientes instancias: 
 

Primero: Profesor(a) de la asignatura o Profesor(a) Jefe/ Profesor(a) tutor(a) 
Segundo: Coordinador/a Académico de Ciclo 
Tercero: Director del colegio 

 

 Para resolver situaciones de conducta y/o responsabilidad, el estudiante/a y/o los apoderados 

solicitarán en forma escrita entrevistas según las siguientes instancias: 
 

Primero: Profesor/a de la asignatura implicada o Profesor/a Jefe 
Segundo: Encargado de Convivencia Escolar, Inspector de ciclo/inspector tutor, Inspector 
general. 
Tercero: Director del Colegio. 

 

5. Otro tipo de situaciones y/o temas, deben plantearse en primera instancia al Profesor Jefe/Profesor 
Tutor respectivo. 

 

 Lo señalado en esta letra debe complementarse con lo estipulado en el Protocolo de entrevistas 
presenciales y online con padres, madres y apoderados referido en el número 3. Anterior. 

 
6. La ausencia de clases con motivo de viaje (dentro o fuera del país), durante el año escolar, comprende 

una actividad que no se ajusta a la planificación académica del colegio, por lo que será de exclusiva 
responsabilidad del estudiante y su Apoderado(a). En este sentido, el/la apoderado(a), padre o madre 
del estudiante que viajará debe enviar una carta al Profesor Jefe/Profesor Tutor, a lo menos con una 
semana de anticipación, indicando la fecha en la que se realizará el viaje, la duración de este y 
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comprometerse a cumplir con todas las obligaciones escolares que tenga en el periodo de ausencia. 
En este caso, Coordinación Académica y docentes del Ciclo determinarán la forma y tiempo que el 
estudiante cumplirá con las obligaciones escolares que tuviese pendientes. 

 
 
 

III.- DEBERES, PROHIBICIONES, DERECHOS Y ACTITUDES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 

Nuestros/as estudiantes son el eje central de nuestro trabajo educativo, por lo tanto, a través de su 
acción personal y de su participación en las distintas instancias que el Colegio les ofrece, deben actuar en 
consecuencia con los principios y valores en que se sustenta nuestro Proyecto Educativo, asumiendo un 
protagonismo responsable en su educación, asumiendo y respetado sus deberes y prohibiciones, y ejerciendo 
efectivamente sus derechos, y las reglas de convivencia declaradas para la comunidad estudiantil. 

 
 

A. DEBERES DEL/LA ESTUDIANTE: 
 

La condición de estudiante del Colegio Emprender Obispo Alvear determina que tiene que cumplir obligaciones 
que se expresan de la siguiente forma: 

 

1. Cumplir con la misión del colegio, sustentada en los valores del Proyecto Educativo: Respeto, 
Responsabilidad, Solidaridad, Trascendencia y Emprendimiento. 

 
2. Es deber del/la estudiante tener un buen comportamiento en clases y en todas las actividades del 

Colegio, lo que se manifiesta concretamente en el respeto a las personas con que se relacione y en 
el cuidado de los bienes personales y ajenos, así como de la infraestructura educacional. 

 

3. Es deber del/la estudiante brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 

 
4. El/la estudiante deberá asistir a clases, estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de 

sus capacidades. 
 

5. Es un deber de todo/a estudiante colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 
 

6. El/la estudiante deberá respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 
 

7. Es deber de los/las estudiantes cuidar su aseo, higiene y presentación personal. En Primer Ciclo es 
fundamental el apoyo de los padres en la formación de estos hábitos de higiene. 

 
 

8. El/la estudiante deberá cumplir puntualmente con el horario. El atraso es una falta en nuestro 
reglamento, y si es reiterado, ameritará las medidas que en él se señalan, según el procedimiento que 
se describe más adelante en este reglamento. 

 

9. El/la estudiante deberá cuidar y ser responsable de los bienes de uso común que son parte de la 
infraestructura y materiales del colegio (libro de clases, material didáctico, computadores, etcétera.). 
Toda reparación de un daño causado por el estudiante, deberá ser pagada por el apoderado del 
mismo, independientemente de las medidas disciplinarias y/o formativas que se puedan tomar acorde 
al caso. 

 

10. En actividades no lectivas realizadas fuera del establecimiento, el estudiante deberá mantener un 
comportamiento acorde con los valores que inspiran este reglamento y con el protocolo de actuación 
que rige al respecto. 
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11. Los/las estudiantes deberán asumir responsablemente sus actos y obligaciones. 
 

12. Los/las estudiantes deberán tratarse con respeto, sin utilizar palabras vulgares, ni realizar gestos 
obscenos o groseros, en el diario compartir con sus compañeros. 

 

13. Se prohíbe portar celulares en el interior del Colegio. Sin embargo, se permite su uso cumpliendo a 
cabalidad las siguientes reglas: 

 
- Cuando se utiliza para usos pedagógicos con la debida autorización del profesor y con el fin de alcanzar los 
objetivos de aprendizaje de la clase 

 
- Cuando su utilización signifique un aporte real a la obtención de los objetivos de la clase. 

 
- Cuando el uso derive en una falta, se aplicará el protocolo de actuación respectivo. 

 

- El Colegio no se responsabiliza por pérdidas, robos ni daños de estos equipos. 

 
 

14. Presentar los justificativos, por problemas de inasistencias, el primer día hábil que se presente al 
colegio, al profesor jefe, escrito y firmado por su apoderado y cuando amerite el correspondiente 
certificado médico, directamente en Inspectoría general. 

 

15. Escuchar y respetar opiniones de los demás. 
 

16. Los/las estudiantes deberán usar adecuadamente los servicios higiénicos, cuidando su aseo y orden, 
absteniéndose de jugar en ellos. 

 

17. Los/las estudiantes deberán respetar a las personas que atienden el casino y el quiosco, manteniendo 
un trato formal con ellos, evitando la familiaridad y la excesiva confianza. 

 
18. Los/las estudiantes no deberán ingresar a la sala de profesores. 

 
 

19. Al realizar trabajos en grupo, ya sea designado por el profesor o por ellos mismos, los alumnos evitarán 
discriminar o excluir a cualquier compañero, propiciando la inclusión, la buena acogida, la tolerancia y 
la solidaridad. 

 
 

B. PROHIBICIONES. 
 

1. Queda estrictamente prohibido portar objetos que signifiquen un peligro para la integridad física propia 
o de otros y que puedan dañar o atentar contra la infraestructura del establecimiento. 

 
2. Todo uso malintencionado, expresiones groseras, discriminatorias, entre otros, en los medios 

institucionales. En ese caso deberá asumir las sanciones que se pudieran aplicar, de acuerdo con el 
capítulo de faltas, sanciones y procedimiento contemplado en el Manual de Convivencia. 

 
 

3. No está permitido vender, comprar, permutar ningún tipo de producto, bajo ningún pretexto, dentro del 
colegio. Para campañas o situaciones especiales de este tipo, se deberá contar con una autorización 
escrita de la Dirección y tratarse de una actividad organizada por el Colegio. En caso de infringir esta 
prohibición, se deberán asumir las sanciones que se pudieran aplicar, de acuerdo con el capítulo de 
faltas, sanciones y procedimiento contemplado en el Manual de Convivencia 

 
4. Ningún/a estudiante está autorizado a grabar imágenes que denosté, denigre o atente contra la 

integridad física y psicológica de las distintas personas que integran la comunidad del colegio, y menos 
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aún subirlas a cualquier página web o red social. El incumplimiento de esta norma se considerará una 
falta, acorde a nuestro Manual de Convivencia, y su responsabilidad involucrará a todos los que en 
ella participen, grabando y prestándose a la filmación, al igual que quienes la suban a la web. Si en 
estas imágenes se observa a algún estudiante en actitudes contrarias a nuestros valores y normas de 
convivencia, será sancionado por la actitud que exhibe, conforme a los estipulados en el Manual de 
Convivencia. 

 
5. Queda estrictamente prohibido portar armas de fuego, y/o hacer uso indebido de objetos corto 

punzantes (cuchillos, cortaplumas, corta cartón, etc.), sustancias tóxicas o inflamables, explosivos, 
ácidos, ni ningún otro elemento peligroso para su integridad, la de sus compañeros y/o la de cualquier 
miembro de la comunidad escolar. El incumplimiento de esta norma será sancionado conforme al 
Manual de Convivencia. 

 
6. No podrá enviar mensajes que atenten contra el respeto de los demás, que sean injuriosos o groseros, 

por cualquier medio, que se perciban en contra de integrantes de la comunidad educativa, y provocará 
la aplicación de las medidas que establece el Manual de Convivencia. 

 

7. Los/las estudiantes deberán abstenerse de practicar juegos bruscos y/o violentos que pongan en 
peligro su propia integridad física o la de sus compañeros. 

 
8. En el caso de estudiantes que provoquen desorden mediante acciones que lesionen la integridad física 

o psicológica de compañeros del colegio o del curso, que ofenda la dignidad de algún miembro de la 
comunidad educativa, que provoquen destrozos al interior del establecimiento, o que agredan a 
funcionarios, una vez realizada la investigación pertinente, comprobado los hechos, se sancionara 
conforme al capítulo de faltas, sanciones y procedimientos que establece el Manual de Convivencia. 

 
 

9. Los/las estudiantes no deberán traer al colegio altas sumas de dineros ni objetos de valor. El colegio 
no se hace responsable por la perdida de estas especies. 

 
 

10. Los/las estudiantes no deberán ingresar y/o permanecer en el colegio, habiendo ingerido droga o 
alcohol o presentando signos que los mantengan en estado de intemperancia. Si un/a estudiante se 
encontrase en esta situación, se activará de inmediato el protocolo respectivo que contempla nuestro 
reglamento. 

 

C. DERECHOS DEL/LA ESTUDIANTE: 
 

Los/las estudiantes de Educación Básica y Media tienen una serie de derechos tales como: 
 

1. Poder cursar la Enseñanza Básica y Media, cumpliendo con el presente Reglamento Interno. 
 

2. Ser recibido y escuchado formal o informalmente por personal del colegio, previa solicitud y siempre 
que lo haga en forma correcta y pertinente. 

 

3. Ser respetado en cuanto a su integridad física, psíquica y moral, su dignidad, sexo, color, identidad de 
género y orientación sexual, idioma, diferencia étnica, religiosa e ideológica. Asimismo, tienen derecho 
a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen. Por ello, se velará 
porque no sea ofendidos y/o agredidos verbal o físicamente por ninguna de estas razones, por ningún 
integrante de la comunidad educativa. 

 

4. Ser informado oportunamente de las causas o motivos de la anotación, sanción o medida que se le 
aplique. 

 
5. Que se proteja su seguridad física, psíquica y moral dentro del colegio, salvo cuando el estudiante se 

ha expuesto indebidamente a riesgos que no pudieron ser previstos por personal del colegio. 
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6. Recibir información clara y oportuna acerca de las disposiciones, derechos, reglamentos y otros, que 
rigen su vida estudiantil (Planes, Programas, Sistemas de Evaluación, número y fecha de evaluaciones por 
asignatura, etc.). 

 

7. Recibir del docente y/o personal asistente las aclaraciones conducentes a la correcta comprensión de 
una actividad educativa durante el desarrollo de la misma. 

 
8. Ser evaluado y promovido de acuerdo al Reglamento de Evaluación y promoción vigente del colegio. 

 

9. Tener información oportuna y acceso a los beneficios que asigna la ley, de acuerdo a los requisitos 
establecidos por ella, tales como: pase escolar, seguro de accidente, exención de asignaturas, becas 
y otros beneficios. 

 
10. Conocer el resultado de las evaluaciones, así como de las pautas evaluativas, en un plazo de 10 días 

hábiles y que se corrijan si existe algún error en una evaluación o promedio. 
 

11. Consultar cuando tenga dudas sobre evaluaciones, siempre que lo haga en forma respetuosa y 
siguiendo los conductos regulares para ello. 

 
12. Desarrollar sus actividades académicas acorde a los Planes y Programas vigentes y con el material 

didáctico disponible en el colegio. 
 

13. Conocer su situación académica y su desarrollo personal durante el año y al término del mismo. 
 

14. Contar con el apoyo de los distintos profesionales de las diferentes áreas del colegio. 

 
 

15. Derecho a elegir y ser elegido en las Directivas de curso y Centro de Estudiantes, si cumple con los 
requisitos que se exigen para ello. 

 
16. Canalizar las inquietudes que tenga como estudiante a través del Centro de Estudiantes. 

 

17. Ser representados por el Centro de Estudiantes ante el Consejo Escolar. 

 
 
 
 

18. Participar en salidas pedagógicas fuera del Colegio y en los viajes de estudio, con conocimiento y 
autorización escrita del apoderado, y cumpliendo el respectivo protocolo de viajes de estudios y salidas 
pedagógicas, que se contempla en el presente Reglamento Interno. En caso de que voluntariamente 
decida no participar, debe asistir normalmente a clases y cumplir con las actividades que se le asignen. 

 
19. Participar en las actividades extra programáticas que el colegio le ofrece. Al inscribirse, es responsable 

de participar en esa actividad hasta que finalice. 
 

20. Con el objeto de priorizar el quehacer académico en el aula, participar en actividades que son propias 
de la vida estudiantil, por ejemplo: salidas pedagógicas, talleres ACLE, competencias deportivas, 
viajes de estudio, desfiles, etcétera. Para las salidas pedagógicas y viajes de estudio, se deberá 
considerar el protocolo contemplado en el Manual de Convivencia. 

 

21. Los/las estudiantes tienen derecho a seguir el conducto regular ante cualquier conflicto académico: 
a) Exponer la dificultad al profesor jefe o de asignatura correspondiente. 
b) Si no encuentran solución, podrá dirigirse al Coordinador Académico del Ciclo correspondiente. 
c) En última instancia, podrán recurrir al Director. 
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22. Tener recreos dentro de la jornada escolar y que velen para que éstos se desarrollen con normalidad. 
 

23. Mantener reserva sobre circunstancias personales y/o familiares, informando en su debido momento 
a los profesionales pertinentes. 

 

24. A la libre expresión, a ser escuchados y a discrepar en forma respetuosa. 
 

25. A que se le aplique el procedimiento establecido y las sanciones o medidas que se describen, 
conforme a la falta cometida, lo cual se encuentra establecido en el presente Reglamento Interno. 

 
26. En el caso de que una alumna se encuentre embarazada, el colegio otorgará las facilidades para que 

finalice su año escolar y se respete su integridad física, psicológica y moral, considerando el bien de 
la estudiante y de la comunidad educativa, todo ello en atención al protocolo existente al respecto. 

 
27. Los estudiantes deberán seguir el conducto regular ante cualquier conflicto de orden disciplinario y/o 

de convivencia: 

a) Exponer la dificultad al profesor jefe/profesor tutor o profesor que se encuentre frente al curso. 

b) Si la dificultad persiste, recurrirá al inspector de ciclo/tutor de ciclo, Inspector general o Encargado/a 

de Convivencia. 

c) En una última instancia, se recurrirá al Director. 

 
28. A que los profesores respeten su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 
29. A ser asistidos inmediatamente en caso de accidente o enfermedad, y dar aviso oportuno a su padre, 

madre o apoderado, de acuerdo al protocolo de accidentes que se regula en este instrumento. 
 

30. A que no se les realicen evaluaciones por parte de algún/a persona profesional sin la respectiva 
autorización por escrito. 

 
 

D. ACTITUDES DEL/LA ESTUDIANTE 
 

1.- PUNTUALIDAD: 
La puntualidad es un hábito que se relaciona con el respeto, por el tiempo vital de las otras personas, la 
responsabilidad y el compromiso, por lo cual, se debe tener presente que: 

 
Las clases comienzan a las 8:00 hrs. y cada atraso se registrará en Inspectoría General. Si el estudiante 
llega después de las 8:05 hrs. Ante atrasos, se aplicará lo estipulado para las faltas leves, contemplado en el 
Manual de Convivencia Escolar. 

 

2.- ASISTENCIA A CLASE(S): 
La asistencia y participación en clases son parte importante del proceso formativo, pues es fundamental para 
el desarrollo personal y social de los niños y jóvenes, por ello, se deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 La asistencia a clase(s), así como a las actividades programadas por el Colegio, son obligatorias para 

poder alcanzar los objetivos propuestos. 

 
 

 
 La asistencia a clases, incide directamente en los aprendizajes y promoción al curso superior (ver 

Reglamento de Evaluación y Promoción). 

 La inasistencia a clases se justifica con certificado médico. 
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 Si el/la estudiante no asiste a clases durante la jornada de la mañana, no podrá participar en ninguna 

actividad de la tarde, salvo expresa autorización del/ la Coordinador/a Académico/a. 

 Si necesita ausentarse de la sala de clases, debe pedir autorización al profesor(a) respectivo. En caso de 

que la ausencia se deba a una entrevista con profesionales del colegio, al volver a clases, debe presentar 

una constancia escrita de dicha entrevista. 

 Si el/la estudiante necesita ir a primeros auxilios, debe pedir permiso al profesor correspondiente, y para 

reintegrarse a clases, debe presentar el pase de él/la responsable de este servicio (registro en hoja de 

observaciones). 

 
3.- RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD: 

 

 Actitud frente a Pruebas y Trabajos: copiar o “soplar” en pruebas, así como presentar trabajos de otras 

personas como propios o copiados textualmente, es deshonesto y contrario a la formación que los 

padres y el colegio fomentan. Ello se considera una falta grave y se regirá por el Capítulo de Faltas, 

sanciones y procedimientos del Manual de Convivencia y el Reglamento de Evaluación. 

 Alterar o inventar notas y falsificar firmas y/o justificativos también es una falta grave, que se regirá por el 

Capítulo de Faltas, sanciones y procedimientos del Manual de Convivencia. 

 El estudiante se debe hacer responsable de traer todos los útiles y materiales exigidos para el logro de 

los objetivos de cada subsector. 

 Dentro del aula, no se puede realizar una actividad distinta que no pertenezca a la clase, además no se 

deben tener a la vista en clases reproductores de audio-video, celular, juegos, etcétera, ya que su uso 

distrae el trabajo académico, por lo que será considerado como falta leve, acorde a nuestro reglamento. 

 
4. ACTITUD GENERAL FRENTE A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

Las normas de convivencia persiguen el bien de todos, por lo que en el colegio toda persona puede informar 
para ayudar en la formación de los/las estudiantes: profesores(as), Inspectores/tutores de ciclo, 
administrativos, asistente de la educación, etcétera. Si bien las normas de convivencia se establecen en el 
Manual de Convivencia, en términos generales, se puede establecer lo siguiente: 

 

 Por motivos de respeto al ambiente, a la salud y a la ley, se asume la obligación de que no se debe fumar 

mientras esté en el colegio, ni en sus alrededores (Ley 20.660). 

 Igualmente, se asume que no se debe comer, masticar chicle, ni ingerir líquidos en clases. 

 Está estrictamente prohibido portar, promover, incitar al consumo, consumir, microtraficar y/o traficar 

cualquier tipo de droga, sustancia psicotrópica, estupefacientes, y precursores de los mismos. (ley 

20.000). En casos excepcionales en que un estudiante deba consumir o ingerir compuestos activos, el/la 

estudiante deberá exhibir la orden médica que indique: el nombre del estudiante, el tipo de medicamento, 

la posología y el período del tratamiento. 

 Tampoco se puede portar armas de cualquier especie, y en general, cualquier material que atente contra 

la moral, el orden público y las buenas costumbres u otros aspectos definidos en el Proyecto Educativo 

del Colegio. La trasgresión de esta norma está expresamente contemplada en nuestro capítulo de faltas, 

sanciones y procedimientos, por lo que se actuará conforme a él. 

 Ante determinadas medidas formativas y/o pedagógicas (por ejemplo, servicio comunitario), se puede 

citar al estudiante en horario fuera de la jornada escolar, lo que será supervisado por el inspector/tutor de 

ciclo correspondiente. 

 La participación en cualquier desorden, problema o situación lamentable, en fiestas o cualquiera otra 

actividad en el colegio o patrocinada por él, quedará sujeta a las sanciones que contempla el Manual de 

Convivencia. 
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 De acuerdo a los principios del colegio, se debe ser respetuoso con todas las personas y utilizar un 

lenguaje apropiado, sin groserías e inclusivo. 

 
 Establecer relaciones de pareja en el colegio, forma parte de la formación personal, por lo tanto, el pololeo 

entre estudiantes debe ser respetuoso, evitando los excesos que puedan provocar incomodidad en los 

demás, y un ejemplo poco adecuado para los más pequeños. En caso de no respetar esta regla, se citarán 

a los apoderados correspondientes. Por último, cabe indicar que las exteriorizaciones de connotación 

sexual, están expresamente contempladas como falta en nuestro Manual de Convivencia, por lo que se 

sancionara conforme a lo dispuesto en él. 

 Todas las personas que conforman la Comunidad Escolar son personas que merecen el mismo respeto, 

por lo tanto, cualquier agresión física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa o la 

discriminación grave por cualquiera de las razones de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel 

social, convicciones políticas, morales o religiosas, por discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, podrá ser sancionada de acuerdo al 

Reglamento. 

 El/la estudiante asume que las normas de convivencia son necesarias y aplicables a todas las actividades 

del Colegio. 

 
5.- PRESENTACIÓN PERSONAL: 

 
Vivir en comunidad supone siempre aceptar algunos mínimos que nos permitan caminar, sin 

obstáculos mayores, en la misma dirección y con los mismos propósitos. El uso del uniforme nos permite como 
comunidad evitar una competencia social y valorarnos como iguales. Por eso, se debe aceptar y cumplir con 
el uso del uniforme y la presentación personal que el Colegio dispone para los/las estudiantes, durante toda la 
jornada escolar, ya que su uso es obligatorio. En este sentido, en caso de incumplir esta norma, el/la estudiante será 
sancionado, de acuerdo al capítulo de faltas, procedimientos y sanciones, que establece el presente 
reglamento. No obstante, nunca se sancionará el incumplimiento del uso del uniforme escolar con la prohibición 
de ingresar al establecimiento educacional, la suspensión o la exclusión de las actividades educativas (artículo 
3 inciso 2, del Reglamento de Uso de Uniforme Escolar). 

 
Sin perjuicio de lo señalado, los uniformes podrán adquirirse en el lugar que más se ajuste al presupuesto 
familiar, sin que los apoderados tengan la obligación de adquirirlos en una tienda o proveedor especifico, ni 
tampoco deberán ser de una marca específica. 

 

Sumado a lo recién señalado, por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres y 
apoderados, podrá eximirse a los alumnos y alumnas por un determinado tiempo, del uso total o parcial del 
uniforme escolar (artículo 3 inciso 1, del Reglamento de Uso de Uniforme Escolar). 

 
Por último, en relación al uso del uniforme escolar, se debe tener en consideración lo señalado en el protocolo 
de estudiantes LGBTI y en el protocolo de estudiantes embarazadas, que contempla este reglamento. 

 

 El uniforme oficial del Colegio Emprender es el siguiente: 
 

1º a 6º Básico: 

 Niñas: 

- Delantal azul-cuadrillé 

- Pantalón azul marino 

- Polera del Colegio 

- Buzo del Colegio 

- Parka, Chaqueta, Gorro, Bufanda, entre otros: Color azul marino. 

- Zapatos de Colegio Tradicional 
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 Varones: 

- Cotona beige tradicional 

- Pantalón gris tradicional 

- Polera del Colegio 

- Buzo del Colegio 

- Parka, Chaqueta, Gorro, Bufanda, entre otros: Color azul marino. 

- Zapatos de Colegio Tradicional. 

 
 
 

7º Básico a IVº Medio:  
 

 Niñas: Falda gris tableada o pantalón azul marino recto y polera de piqué institucional, zapatos negros, 

polerón azul marino institucional, calcetines o panty azul marino. Sin accesorio de color de ningún tipo 

(gorros, pañuelos, guantes, etc.) 
 

 Varones:Pantalón gris, polera de piquéinstitucional, zapatos negros, polerón azul marino institucional 

y/o parka azul, con insignia del colegio, sin accesorios de colores de ningún tipo. 

 
No está autorizado el uso de calzas o jeans. 

 
 
 

 De la presentación personal: 
 

Los/las estudiantes deberán velar por su presentación personal permanente, tanto dentro como fuera del 

establecimiento, luciendo el uniforme en forma correcta, con prolijidad y pulcritud, de manera que, a través de 

su uso, muestre y proyecte dignamente la imagen de su Colegio. 

 
Varones: No deben presentar sin estar afeitados, con el pelo largo sin tomar, tinturado o con corte de 

fantasía, usar joyas llamativas como aros, piercing u otros. 

 
Niñas:No usar maquillaje, pintura de uñas, joyas llamativas como aros, piercing u otros. Tinturado o 

con corte de fantasía. 

 
 

6.-DEL ENTORNO: 
 

 Aseo e Higiene: 
 

 Las clases se deben desarrollar en un ambiente limpio y ordenado. 

 Cuidar y colaborar en la mantención de los baños y avisar al inspector/tutor de ciclo o asistente de la 

educación cualquier desperfecto o falta de higiene para que se tomen las medidas correspondientes. 

 Mantener limpio y ordenado el Colegio, ya que la higiene es una actitud de respeto, por lo que es de 

todos. 

 Los detalles específicos del aseo e higiene en nuestro establecimiento se regirán por las normas 

contempladas en el capítulo de “Regulaciones para garantizar la higiene del establecimiento”. 

 
 Respeto por los bienes propios y ajenos: 
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 Deteriorar o destruir intencionalmente objetos del Colegio o de los compañeros(as), se considerará 

como falta grave, por lo que se aplicará el procedimiento y la(s) sanción(es) que describe el Manual 

de Convivencia. 

 Al encontrar objetos y/o prendas ajenas deben ser entregados a Convivencia Escolar. 

 El robo o hurto, es considerado una falta gravísima, debidamente estipulada en nuestro Manual de 

Convivencia Escolar. 

 
IV. DEBERES Y DERECHOS DE LOS/LAS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 
 

A. DEBERES DE LOS/LAS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 

Conforme al artículo 10 de la Ley General de Educación (LGE), son deberes de los profesionales de la 

educación: 
 

1. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

2. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 

3. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

4. investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

 
 

5.  Respetar tanto las normas de este establecimiento, así como los derechos de los alumnos y 

alumnas. 

6.  Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 
B. DERECHOS DE LOS/LASPROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 
De acuerdo a la norma recién mencionada en la letra A, son derechos de los/las asistentes de la educación: 

 
1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

3. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para 

realizar en mejor forma su trabajo. 
 

V. DEBERES Y DERECHOS DE LOS/LASASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

A. DEBERES DE LOS/LAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

Conforme al artículo 10 de la Ley General de Educación (LGE), son deberes de los/las asistentes de la 

educación: 

 

1. Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

2. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

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

 
 

B. DERECHOS DE LOS/LAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
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De acuerdo a la norma recién mencionada en la letra A, son derechos de los/las asistentes de la educación: 
 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes 

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

4. A participar de las instancias colegiadas de comunidad educativa. 

5. A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna. 
 

VI. DEBERES Y DERECHOS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 
 

A. DEBERES DE LOSEQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 
 

Conforme al artículo 10 de la Ley General de Educación (LGE), son deberes de los equipos docentes 

directivos: 

1. Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar 

la calidad de éstos. 

2. Desarrollarse profesionalmente. 

3. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas. 

4. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento, como conductores de él. 
 

B. DERECHOS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 
 

De acuerdo a la norma recién mencionada en la letra A, los equipos docentes directivos tienen derecho a 

conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
VII. DEBERES Y DERECHOS DEL SOSTENEDOR 

 
A. DEBERES DEL SOSTENEDOR 

 
Conforme al artículo 10 de la Ley General de Educación (LGE), son deberes del sostenedor: 

 
1. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional. 

2. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

3. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos. 

4. Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la 

Superintendencia. 

5. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 

6. Someter al establecimiento a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

 
B. DERECHOS DEL SOSTENEDOR 

 
De acuerdo a la norma recién mencionada en la letra A, son derechos del sostenedor: 
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1. Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo a la autonomía que le garantice la LGE. 

2. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 

3. Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 
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VIII. NORMAS TECNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COLEGIO. 

 
A. Estructura del establecimiento. 

 

1. Estamentos Orgánicos 

La organización del Colegio se estructura en base a las siguientes orgánicas: 

 
 

 Sede Básica 
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 Sede Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Roles y funciones del personal del colegio 
 

a) Profesionales de la educación o docentes: Son las personas que poseen título de profesor o 
educador, concedido por escuelas normales, universidades o institutos profesionales. Asimismo, se 
consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas 
para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes. Son docentes, las personas que 
cumplen funciones de docencia de aula, técnico pedagógico y directiva, ya sea en la actividad concreta 
y práctica frente a los alumnos, en actividades de apoyo o complemento de la docencia de aula o en 
la conducción de un establecimiento educacional. 

Director 

Coordinador 
académico 

Encargado de 
convivencia 

escolar 

Orientador 
Valor 

Jefe 
Administrativo 

Profesor Jefe 
departamento 

Secretaria 
académica 

Encargado de 
computación 

Encargado ACLE Inspectores Psicóloga 
Equipo 

Administrativo 

Profesor de 
asignatura 

Profesores 
horas ACLE 

Trabajador 
social 

Auxiliares , 
Serenos Y 

mantención 

Profesor jefe Encargado CRA 
Talleristas 
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b) Equipo Directivo: El Equipo Directivo y de Gestión del Colegio Obispo Alvear está compuesto 
por: 

 
b.1. Sede Básica: 

 
 

Cargo 

1. Director 

2. Jefe Administrativo 

3. Inspectora General 

4. Encargado de convivencia 

5. Coordinadora PIE 

6.   Coordinador Académico de 
Enseñanza Básica 

7. Coordinadora de Párvulo 

 
 
 
 
 
 

b.2 Sede Media 
 

Cargo 

1. Director 

2. Inspectora General 

3. Encargada de Convivencia 

4. Coordinador Académico enseñanza media 

5. Orientador 

6. Jefe Administrativo y finanzas 

 
 
 

c) Asistentes de la Educación: Es todo el personal de un establecimiento educacional que no está 
afecto al Estatuto Docente, que cuenta con contrato de trabajo vigente y desarrolla funciones de 
colaboración y asistencial a la función educacional. Los podemos clasificar en tres categorías: 

c.1.) Asistentes de la educación de carácter profesional: Son los profesionales no afectos a la ley N° 
19.070, para cuyo desempeño deberán contar con un título de una carrera de, a lo menos, 8 semestres 
de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocidos por éste. 
Para los procesos de diagnóstico y evaluación, los Profesionales Asistentes de la Educación para 
Educación Especial y Programa de Integración, deben además estar inscritos y autorizados en el Registro 
Nacional de Profesionales de la Educación Especial para la evaluación y diagnóstico. 
Para los Profesionales Asistentes de la Educación para Educación Especial y Programa de Integración 
que participan en procesos educativos y de apoyo a las necesidades educativas especiales, sólo se exige 
el Título Profesional para la discapacidad que atienda. 

 
c.2.) Asistentes de la educación de Paradocencia: Son aquellos que poseen un nivel técnico, 
complementario a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, incluyendo las labores de apoyo administrativo necesarias para la administración y 
funcionamiento de los establecimientos. Para el ejercicio de esta función, deberán contar con licencia 
media y, en su caso, con un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media 
técnico-profesional o por una institución de educación superior reconocida oficialmente por el Estado. 
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c.3.) Asistentes de la educación de servicios auxiliares: Son aquellos que ejercen labores de cuidado, 
protección, mantención y limpieza de los establecimientos, excluidas aquellas que requieran de 
conocimientos técnicos específicos. Para ser incluido por el Sostenedor en el sistema SIGE, deberá contar 
con licencia de educación media. No se podrá declarar al Ministerio de Educación como asistente de la 
educación, ni percibir asignaciones correspondientes a un asistente de la educación cuando no se cumpla 
con estos requisitos. 

 
 

3. Organismos de Representación 
 

a) Centro General de Padres y Apoderados: 
 

La representación de los padres, madres y apoderados/as será mediante el Centro General de Padres y 

Apoderados (en adelante, Centro de Padres). Conforme al Decreto N°565 de 1990 del Ministerio de Educación, 

el Centro de Padres es el organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales de los 

establecimientos educacionales de que forma parte. 

 

El Centro de Padres orientará 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. 

El Centro de padres es una organización funcional, que se constituye en una instancia de apoyo para el logro 

de los objetivos propuestos en nuestro PEI. 

 
Nuestro Colegio cuenta con un Centro de Padres sin personalidad jurídica, que se constituyó conforme al 

Decreto N°565 de 1990 del Mineduc. 

 
 
 
 
 

 
Las funciones del Centro de Padres son las siguientes: 

 

 Representar a los padres y apoderados ante la Dirección, el Consejo Escolar y la Comunidad en 
general. 

 Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos/as y 

pupilos/as y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean 

convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

 Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e ideales 

educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades personales de 

cada uno. 

  Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la comprensión y el 

apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a los 

padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación 

fomenta en los alumnos. 

 Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 

desarrollo integral del alumno. 

 Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro de 

Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del 
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establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social 

que obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud. 

 Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 

favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de las 

condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y el 

normal desarrollo de los alumnos. 

 Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para obtener 

y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos 

del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y 

sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar. 

 
- En cuanto a la organización del Centro de Padres, cabe indicar que pertenecerán al Centro de Padres de 

nuestro establecimiento educacional los padres y apoderados del mismo. Sin embargo, también 

podrán participar en calidad de cooperadores, las personas naturales o jurídicas que se comprometan 

a contribuir al cumplimiento de los fines del Centro de Padres. Corresponderá al Directorio del Centro 

de Padres aceptar o rechazar la designación de cooperador. 

 
Asimismo, podrá otorgarse la calidad de honorario a aquellas personas a quienes el Directorio del 

Centro de Padres por sus merecimientos o destacada actuación en favor del establecimiento o del 

Centro de Padres, otorgue esta distinción por unanimidad siempre que sea aceptada por el favorecido. 

Los honorarios no tendrán derechos u obligaciones. 

 
Si bien el Reglamento Interno de cada Centro de Padres determinará la organización del mismo y las 

funciones que corresponde desempeñar a las diversas unidades o secciones de la estructura que el 

Centro adopte, formarán parte de la organización a lo menos los siguientes organismos: 

a) Asamblea General 

b) Directorio 

c) Consejo de Delegados de Curso 

d) Sub-Centros. 
 

Es importante que, de cada Reunión que se lleve a cabo del Centro General de Padres y Apoderados, se 

levante un acta, la que será firmada por todos los asistentes. En caso de que algún apoderado o padre o madre 

se negara a firmarla, también se deberá dejar constancia de ello. 
 

- Cabe señalar que, en caso de incumplimientos reiterados por parte del Centro de Alumnos, éste 
podrá ser destituido, debiendo elegirse uno nuevo, conforme a las normas dispuestas en el 
Reglamento Interno del Centro de Padres. 

 
 
 
 

b) Centro de Alumnos 
 

La representación de los/las estudiantes es a través del Centro de Alumnos. Conforme al Decreto N°524 de 

1990 del Ministerio de Educación, el Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de 

segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional. 
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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. 

 
- Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 

 

 Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

  Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 

desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana 

entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

  Organizar, coordinar y ejecutar actividades culturales, recreativas y de bienestar social; 

además de proyectar hacia la comunidad el quehacer de nuestro Colegio. 

  Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo 

Escolar, las autoridades u organismos internos o externos que corresponda. 

 Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables 

para su pleno desarrollo. 

 Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales a 

través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

 Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro 

se relacione de acuerdo con su Reglamento. 

 
- En relación a la organización del Centro de Alumnos, éste contará, a lo menos, con los siguientes 

organismos: 

 La Asamblea General 

 La Directiva 

 El Consejo de Delegados de Curso 

 El Consejo de Curso 

 La Junta Electoral. 
 

También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos organismos y comisiones de tipo 

funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor cumplimiento de sus funciones puedan crear la 

Asamblea General, la Directiva del Centro de Alumnos o el Consejo de Delegados de Curso. 

 

Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes referidos precedentemente, serán 

establecidas en el Reglamento Interno del Centro de Alumnos. 

 

- Cabe señalar que, en caso de incumplimientos reiterados por parte del Centro de Alumnos, éste podrá 

ser destituido, debiendo elegirse uno nuevo, conforme a las normas dispuestas en el Reglamento 

Interno del Centro de Alumnos. 
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B. Funcionamiento del establecimiento 
 

 
1. Niveles de enseñanza y cursos por nivel que imparte el establecimiento 

 Enseñanza básica: 1° y 8° enseñanza básica. 

 Enseñanza Media: I ° a IV° enseñanza media. 

 
Nivel Cursos 

1°básico A – B - C 

2°básico A – B –C 

3° básico A – B – C 

4° básico A – B - C 

5° básico A – B - C 

6° básico A – B – C 

7° básico A – B –C - D 

8° básico A – B –C – D 

I° medio A – B –C – D 

II° medio A – B –C – D 

III° medio A – B –C – D 

IV° medio A – B –C – D 

 
2. Régimen de Jornada escolar 

 
Jornada Escolar Completa. 

 
 

3. Horarios de clases 
 

Los horarios de clases son los siguientes: 

 
Horario para estudiante de Enseñanza Básica: 

 
Nivel Lunes a jueves viernes 

1° a 6° básico 8:00 a 15:50 hrs. 8:00 a 13:10 hrs. 

 

 
Nivel Lunes a miércoles Jueves Viernes 
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7° a 8° básico 08:00 a 13:05 – 13:50 a 

16:15 hrs. 
08:00 a 13:05 08:00 a 13:05 – 13:50 

a 15:20 hrs. 

 
 

Horario para estudiante de Enseñanza Media: 
 

Nivel Lunes a miércoles Jueves Viernes 

I° a IV° medio 08:00 a 13:05 – 13:50 
a 17:00 hrs. 

08:00 a 13:05 08:00 a 13:05 – 13:50 
a 15:20 hrs. 

 
 
 
 

 
Horario actividades ACLES (Abril a noviembre): 

 

 17:00 a 18:30 hrs. 
 

4. Suspensión de actividades 
 

Se produce cuando el establecimiento educacional debe suspender clases o modificar alguna de las fechas 

establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, 

cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otra de similar naturaleza). 

 

Cualquier suspensión de clases involucra que los alumnos no asistan al establecimiento educacional, ya sea 

un día completo o una parte de la jornada, lo cual implica modificar la estructura del año escolar. Por ello, el 

establecimiento educacional, informará al Departamento Provincial de Educación respectivo, dentro de las 48 

horas siguientes a la ocurrencia del hecho, acompañando un plan de recuperación de clases, para efectos de 

dar cumplimiento a las cargas anuales del respectivo plan de estudio. Una vez autorizada la suspensión, no 

se informará dicho día como trabajado en el sistema de declaración de asistencias. 
 

5. Recreos 

 
El recreo es el espacio para jugar, descansar, socializar, manteniendo una conducta de permanente auto- 

cuidado. Es responsabilidad de cada estudiante hacer buen uso de este tiempo, evitando verse enfrentados/as 

a conflictos o riesgos que atenten contra su integridad física y/o psicológica. 

Para dar por finalizado este espacio los/as estudiantes deben respetar los dos toques de timbre, el primero es 

para que se desplacen a sus salas y el segundo para iniciar la clase respectiva. 

 
 

 Horarios de recreos para estudiantes de 1° a 6º año básico: 

 Primer recreo: 9:45 a 10:00 hrs 

 Segundo recreo: 11:30 a 11:45 hrs. 

 
 

• Horario de Recreos para estudiantes de 7º y 8º año básico: 

Primer recreo: 09:30 a 9:50 hrs. 

Segundo recreo: 11:20 a 11:35 hrs. 

Tercer recreo: 15:20 a 15:30 hrs. 

 

 
 Horario de Recreos para estudiantes de I° a IV° año de Educación Media: 
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Primer recreo: 09:30 a 9:50 hrs. 
Segundo recreo: 11:20 a 11:45 hrs. 
Tercer recreo: 15:20 a 15:30 hrs. 

 
6. Horario de almuerzo: 

 Estudiantes de 1° y 6° básico: 
 

Horario 13:40 a 14:25 hrs. 

 
 

• Estudiantes de 7º y 8º año básico: 
 

Horario: 13:05 a 13:50 hrs. 

 
 Estudiantes de I° a IV° año de Educación Media: 

Horario: 13:05 a 13:50 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. Mecanismo de comunicación con los padres y/o apoderados: 

 
La comunicación con los padres y/o apoderados se hará de la manera más expedita posible, optándose, en 

cada caso concreto, por aquellos medios que sean más coherentes con la realidad, oportunidad y recursos de 

la familia, tales como, libreta de comunicaciones, correo electrónico (en este caso, el apoderado deberá 

registrar su e-mail en el establecimiento educacional), comunicación en la página web oficial del colegio y 

paneles en espacios comunes del establecimiento. 

 

IX. REGULACIONES SOBRE EL CONSEJO DE PROFESORES 
 

El Consejo de Profesores, en adelante indistintamente el Consejo, es el órgano consultivo y participativo que 
resguarda la mirada de todas y todos quienes ejercen la docencia de aula dentro de la Comunidad Educativa. 
Apoya a la Directora o al Director y al Equipo Directivo en tanto expresa la opinión profesional de sus 
integrantes, y discute técnicamente sobre el quehacer institucional, la movilización de aprendizajes de las y 
los estudiantes, y la promoción de trayectorias formativas y educativas de toda la Comunidad Educativa. 

 
 

1. Responsabilidades del Consejo de Profesores 
 

Son responsabilidades del Consejo, como mínimo: 
 

a) Discutir y analizar situaciones de tipo técnico pedagógicas, de acuerdo al Proyecto Educativo 
Institucional, y al presente Reglamento Interno y sus Protocolos, de manera consultiva. 

b) Apoyar la deliberación de la Directora o el Director y de su Equipo, sobre el proceso previo, racional y 
justo en el momento de detectarse cualquier falta sobre una o un estudiante, de acuerdo a lo dispuesto 
en el presente Reglamento Interno. 

c) Pronunciarse sobre la ejecución de la normativa interna y exigida legalmente 
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d) Pronunciarse sobre las redes de apoyo, convenios y programas que suscriba el sostenedor y la 
Directora o el Director que involucren al Establecimiento, en función de su pertinencia e impacto. 
Tendrá especial relevancia que el sostenedor y la Directora o el Director dimensionen los efectos 
concretos en aspectos como la movilidad en los Niveles de Aprendizaje e Indicadores de Desarrollo 
Personal y Social, según SIMCE, que no interfieran de manera importante con el normal desarrollo de 
las actividades lectivas, que no intervengan un área de la gestión institucional que ya sea atendida por 
otra red, convenio, programa o iniciativa, y que potencie la implementación del Ideario contenido en el 
Proyecto Educativo Institucional. 

e) Ser consultado el Reglamento de Evaluación. 
f) Establecer calendarios de pruebas y evaluaciones. 
g) Acordar la forma y periodicidad en que se realizarán las reuniones técnicas, de manera consultiva 
h) Hacer observaciones a los instrumentos de acompañamiento al aula, de manera consultiva. 
i) Considerar una adecuada dotación de personal para cumplir con las diferentes tareas pedagógicas. 
j) Proponer acciones de innovación pedagógica. 
k) Elaborar propuestas para el Plan de Mejoramiento Educativo. 
l) Promover soluciones a problemas de asistencia y deserción escolar. 
m) Analizar los resultados y los procesos relacionados con las trayectorias formativas y educativas de las 

y los estudiantes del Colegio. 
n) Promover la formación y autoformación de las y los Docentes del Establecimiento. 

 
2. Funcionamiento del Consejo de Profesores 

 

El funcionamiento del Consejo se regirá por las siguientes reglas: 
 

a) El Consejo de Profesores se reunirá en forma ordinaria, mensualmente. Estará integrado por todas y 
todos quienes ejerzan docencia de aula. De esto quedará registro escrito en un Libro de Actas que 
quedará bajo custodia de la o el Representante del Consejo. Las sesiones serán informadas como 
mínimo a través de una circular que quedará en un espacio visible y de fácil acceso para las y los 
docentes. 

 
b) El Consejo será calendarizado por la Directora o el Director en la primera jornada de planificación 

semestral, lo que será aprobado en la primera sesión ordinaria por mayoría simple de las y los 
asistentes. 

 
 
 
 
 

 
c) El Consejo será presidido por la Directora o el Director, y en su ausencia por la Jefa o el Jefe de la 

Unidad Técnico Pedagógica. En la primera sesión ordinaria, se elegirá a la o el Representante de las 
y los Docentes, a la Secretaria o al Secretario del Consejo, y a las y los Docentes encargadas y 
encargados de cada Asignatura mediante votación secreta en papel. No obstante, si existe acuerdo 
sobre los nombres en el pleno, se ratificarán a mano alzada. Se promoverá que la persona que cumpla 
las funciones de Secretaría posea las habilidades necesarias, evitando que sea la o el último 
profesional que se incorpora a la dotación. 
Cada integrante del Consejo tiene derecho a voz y voto, y a exigir que su opinión quede explícitamente 
representada y registrada en el acta cuando así lo considere. 
En cada sesión, la Directora o el Director realizarán una reseña sobre la marcha general del Colegio, 
procurando abordar las temáticas que tienen que informarse o consultarse al Consejo de Profesores. 

 

d) El consejo de Profesores en nuestro establecimiento NO tendrá facultad resolutiva. 
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X.- NORMAS DE ADMISION Y MATRICULA 

 
Conforme a la Ley de Inclusión (Ley N°20.845), el proceso de admisión se realizará conforme a los principios 

de dignidad, objetividad y transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, y no 

discriminación arbitraria, considerando especialmente el derecho preferente de los padres, madres o 

apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. 

 
1. Características del proceso de admisión 

 
a) Será objetivo y se realizará teniendo en consideración los principios y el derecho recién 

mencionados. Además, se asegurará el respeto a la dignidad de los alumnos y sus familias, de 

conformidad con los derechos y garantías consagradas en la Constitución y en los tratados 

suscritos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. 

b) Al momento de la convocatoria, la Dirección del establecimiento informará: 

 Criterios generales de admisión y matrícula (requisitos y documentos requeridos). 

 Fechas y plazos para presentar documentos y realizar la matrícula. 

 Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

 Proyecto educativo y Reglamento Interno del establecimiento. 

 Lo anterior, será informado mediante la página web del establecimiento y, para el caso de renovación 

de matrícula, se comunicará a través de una circular dispuesta en la Libreta de comunicaciones de cada 

estudiante. 

c) El establecimiento no considerará el rendimiento escolar pasado o potencial del alumno para 

postular, por lo que no exigirá ningún tipo de prueba de admisión u otro antecedente vinculado a 

su desempeño académico. En dicho proceso tampoco será requisito la presentación de 

antecedentes socioeconómicos o familiares, tales como nivel de escolaridad, estado civil y 

situación patrimonial de los padres o apoderados; y no se exigirá ningún tipo de cobro por la 

postulación del estudiante. Sumado a ello, las entrevistas que se realicen en esta etapa a solicitud 

de los padres o apoderados, serán de carácter voluntario y tendrán una finalidad únicamente 

informativa y de conocimiento del proyecto educativo, por lo que no constituirán una exigencia o 

requisito dentro de dicha etapa. 

d) Por regla general, todos los/las estudiantes que postulen al establecimiento deberán ser admitidos. 

Sólo en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, el 

establecimiento educacional aplicará un procedimiento de admisión aleatorio, el cual será objetivo 

y transparente. Dicho procedimiento de admisión considerara los siguientes criterios de prioridad 

en orden sucesivo, para su incorporación directa a la lista de admisión del establecimiento: 

 Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el 

establecimiento. 

 Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios, de conformidad Ley de Inclusión. 

 La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación, manipulador 

o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora que preste servicios 

permanentes en el establecimiento educacional. 

 La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento educacional, 

salvo que el postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo. 

 
 
 

 
e) Concluido el proceso de admisión, el establecimiento publicará en un lugar visible y opcionalmente 

en un medio electrónico la lista de los admitidos. 
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f) Será condición necesaria para proceder a la postulación la adhesión y compromiso expreso por 

parte del padre, madre o apoderado al proyecto educativo declarado por el establecimiento y a su 

reglamento interno. 

 
2. Características del proceso de Matrícula: 
a) Se efectuará sobre la base de los antecedentes presentados a los interesados en la oferta educativa 

del establecimiento. Este acto es la manifestación expresa por parte del apoderado y del alumno de 

adhesión al Proyecto Educativo Institucional y la normativa interna y manual de Convivencia del 

Establecimiento. 

b) De manera complementaria, el establecimiento solicitará acompañar los siguientes documentos: 

 
 Certificado de Nacimiento en original. 

 Certificado Anual de estudios. 

 
3. Edades Reglamentarias para la Matricula 

 
Conforme al Decreto Exento N°1126 de 2017 del MINEDUC, las edades para ingresar al sistema escolar son 

las siguientes: 

a) EDUCACIÓN PARVULARIA 

 Primer Nivel de Transición: 4 años cumplidos al 31 de marzo. 

 Segundo Nivel de Transición: 5 años cumplidos al 31 de marzo. 

 
b) EDUCACIÓN BÁSICA: 

 Primero Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo. 

 
c) EDUCACION MEDIA: 

 Primero Medio: Hasta 16 años cumplidos durante el año escolar. 

 

XI.- NORMAS DE APROBACION, VIGENCIA, DIFUSION Y REVISION DEL REGLAMENTO INTERNO 
 

1. Aprobación 
 

El Reglamento Interno, Manual de Convivencia junto con sus Protocolos y demás documentos anexos deberán 
aprobarse conforme al procedimiento que determine el sostenedor, lo que además deberá ser consultado al 
Consejo Escolar. El sostenedor o Director deberá responder por escrito al pronunciamiento del Consejo en un 
plazo de 30 días (artículo 8, letra e) de la Ley N°19.979. 

 
 

2. Vigencia 
 

El presente Reglamento Interno, Manual de Convivencia junto con sus Protocolos y demás documentos 
anexos estará vigentes por todo el año 2021 

 

3. Difusión 
 

El presente Reglamento Interno, Manual de Convivencia junto con sus Protocolos y demás documentos 
anexos, así como sus modificaciones, serán difundidos de la siguiente manera: 

 

a) Se debe entregar una copia del mismo (en forma física o digital por ejemplo por correo electrónico) al 
momento de la matrícula, así como al momento de la renovación de la matrícula. Los apoderados 
deberán firmar acuse recibo de la recepción del Reglamento, ya sea en forma presencial u online. 
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b) Se debe publicar en el sitio web del colegio www.emprenderobispoalvear.cl o estar disponible en el 
colegio. 

 
 
 
 

c) Se debe publicar en la plataforma del MINEDUC destinada al efecto por la DEPROV. 
 

- El presente Reglamento debe ser conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa: 

directivos, docentes, Consejo Escolar, Centro de Padres y Apoderados, Centro de Alumnos, 
asistentes de la educación y sostenedor. Para este cometido, se recurrirá a distintos 
mecanismos para dar a conocer el Reglamento Interno, poniendo especial énfasis en las 
normas de convivencia del Colegio y sus protocolos, levantándose un acta que será firmada 
por todos los asistentes. 

 

4. Revisión del Reglamento, Solicitudes de la Comunidad Escolar y Evaluación de 
Implementación 

 
a) El Consejo escolar se reunirá al menos una vez al año, con el fin de revisar y proponer las 

actualizaciones requeridas por el presente Reglamento Interno, Manual de Convivencia junto con sus 
Protocolos y demás documentos anexos, con objeto de realizar los ajustes que fueran pertinentes para 
garantizar su adecuación a la normativa vigente y a las prácticas regulares del Colegio y para verificar 
que los responsables de aplicar las acciones contenidas en los protocolos y procedimientos 
establecidos en él, continúen vinculados al establecimiento. Lo resuelto deberá ser validado por la 
Dirección del Colegio. 

b) Sin perjuicio de lo anterior, los integrantes de la comunidad escolar tienen la facultad de proponer, de 
modo fundado, actualizaciones, cambios, adecuaciones, entre otros, del Reglamento Interno y del 
Manual de Convivencia Escolar, sus Protocolos de acción y/o documentos anexos que lo constituyen. 
Tales solicitudes deben remitirse por escrito al Encargado de Convivencia Escolar o a quien lo 
reemplace. Las solicitudes recibidas serán revisadas por el Consejo escolar, el cual decidirá si estas 
son “Aceptadas”, “Aceptadas con modificaciones” o “Rechazadas”. Lo resuelto deberá ser validado 
por la Dirección del establecimiento o quien la subrogue. 

c) Los cambios propuestos, tanto por al Consejo Escolar como por algún integrante de la comunidad 
escolar, que hayan sido aprobados e incorporados al Reglamento, se informarán usando los 
conductos indicados en el número “3” de este Capítulo del Reglamento. 

d) Además, el reglamento interno se modificará conforme a los requerimientos de la normativa 
educacional e interna del establecimiento, así como las que sean necesarias de acuerdo al contexto 
sanitario. Lo anterior se hará a la brevedad posible e inclusive antes de cumplir con todos los 
mecanismos de difusión del número 3. anterior. 

e) Las modificaciones y/o adecuaciones comenzaran a regir luego de su publicación y difusión en la 
forma establecida en este capítulo. 

f) Sin perjuicio de que el presente documento sea actualizado anualmente, tres años después de la 
entrada en vigencia de este instrumento, se deberá realizar un proceso de evaluación de la 
implementación del Reglamento, en relación a las fortalezas y debilidades que ha presentado en la 
práctica. Para ello, se podrán considerar instrumentos tales como entrevistas, encuestas y focus 
group. La estrategia a utilizar será consultada al Consejo Escolar y será aprobada exclusivamente por 
la Directora o el Director. 

 
 

XII.- NORMAS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y LAS ACTIVIDADES 
EXTRAPROGRAMÁTICAS (Damas y Varones) 

 
1. UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

http://www.emprenderobispoalvear.cl/
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 Uniforme para damas: Calzas azul marino; polera gris o blanca, zapatillas deportivas. 
 

 Uniforme para varones: Buzo azul marino o short azul, polera gris o blanca, zapatillas deportivas. Una vez 
terminada la clase de Educación Física, los alumnos deben cambiarse y colocarse el uniforme 
escolar. 

 

 El uso de camarines es exclusivo de la clase de educación física y algunos talleres deportivos 

extraprogramáticos. 

 El uso de camarines debe ser realizado en un clima de respeto. 

 El uso de camarines es exclusivo de estudiantes durante la jornada escolar, no pudiendo ingresar 

otras personas a él. 

 Si el/la alumno/a no puede hacer educación física debe traer justificativo escrito por el apoderado/a o 

certificado médico en la fecha precisa, y presentarlo al profesor de Educación Física. Durante las horas que 

dure la clase, el deberá realizar un trabajo teórico de la unidad de aprendizaje correspondiente. 

 
 
 

 
2.- PARA ESTUDIANTES SELECCIONADOS QUE REPRESENTAN AL COLEGIO EN ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS: 
El estudiante al aceptar formar parte de un equipo que representa al Colegio, se compromete a asumir lo 
siguiente: 

 

 Ser puntual a los entrenamientos y competencias a las que sea convocado. 

 El uniforme de entrenamiento será el mismo de las clases de Educación Física. Sin embargo, para 

competencias deportivas en las que representa al Colegio debe utilizar el uniforme especialmente 

diseñado para este efecto. 

 El cambio de uniforme sólo se autoriza hasta el final de la competencia. 

 El comportamiento debe ser acorde a los valores que el Colegio y el deporte exigen. 
 

 La inasistencia, debe ser justificada por el apoderado al Profesor(a) respectivo. 

 
 

3.- NORMAS GENERALES DE TALLERES ACLES (Actividades Curriculares de Libre Elección): 
 

Los talleres se entienden como actividades complementarias que contribuyen a la formación valórica y 
académica que el Colegio entrega a sus estudiantes. 

 

 En marzo de cada año el Coordinador de los talleres ACLES entregará la información sobre los talleres 

ofrecidos y los períodos de inscripción. Los talleres se dictarán solamente si cuentan con el mínimo de 

estudiantes inscritos. 

 Los/las estudiantes y sus apoderados/as deben realizar la inscripción por escrito. Cada estudiante/a 

podrá inscribirse en un máximo de dos talleres y solamente podrá excederse de este número, con 

autorización del Coordinador Académico, tomando en cuenta sus antecedentes académicos, 

conductuales y de responsabilidad. 

 Los/las estudiantes se comprometen a asistir regularmente a las sesiones preestablecidas por cada 

taller. La inasistencia a tres sesiones seguidas sin justificación provocará la eliminación del estudiante 

de la lista de integrantes del taller. Por ello, toda inasistencia debe ser justificada por el estudiante, el 

cual lo debe presentar al responsable del taller una vez que se incorpore a éste. El taller continuará 
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dictándose el segundo semestre sólo si se mantiene al menos el 75% de los inscritos originalmente y 

si la evaluación general del taller ha sido positiva. 

 Una vez finalizado el primer semestre se realizará la primera evaluación del taller y se enviará un 

informe escrito al apoderado indicando asistencia y logros del estudiante. Paralelamente, será 

evaluado el funcionamiento general del taller, asistencia del profesor y cumplimiento del programa 

presentado al Coordinador. 

 Al final del segundo semestre se realizará una evaluación final de los estudiantes con informe escrito 

al apoderado/a. También se realizará una reunión con los profesores de talleres para una evaluación 

individual y general de estos. 

 La Dirección del Colegio, administrará los recursos necesarios para el desarrollo de cada taller. 

 La oferta de talleres, así como la designación de los profesores encargados de los mismos, y su 

supervisión pedagógica y en terreno, es de responsabilidad del Coordinador. 

 
XIII.- NORMAS SOBRE KIOSCO Y COLACIONES SALUDABLES 

 

A. KIOSKO SALUDABLE 
 

La ley N°20.606 sobre Composición Nutricional de los alimentos y su Publicidad de 2015, establece los 
alimentos que pueden y no pueden venderse en el Kiosko que funciona en nuestro Colegio. 

 

En cumplimiento de la normativa recién mencionada, los alimentos que pueden venderse son los siguientes: 

 Alimentos SIN sello de advertencia “ALTO EN” 

 Bebidas, jugos y refrescos sin sellos de advertencia “ALTO EN” 

 Frutas enteras sin pelar 

 Frutos secos naturales 

 Ensaladas de frutas frescas preparadas 

 Huevos duros 

 Yogurt sin sello “ALTO EN” 

 

 Pan de Molde sin sello “ALTO EN”, con agregado de queso, tomate, lechuga, pollo, palta o huevo, 
preparado en el establecimiento 

 Barras de cereal sin sellos “ALTO EN” 
 

Y, los alimentos que NO pueden venderse son los siguientes: 

 Alimentos con sello de advertencia “ALTO EN” 

 Bebidas, jugos y refrescos con sello de advertencia “ALTO EN” 

 Completos, chaparritas, empanadas, pizzas y pizzetas, tortas, pasteles, sopaipillas, dulces y otros 
productos de confitería, chocolates, salsas como kétchup, mostaza o mayonesa 

 Masas dulces o saladas, como galletas, tartaletas y dobladitas 

 Otros productos semejantes. 
 

B. COLACIONES SALUDABLES 
 

Vamos a entender por colaciones escolares aquellos alimentos consumidos fuera de los tiempos principales 
de comida (desayuno, almuerzo, once y cena) en el establecimiento. Generalmente, estas colaciones se 
consumen en los horarios de recreos durante la jornada de clases. 

 

Es importante destacar, que para un niño/a o adulto sano sólo es necesario consumir colaciones cuando no 
se ha ingerido algún tipo de alimento por más de 4 horas, cuando los alimentos de los principales tiempos de 
comida no son suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales o para evitar tener largos periodos de 
ayuno (más de 4-5 horas). En consecuencia y considerando la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad de 
los/las escolares chilenos/as, podríamos concluir que no es necesario que consuman alimentos fuera de los 
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tiempos principales de comida para cumplir sus requerimientos nutricionales, si no sólo en los casos en que 
han pasado más de 4 horas sin consumir algún alimento. 

 
Dado lo anterior, en nuestro colegio promoveremos en los padres, madres y apoderados que, si sus hijos/as 
van a consumir colaciones, estas deben ser SALUDABLES, es decir, que tengan un bajo contenido calórico y 
un alto aporte de nutrientes y substancias protectoras para la salud. Lo anterior, se hará mediante programas 
de estandarización de colaciones saludables, los cuales sugerirán a las familias alternativas de colación que 
favorecen el desarrollo y desempeño académico de los niños/as, previniendo el desarrollo de enfermedades 
en el futuro. 

 

Por último, y como recomendación a los padres, madres, apoderados y estudiantes del Colegio, podemos 
establecer lo siguiente: 

 

 Preferir alimentos naturales, por ejemplo: futas naturales, frutos secos, entre otros, evitando agregar sal 
y azúcar. 

  Consumir sólo una colación por jornada escolar, en porciones pequeñas, ya que sólo deben ser un 
complemento de la alimentación principal. 

 Acompañar siempre la colación con agua. 
 

XIV.-PLAN PARA INCENTIVAR EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS ESTUDIANTES 
 

Integrado en el plan de Buena Convivencia, Talleres Acles y de Formación. 
 

XV.- FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTOS 
 

1. RECONOCIMIENTO A LOS/LAS ESTUDIANTESA LAS FAMILIAS POR DESTACADO 
COMPORTAMIENTO: 

Nuestro colegio contempla un proceso de reconocimiento por parte de nuestra comunidad escolar, con el 
objeto de incentivar el destacado cumplimiento de los valores y principios que promueve nuestro 
establecimiento a través de su proyecto educativo, ya que éste pretende siempre valorar lo positivo de nuestros 
estudiantes. 

 

Dicho reconocimiento dice relación con el cumplimiento reiterado de las normas de convivencia escolar que 
establece el presente Reglamento. 

 
Las instancias de reconocimiento que se aplicarán serán las siguientes: 

 

a) Registro o anotación positiva en el Libro de Clases: Frente a una conducta destacada del alumno en 
relación con el presente reglamento, cualquier docente o asistente de la educación puede realizar la 
anotación positiva. 

 
 
 
 

 
b) Carta de Felicitación: Consistirá en un documento enviado al alumno y su familia, durante el año 

escolar o al finalizar el semestre o el año escolar. Este reconocimiento puede implementarlo el 
Profesor de Asignatura, Profesor Jefe o Encargados de Convivencia Escolar y/o Inspector/Tutor de 
Ciclo. 

c)  Premiación y desayuno de alumno/a destacado del semestre: Se refiere a un reconocimiento 
semestral, realizado por Profesor Jefe en consulta con el resto de los docentes, en el cual se le entrega 
al alumno una tarjeta que explica las razones por las cuales fue el alumno reconocido en términos de 
cumplimiento del presente reglamento. 
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2. PREMIACIÓN ANUAL 
 

Al término del año académico el Consejo de Profesores en conjunto don Dirección y Equipo Directivo, 
evaluarán en los distintos ámbitos y aspectos el rendimiento de los alumnos, procediendo a su entrega en 
un acto de premiación en el mes de diciembre. 

 

XVI.- REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGOGICAS 
 

En el presente Reglamento, nuestro colegio ha establecido regulaciones en torno a las materias técnico- 
pedagógicas. Para ello, se aludirá a la Orientación Educacional, Orientación vocacional, la supervisión 
pedagógica, la planificación curricular, la evaluación del aprendizaje, la coordinación de procesos de 
perfeccionamiento docente y a la futura implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente que 
establece la Ley N°20.903. 

 
 

A.- ORIENTACION EDUCACIONAL 
 

En nuestro colegio esta área se enmarca y desarrolla a través de 5 ejes temáticos fundamentales en la 
formación de niños y adolescentes: crecimiento personal considerando la proyección familiar, laboral u otros; 
salud y autocuidado en base a la promoción de conductas preventivas para una vida saludable; relaciones 
interpersonales en cuanto a las interacciones y la sana convivencia entre los estudiantes; participación y 
pertenencia promoviendo los valores de una vida civilizada y democrática; gestión del aprendizaje 
promoviendo la motivación personal, el compromiso con el aprendizaje, el esfuerzo y la responsabilidad con 
su quehacer escolar. 

 
B.- ORIENTACION VOCACIONAL 

 

Nuestro colegio ve la orientación vocacional como un proceso de exploración en donde los estudiantes, de 
acuerdo a su nivel, van investigando sobre sus intereses y habilidades en función de decisiones enmarcadas 
en el desarrollo del proyecto de vida personal y su compromiso con la sociedad desde las diversas áreas del 
trabajo y desarrollo profesional. 

 
 

C.- SUPERVISION PEDAGOGICA 
 

La supervisión pedagógica en nuestro establecimiento se basa en establecer programas de acompañamiento 
en aula, como una instancia de auto perfeccionamiento de los docentes, que pretende mejorar las prácticas 
de enseñanza de estos. 

 

El programa de acompañamiento que hemos elegido se funda en el modelo que se detalla a continuación: 
 

1.- Objetivos: 
- Fortalecer los conocimientos y habilidades de la Dirección y Equipo de Gestión de nuestro colegio, para 
diseñar, instalar e implementar un sistema de acompañamiento en el aula, para mejorar las prácticas docentes, en 
el contexto de Liderazgo Instruccional y el Marco para la Buena Enseñanza. 
- Fortalecer los conocimientos y habilidades de la Dirección y Equipo de Gestión de nuestro colegio, a través 
de tres fases: a) observación regular, b) feedback efectivo y c) seguimiento de los docentes. 

 
2.- Contenidos: 
- Fundamentos teóricos y empíricos de un sistema de acompañamiento efectivo a los docentes en el aula 
- Propósitos del acompañamiento 
- Las cuatro llaves para la observación y retroalimentación efectiva 
- La ética de la retroalimentación 
- Habilidades requeridas para la observación, acompañando las clases de los docentes 
- Procedimientos y habilidades para la retroalimentación efectiva 
- Instrumentos para seguimiento individual y global 
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- Auto perfeccionamiento de los docentes, para mejorar o instalar nuevas prácticas de enseñanza 
- Sistematización del plan de fortalecimiento de acompañamiento docente en aula 

 
D.- PLANIFICACION CURRICULAR 

 
Nuestros y nuestras docentes cuentan, para efectos de la planificación curricular, con HORAS NO LECTIVAS, 
en base a los programas de estudio, de acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación. 
Las horas no lectivas, son definidas por el artículo 6 del Estatuto Docente como aquellas “actividades 
curriculares no lectivas: Aquellas labores educativas complementarias de la función docente de aula, tales 
como administración de la educación; actividades anexas o adicionales a la función docente propiamente tal; 
jefatura de curso; actividades programáticas y culturales; actividades extraescolares; actividades vinculadas 
con organismos o acciones propias del quehacer escolar; actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación y las análogas que sean 
establecidas por un decreto del Ministerio de Educación”. 

 
En particular, nuestro Establecimiento Educacional destina estas horas no lectivas a las siguientes actividades: 

 
1) Planificación de las clases, acorde a los programas de estudio del Ministerio de Educación. 
2) Reunión de apoderados 
3) Entrevista de alumnos/as 
4) Entrevista de apoderados/as 
5) Consejo de Profesores/as 
6) Jefatura de Departamentos 
7) TTN (Trabajo Técnico por Nivel, trabajo en equipo con otros profesionales del establecimiento). 
8) Colaboración (Actividades vinculadas con organismos o instituciones públicas o privadas, que 

contribuyan al mejor desarrollo del proceso educativo y al cumplimiento del Proyecto Educativo 
Institucional y del Proyecto de Mejoramiento Educativo). 

 
 

E.- EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 

El Colegio Obispo Alvear realizará evaluaciones de tipo formativas, sumativas, de diagnóstico, de 
proceso, destreza, acumulativas, para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
F.- COORDINACIÓN DE PROCESOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 

Nuestro Colegio ha creado un Manual de Capacitación, que se orienta a desarrollar el perfeccionamiento 
docente, para lograr incrementar las capacidades y competencias de todos nuestros funcionarios y 
funcionarias. 

 
El Manual señalado se basa en tres áreas de perfeccionamiento: 

 
 

1. Cursos internos con expositores externos: 
 
 

Nombre del procedimiento: Solicitud curso, capacitaciones, y/o perfeccionamiento con 
expositores externos. 
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Propósito: Atenderlas necesidades manifestadas por los/las docentes y asistentes de la 
educación respecto a temas transversales en que se requiere capacitación. 

Destinatarios: Estamentos por colegio, estamentos corporativos. 

Responsable   (s)   del   procedimiento: Personas con cargos directivos, organismos 
representativos de los/las trabajadores/as. 

Proceso: Las personas u organismos solicitantes deberán realizar sus peticiones a través de la 
orgánica institucional, para darle curso, una vez sean evaluadas por la Dirección Ejecutiva y el 
área de Personas, incorporando en dicha evaluación a la Dirección Técnico Pedagógica, cuando 
el perfeccionamiento esté destinado a los docentes. 

 
 

2. Cursos internos con expositores de la institución. 
 
 

Nombre del procedimiento: Solicitud curso, capacitaciones, y/o perfeccionamiento con 
expositores de la institución. 

Propósito: Atender las necesidades manifestadas por los/las docentes y asistentes de la 
educación respecto a temas transversales en se requiere capacitación de un estamento o para 
todos los/as trabajadores/as de un área. 

Destinatarios: Estamentos por colegio, estamentos corporativos. 

Responsable   (s)   del   procedimiento: Personas con cargos directivos, organismos 
representativos de los trabajadores. 

Proceso: Las personas u organismos solicitantes deberán realizar sus peticiones a través de la 
orgánica institucional, para darle curso, una vez sean evaluadas por la Dirección Ejecutiva y el 
área de Personas, incorporando en dicha evaluación a la Dirección Técnico Pedagógica, cuando 
el perfeccionamiento esté destinado a los docentes. 

 
 

3. Cursos internos en instituciones externas. 
 

 

Nombre del procedimiento: Solicitud curso, capacitaciones, y/o perfeccionamiento en 
instituciones externas. 

Propósito: Atender las necesidades manifestadas por cualquier trabajador/a de la Corporación 
al/la jefe/a directo/a, respecto a temas en los cuales manifiesta necesidad o interés de 
capacitarse y que sea coherente con las necesidades de la institución. 

Destinatarios: Trabajadores/as de la Corporación Educacional Emprender que deseen tomar 
cursos en forma individual. 
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Responsable (s) del procedimiento: Personas con cargos directivos. 

Proceso: Las personas u organismos solicitantes deberán realizar sus peticiones a través de la 
orgánica institucional, para darle curso, una vez sean evaluadas por la Dirección Ejecutiva y el 
área de Personas, incorporando en dicha evaluación a la Dirección Técnico Pedagógica, cuando 
el perfeccionamiento esté destinado a los docentes. 

 
 

G. FUTURA IMPMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (LEY 
N°20.903) 

 
Nuestro establecimiento es consciente de la importancia de que nuestros y nuestras docentes estén en 
constante desarrollo de su profesión, de que se promueva su reconocimiento y de que exista un incremento 
en la valoración de la profesión docente. Por lo anterior, en el presente Reglamento, queremos dejar 
establecido que, a futuro, impulsaremos la creación de un sistema de Desarrollo Profesional Docente, 
conforme a la Ley N°20.903. 

 
Por ello, y a modo de resumen, en los años posteriores, pretendemos realizar, las siguientes medidas: 

 

 Se implementará un Plan de inducción al ejercicio profesional. El plan de inducción a efectuarse a futuro 
por nuestro Establecimiento, se impartirá por nuestro establecimiento oa través del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), conforme a la categoría 
en que se clasifique nuestro establecimiento, al momento en que ingresemos al sistema de desarrollo 
profesional docente regulado por la Ley N°20.903. 

 
 

 Se promoverá la formación continua de las Profesoras y los Profesores. 

 Se generará un Sistema de Reconocimiento del Desempeño Docente y promoción. 

 Entre otras. 

 

XVII.- MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Nuestro establecimiento contempla medidas que buscan garantizar la higiene del mismo. Con este objeto, se 
establecen procedimientos para la limpieza, aseo y desinfección; prevención de plagas; y ventilación, 
luminosidad y temperatura de los distintos recintos del Colegio para asegurar del material didáctico y mobiliario en 
general. Dichos procedimientos se sintetizan en términos de reglas que se deben seguir para garantizar la 
higiene del establecimiento, las que se detallan a continuación: 

 
1. Normas que deben seguirse en relación a la Limpieza, Aseo y Desinfección del establecimiento: 

 
 

 El personal auxiliary servicios menores debe seguir las siguientes normas en relación a la limpieza, el 
aseo y desinfección de las dependencias del Colegio: 

 
a) Debe realizar la revisión de las salas de clases. En este sentido, éstas deben estar con la debida 

limpieza del día anterior. 
b) Verificar que todas las dependencias (salas de clases, oficinas, servicios higiénicos, camarines y 

espacios de uso común), se encuentren disponibles para recibir a los/las alumnos/as, docentes y 
asistentes de la educación. 
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c) Se debe realizar la limpieza de los espacios comunes: patios, pasillos, áreas verdes, 
estacionamientos, etcétera. 

d) Realizar limpieza de camarines, oficinas y laboratorios. 
e) Recoger los desechos que se encuentran en el perímetro del colegio con sus respectivos elementos 

de protección personal. 
f) Al término de la jornada escolar deben realizar la limpieza y orden de las salas de clases. 
g) Cuando se presenten actividades extra programáticas deben realizar el orden y traslado del 

mobiliario y limpieza de los lugares ocupados. 
 

 Los materiales y herramientas que utilizará para mantener la limpieza y el aseo son las siguientes: 
 

 Escoba 

 Escobillas 

 Mopa 

 Pala papeleros 

 Bolsas de basura 

 Virutilla 

 Cera 

 Esponjas y paños 
 

 Los elementos de protección personal que usaran son los siguientes: 
 

 Mascarillas (en el uso de productos químicos). 

 Calzado de seguridad 

 Guantes 

 Delantal 

 Protector solar 
 

2. Normas que deben seguirse en relación a la Prevención de Plagas 
 

 El procedimiento de prevención de plagas lo realiza una empresa externa contratada por cada colegio, 
las que decidirán su periodicidad, acorde a sus necesidades. El procedimiento consistirá en lo siguiente: 

 
a) Llevar a cabo una inspección completa de las instalaciones. 
b) Revisar el diseño completo de la instalación. 
c) Evaluar las plagas que pueda haber en las instalaciones. 
d) Recomendar medidas de acción. 
e) Desarrollar un programa de tratamiento personalizado. 
f) Monitoreando la actividad de plagas, de acuerdo a las necesidades particulares del establecimiento. 

 
 
 

3. Normas en relación a la ventilación, luminosidad y la temperatura (conforme al Decreto N°548 
de 1989) 

 

 Respecto de la ventilación y luminosidad, nuestro establecimiento seguirá las siguientes normas: 
 

a)  La cantidad mínima de luz deberá ser equivalente a 180 lux, medida en la cubierta de la mesa de 
trabajo ubicada en el sector menos iluminado del recinto, con excepción de los recintos destinados a 
servicios higiénicos, comedor o dormitorio. Si la cantidad de luz indicada no se puede lograr por medio 
de la luz natural, se deberá cumplir el mínimo establecido complementándola con luz artificial. 

b)  La cantidad mínima de luz en comedores, dormitorios y servicios higiénicos será de 120 lux. Cuando 
la cantidad de luz indicada para las salas de hábitos higiénicos de uso de párvulos, no pueda lograrse 
por medio de luz natural, se podrá cumplir con el mínimo exigido con luz artificial. Del mismo modo, 
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cuando la ventilación natural de dichos recintos no sea posible, se deberá disponer de un sistema 
mecánico de ventilación que garantice la renovación total del cubo de aire, equivalente a 2 veces por 
hora. 

c)  Todos los recintos del hogar estudiantil deberán disponer de luz artificial. Si la ventilación natural no 
se puede lograr por los vanos, aun cuando se cumpla con la tabla de ventilación del artículo 117, del 
Capítulo IX, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se deberá recurrir a un sistema 
mecánico que permita obtener una renovación total del cubo del aire, equivalente a dos veces por 
hora. 

 

 Respeto de la temperatura, se establecen las siguientes reglas: 
 

- En Enseñanza básica y media: Las aulas deberán tener una temperatura de 12 °C en las zonas: 
andina, central interior de los ríos Ñuble e Itata al Sur, sur litoral, sur interior y sur extrema. 

 

 Dichas condiciones de temperatura se deberán mantener durante el tiempo de permanencia de los 
párvulos y alumnos, las que lograremos idealmente mediante estrategias pasivas o en su defecto con 
sistemas de refrigeración y/o calefacción. En este sentido, contaremos con estufas, termoventiladores 
o ventilación para poder garantizar buenas condiciones para llevar a cabo las clases. 

 

XVIII. REGULACIONES PARA EL BUEN USO DE LA BIBLIOTECA-CRA 
 

A. Regulaciones Sede Básica: 
 

1. Las enciclopedias y los diccionarios se prestarán sólo para uso en biblioteca. Los textos o libros que 
son parte de colección se facilitan sólo a los apoderados. 

2. El préstamo se hará por un período de 7 días corridos, renovables por 7 días más. 
3. En caso de pérdida o deterioro de un libro u otro material, se deberá restituir el material en cuestión 

(de la misma calidad y editorial, sólo se aceptarán libros originales) 
4. En cada ocasión que el estudiante solicite un préstamo, podrá pedir un máximo de dos libros. 
5. Los préstamos de libros para vacaciones de invierno y de fiestas patrias deben ser solicitados durante 

la semana previa al receso y devuelto al regreso. Estos préstamos están condicionados a la 
responsabilidad que el alumno haya mostrado en las devoluciones de sus libros durante el año. 

6. Los atrasos serán registrados por la encargada de CRA. En la hoja de vida del estudiante al tercer 
registro de atraso de entrega del libro del estudiante no tendrá derecho a préstamo por una semana. 

7. No se prestará ningún tipo de material si previamente no se ha devuelto el que tienen en préstamo. 
También quedan exentos de préstamos aquellos que no hayan repuesto el material extraviado o 
gravemente deteriorado. 

8. Los préstamos comienzan el 01 de marzo de cada año y terminan el 30 de noviembre. 
9. Horarios de funcionamiento: 

 

Día Horario 

Lunes 8:00 – 17:00 

Martes 8:00 – 17:00 

Miércoles 8:00 – 14:25 

Jueves 8:00 – 17:00 

Viernes 8:00 – 13:15 

 
 

- La biblioteca permanecerá cerrada durante el horario de colación (13:15 a 14:00 hrs.) 

- Los alumnos podrán pedir libros durante el recreo o después de la hora de salida de clases. 
 

10. Al momento de la matrícula los alumnos no deberán tener deudas de préstamos en biblioteca. 

 
 

B. Regulaciones Sede Media: 
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1. La Biblioteca atenderá a los alumnos una vez finalizada la jornada de clases. 

2. El alumno deberá presentar la credencial para su ingreso y permanecer en ella de acuerdo al siguiente 

horario: 

Día Horario 

Lunes 16:15 – 18:30 

Martes 16:15 – 18:30 

Miércoles 16:15 – 18:30 

Jueves 13:05 – 15:00 

Viernes 15:20 – 17:00 

 
3. La bibliotecaria registra hora de ingreso y retiro de los alumnos. 

4. El uso de la dependencia de la biblioteca es solo para actividades académicas y deberá regirse por el 

reglamento de Biblioteca. 

5. El retiro de los alumnos durante la permanencia en biblioteca, será a través de portería, avisado por 

citófono. 

6. Es de responsabilidad del apoderado supervisar que el alumno cumpla con el horario establecido. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

I.- FUNDAMENTOS 
 

Nuestro Colegio ha generado el presente Manual de Convivencia, tomando como base los principios y la 
normativa señalada en los fundamentos del Reglamento Interno, del cual el presente manual forma parte 
integrante. 

 
El propósito es ser un colegio abierto a la comunidad, orientado a lograr aprendizajes de calidad, con una 
sólida formación académica, construyendo personas íntegras y plenas, con una formación valórica inspirada 
en el Humanismo Cristiano, y capaces de reflexionar crítica y constructivamente. Propendemos a formar 
Alumnos/as con consciencia social, moral y personal, que promuevan la solidaridad y el respeto como valores 
fundamentales. Para ello, se estipula la necesidad de que todas las personas que conviven a diario en el 
espacio educativo, estimulen y promuevan una óptima Convivencia Escolar, la que es entendida como la 
“Coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 
entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el 
desarrollo integral de los estudiantes” (Art. 16 A del D.F.L. N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación). 

 
Por lo expuesto, se desarrollarán acciones cotidianas que favorecen las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa. Entre ellas se encuentran: 

 
1) El buen trato, entendido como las normas de cortesía, deferencia, calidez y respeto en las 

interacciones diarias. En este contexto, el colegio mantendrá diversas estrategias cotidianas, que 
incluyen a todos los miembros de la comunidad, las que apuntan a establecer un ambiente tolerante 
y de respeto mutuo entre los miembros de la comunidad educativa, en base a una convivencia escolar 
inclusiva, participativa, solidaria, tolerante y pacífica. 

2) Todos los/las profesores/as de las diversas asignaturas promoverán y estimularán la participación, 
el diálogo y la resolución de conflictos de los estudiantes dentro de un ambiente respetuoso y sin 
discriminación. 

3) Incentivos y Estímulos. Los docentes de nuestro establecimiento destacarán de manera regular y 
permanente las buenas conductas y cualidades de los estudiantes. Se destacará y premiará el 
compañerismo, la responsabilidad, los avances escolares, el esfuerzo, la asistencia, la puntualidad y 
el cumplimiento de nuestra normativa interna. En esta premiación se incluirá a las familias 
responsables, que apoyan a sus hijos de manera destacada en su proceso educativo, y que, además, 
se muestran comprometidos con la escuela. 

4) Junto con ello, nuestro establecimiento sabe la importancia de trabajar desde el ámbito preventivo del 
conflicto, por lo que desarrollara estrategias de prevención a través de diversos Programas, 
orientados especialmente hacia los estudiantes, docentes y apoderados(as) de nuestro 
establecimiento. Entre los programas se cuentan: 

 

 Programa de Orientación, en el que se incluyen temáticas como prevención del abuso sexual, maltrato 
escolar o bullying, políticas de prevención de consumo de drogas y alcohol, educación en sexualidad, 
autoestima y prevención del embarazo adolescente, y respeto de la orientación sexual, identidad de 
género y diversidad, para alumnos de Primer año básico a Cuarto Año Medio.

 Programa de Educación en valores, con el objeto de promover convivencia positiva para alumnos de 
primer año básico a Cuarto Año Medio.

 Programa de Talleres para Padres sobre su rol preventivo y formativo respecto de las temáticas 
reguladas en los protocolos del presente Reglamento, y Encuentro Padre-Hijo desde Pre Kínder a Cuarto 
Año Medio.

 Programa de Capacitación para Docentes, en el que se eduque sobre cómo abordar la diversidad sexual 

y de género en el establecimiento; cómo educar respecto del consumo de alcohol y drogas; cómo mediar 
en casos de violencia o acoso escolar; cómo prevenir, contener y proteger ante casos de abuso sexual; 
cómo promover el buen trato y prevenir, contener y proteger en casos de maltrato físico y/o psicológico y 
negligencia; cómo enseñar a prevenir el embarazo adolescente y la promoción de la sexualidad 
responsable.
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 Todos estos programas serán potenciados a través del Plan de Formación Ciudadana, Plan de Gestión 
de la convivencia escolar, Plan de apoyo a la Inclusión y el Plan de sexualidad, afectividad y género.

 
 

En el presente Manual se establecerán las regulaciones atingentes al Consejo Escolar, el Comité de Gestión 
para la Buena Convivencia/Comité Técnico de Buena Convivencia y al/la Encargado/a de Convivencia Escolar; se 
dispondrá un Plan de Gestión para la Buena Convivencia; se normarán los diversos protocolos de actuación y 
los mecanismos preventivos, frente a las diversas conductas; y se hará una descripción detallada de las 
diversas faltas, el procedimiento que se seguirá, la medida o sanción que se aplicará en cada caso y 
el/la/los/las responsables de llevar a cabo el procedimiento y evaluar la o las medida/s o sanción/es. 

 

 
II.- CONSEJO ESCOLAR 

 

 Regulación: 
 

La regulación de nuestro Consejo Escolar (en adelante, indistintamente “el Consejo”) se regirá por lo 

dispuesto en la Ley N°19.979 y por el Reglamento de Consejos Escolares. 

 Definición: 
 

El art. 15 de la Ley General de Educación (Ley 20.370) señala, el Consejo Escolar corresponde a “una 

instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el 

proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de las esferas de sus competencias”. 

 

 Composición: 
 

Nuestro Consejo Escolar estará compuesto por: 
 

a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

b) El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada por él mediante documento 

escrito. 

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento educacional y un asistente de la educación, 

elegido por sus pares, mediante procedimiento previamente establecido por cada uno de estos 

estamentos. 

d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y 

e) El presidente del Centro de Alumnos. 

 
En todo caso, a petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del 

mismo, someterá a consideración de este órgano la incorporación de nuevos miembros. Asimismo, podrá 

hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de acuerdo al procedimiento previamente 

establecido por dicho órgano. 

 
 

 Funcionamiento 

i) Constitución: El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los 

tres primeros meses del año escolar. El/la Director/a del establecimiento, dentro del plazo antes 

señalado, deberá convocar a la primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de 

constitutiva para todos los efectos legales. La citación a esta sesión se realizará por cualquier 

medio idóneo que garantice la debida información de los integrantes del Consejo Escolar. 

Asimismo, se enviará una circular dirigida a toda la comunidad escolar y se fijarán a lo menos dos 
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carteles en lugares visibles que contengan la fecha y el lugar de la convocatoria y la circunstancia 

de tratarse de la sesión constitutiva del Consejo Escolar. Las notificaciones recién aludidas 

deberán practicarse con una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a la fecha fijada 

para la sesión constitutiva. 

 
ii) Sesiones: Nuestro Consejo Escolar tendrá al menos cuatro sesiones al año en meses distintos, 

siendo su quórum de funcionamiento el de la mayoría de sus miembros. 

 
 
 

 Atribuciones: 
 

El consejo Escolar tendrá atribuciones informativas, consultivas y propositivas: 
 

i) Atribuciones informativas: El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias: 

1. Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. 

2.  Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación respecto del 

cumplimiento de la normativa educacional. 

3. En la primera sesión de cada año, se le entregará un informe del estado financiero del colegio, 

pudiendo el Consejo Escolar hacer observaciones y pedir las aclaraciones que estime necesarias. 

4. Cada cuatro meses, se le entregará un informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos 

efectuados. 

5. El enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su nominación, y 

los informes anuales de evaluación de su desempeño. 

 
ii) Atribuciones Consultivas: Nuestro Consejo Escolar será consultado en relación a las siguientes 

materias: 

1. Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

2. De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME), y la manera en que el Consejo Escolar puede contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

3. Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza el director 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del equipo directivo y 

las propuestas que haga el director al sostenedor serán dialogadas en esta instancia. 

4.  Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las 

características específicas de éstas. El consejo deberá pronunciarse en un plazo de treinta días. 

5. De la elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno. El consejo deberá pronunciarse en 

un plazo de treinta días. En relación a esto, el Consejo Escolar organizará una jornada anual de 

discusión para recabar las observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha 

normativa. 

6. Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles que se proponga llevar a 

cabo en el establecimiento educacional, sean de infraestructura, equipamiento u otros elementos que 

sirvan al propósito del Proyecto Educativo superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, deberán 

ser consultadas por escrito al Consejo Escolar. 

 
iii) Atribuciones propositivas: El Consejo Escolar podrá presentar medidas en distintos ámbitos del 

funcionamiento de nuestro colegio, las que en todo caso NO serán definitivas, ya que el 

sostenedor NO le ha otorgado al Consejo el carácter de resolutivo. 
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III.- COMITÉ DE GESTION PARA LA BUENA CONVIVENCIA 

 

 
El Comité de Gestión para la Buena Convivencia Escolar es la instancia que tiene como objetivo estimular y 
canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia 
escolar, y prevenir toda forma de violencia física psicológica, agresiones u hostigamientos y en las demás 
áreas que estén dentro de sus atribuciones. 

 
En este sentido tiene como objetivo planificar, implementar y monitorear las acciones del Plan de Convivencia 
Escolar, mediante reuniones semanales con todos los miembros. 

 
 

Funciones 
 

1. Promover acciones, medidas, estrategias y procedimientos que favorezcan la convivencia escolar 

dentro del establecimiento. 

2. Aplicación de instrumentos de carácter diagnóstico-preventivo que permitan monitorear las relaciones 

sociales entre los alumnos de cada curso (sociogramas). Análisis de sus resultados. Aplicación de 

estrategias. 

 
 
 

 
3. Proponer acciones de prevención de la violencia escolar en el establecimiento. 

4. Sugerir campañas de sensibilización, difusión de las normativas, protocolos y actividades que permiten 

prevenir la ocurrencia de faltas que faciliten el desarrollo de una buena y sana convivencia entre los 

miembros de la comunidad escolar. 

5. Sugerir e implementar jornadas de reflexión, programas de capacitación y acciones de reconocimiento 

a aquellas actitudes, conductas y prácticas que favorecen la buena convivencia o prevengan el 

maltrato en general. 

6. Motivar y sugerir la formación y capacitación de profesores, personal, apoderados y alumnos del 

colegio en estrategias que favorezcan las relaciones interpersonales armónicas y resolución pacífica 

de los conflictos. 

7. Participar en la elaboración, actualización y difusión del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

de acuerdo a los principios educativos contenidos en el Proyecto de Establecimiento. 

 
 

Composición del Comité. 

 
Este comité está integrado por 

 
1. Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento. 

2. Inspectora General 

3. Orientador. 

5. Psicóloga 

6. Trabajador Social 

 

 
Funcionamiento del Comité 
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El comité se reúne semanalmente para revisar, implementar y realizar seguimiento de acciones que tienen 
relación al mejoramiento de la convivencia e interacción de nuestros estudiantes en el contexto escolar, a 
través de redes de apoyo en el área psicosocial. 

 
 

IV.- EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Nuestro establecimiento cuenta con un Equipo o Área de convivencia escolar, que será el encargado de 
planificar, implementar y monitorear las actividades que se acuerden en nuestro plan de gestión de la 
convivencia, aprobado por el Consejo Escolar. 

 
Este equipo estará compuesto por el encargado/a de convivencia, el orientador/a, el inspector/a general y 
profesionales de apoyo psicosocial. 

 
Las funciones principales del equipo son las siguientes: 

 

1. Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de violencia escolar suscitadas 
al interior del establecimiento. 

2. Desarrollar las mejoras estrategias para formar a grupos de estudiantes que puedan hacerse cargo 
del manejo de conflictos. 

3. Desarrollar las mejores estrategias para capacitar a otros docentes, madres, padres y/o apoderados 
en la aplicación de las normas de convivencia y protocolos de actuación con sentido formativo. 

4. Encargarse de la organización de los recursos materiales de que dispone el establecimiento para 
implementar las actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. ENCARGADO/A DE CONVIVENCIA ESCOLAR E INSPECTOR/A GENERAL 
 

A. Encargado/a de convivencia escolar 
 

El establecimiento cuenta con un/una Encargado/a de Convivencia Escolar, en educación básica Sr. Juan 
Carlos Llantén y en educación media Sra. Dania Mora. Los principales roles de este/esta profesional son los 
siguientes: 

 
1. Implementar las acciones de distinta índole que determine el Consejo Escolar 

y el Comité de Gestión para la Buena Convivencia/Comité Técnico de Buena 

Convivencia. 

2. Realizar seguimiento sobre la implementación de las medidas formativas y 

disciplinarias que se apliquen. 

3. Coordinar actividades planificadas en el Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar. 
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4. Exponer temas de convivencia escolar en las distintas instancias formales al 

interior del Establecimiento, manteniendo informada a la comunidad 

educativa. 

5. Entregar registro de aquellos profesores que se han destacado por su 

predisposición en el apoyo a la labor del Encargado de Convivencia. 

6. Mantener una fluida y oportuna comunicación con los padres y apoderados 

en todo lo relativo a la aplicación y cumplimiento de las Normas de 

Convivencia contenidas en el reglamento, informando a él (la) Profesor(a) 

Jefe respectivo. 

7. Asumir el rol de responsable de la investigación respecto de las denuncias 

que haga algún miembro de la comunidad educativa, activando el protocolo 

respectivo. 

8. Convocar al Comité de Buena Convivencia/ Comité Técnico de Buena 

Convivencia y/o al Departamento de Formación /Área de Desarrollo Personal, 

para que, en conjunto, orienten acciones en casos de faltas cometidas por 

los/las estudiantes calificadas como gravísimas y que ameriten el accionar del 

comité y/o el departamento/área. 

 
B. Inspector/a General 

El establecimiento cuenta con un/una Inspectora General, Sra. Cynthia Pérez Aguilar. Los principales roles de 

este/esta profesional son los siguientes: 

 
1. Coordinar actividades y supervisar el trabajo de los 

Inspectores/Tutores de Ciclo bajo su dependencia. 

2. Informar permanentemente a la Dirección de las inasistencias y 

atrasos de profesores. 

3. Recopilar y llevar registro de las solicitudes de permisos e informar 

oportunamente a Dirección. 

4. Mantener un control de los permisos que solicita el Centro de 

Estudiantes para realizar sus funciones. 

 
 
 

 
5. Organizar los turnos de los Inspectores/ Tutores de Ciclo bajo su 

dependencia según las necesidades del colegio. 

6. Velar por el buen comportamiento de los alumnos y alumnas en todas 

las situaciones fuera de la sala de clases y mantener informados a 
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los profesores Jefes/Profesores Tutores correspondientes de los 

problemas detectados. 

7. En caso de ausencia de algún/a profesor/a, solucionar su reemplazo, 

en conjunto con el equipo de Inspectores/Tutores de Ciclo y 

Coordinación Académica. 

8. Asumir el control en situaciones de emergencia o imprevistos, 

alumnos/as enfermos/as o accidentados/as. 

9. Velar por los correctos procedimientos diarios de asistencia de los/las 

estudiantes a clases. 
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VI.- PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR (PGCE) 

 
 

 
A. PGCE SEDE EDUCACIÓN BÁSICA 



 

 
 

Sellos Institucionales 

 Inclusión 

 Excelencia 

 Convivencia 

 Formación Ciudadana 
 

Misión 

 
“Contribuir en la educación integral de la persona, mediante una sólida formación académica 
y valórica, fundada en los principios del humanismo cristiano, con el propósito de aportar en 
la construcción de una sociedad más justa.” 

 
Visión 

 
“Ser reconocidos por la formación de personas integrales con sólidos conocimientos 
académicos, que viven y promueven la solidaridad, conscientes y responsables de su ser y 
de su entorno, que orienten su vocación a la felicidad propia y aporten al desarrollo humano 
y económico del país.” 

 
I. Fundamentación 

 

La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los 
estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, 
actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, 
por los que deben ser una constante en las prácticas de convivencia de nuestra comunidad 
educativa. 

 
El Colegio, desde la Educación Parvularia, implementa actividades formativas y valóricas, a 
través de un programa de orientación escolar, los que involucran trabajar con niños/as y 
apoderados/as. Desde Primer año básico a Cuarto Medio se ejecuta el Plan de Formación 
Valórica que aborda, entre otros temas, la convivencia escolar. Siendo el Manual de 
Convivencia Escolar un recurso que brinda los lineamientos para la regulación del 
comportamiento de los estudiantes. A su vez, otras actividades tradicionales y propias del 
Colegio tales como; Jornada de Valores, Proyecto Patio Entretenido, entre otras, generan 
instancias de recogimiento, esparcimiento e interacción que fortalecen el clima escolar. 

Lema del Establecimiento 

 

“EDUCACIÓN PARA PODER ELEGIR”. 



II. Introducción 
 

 

 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar es el instrumento en el cual estarán 
descritas las iniciativas del Consejo Escolar y del Comité de Gestión para la Buena 
Convivencia/Comité Técnico de Buena Convivencia, en su rol de promovedores de la Buena 
Convivencia. Dicho Plan pretende fomentar la capacidad de respetar y valorar al otro con 
sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, formas de sentir y de expresarse, tolerando 
intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo y la comunicación como 
herramientas permanentes de superación de diferencias. Además, apunta a propender el 
buen trato, el cual se define como “aquella forma de relación que se caracteriza por el 
reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la 
resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones 
generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las 
personas, en especial de los niños y niñas”. Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI 
(2009). 

 
Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad frente al tema 
de la buena convivencia, es necesario plantearse cuáles son estas responsabilidades y la 
participación que le compete a cada uno en la construcción de un ambiente escolar que 
fomente el aprendizaje de calidad de nuestros estudiantes. 

 
a) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los 

miembros de la comunidad educativa. 
b) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para 
promover la buena convivencia. 
c) Participar en la actualización del Manual de Convivencia, de acuerdo al criterio formativo 
planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y a los lineamientos del Proyecto 
Educativo del Colegio. 
d) En el caso de una denuncia, se deberán tomar los antecedentes, realizar la investigación 
respectiva y seguir los procedimientos que se establece en el Protocolo atingente. 



III. Conceptualizaciones 
 

 
 

El propósito es ser un colegio abierto a la comunidad, orientado a lograr aprendizajes de 
calidad, con una sólida formación académica, construyendo personas íntegras y plenas, con 
una formación valórica inspirada en el Humanismo Cristiano, y capaces de reflexionar crítica 
y constructivamente. Propendemos a formar Alumnos/as con consciencia social, moral y 
personal, que promuevan la solidaridad y el respeto como valores fundamentales. Para ello, 
se estipula la necesidad de que todas las personas que conviven a diario en el espacio 
educativo, estimulen y promuevan una óptima Convivencia Escolar, la que es entendida 
como la “Coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone 
una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes” (Art. 16 A del 
D.F.L. N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación). 

 
Por lo expuesto, se desarrollarán acciones cotidianas que favorecen las relaciones entre los 
miembros de la comunidad educativa. Entre ellas se encuentran: 

 
5) El buen trato, entendido como las normas de cortesía, deferencia, calidez y respeto 

en las interacciones diarias. En este contexto, el colegio mantendrá diversas 
estrategias cotidianas, que incluyen a todos los miembros de la comunidad, las que 
apuntan a establecer un ambiente tolerante y de respeto mutuo entre los miembros 
de la comunidad educativa, en base a una convivencia escolar inclusiva, participativa, 
solidaria, tolerante y pacífica. 

6) Todos los/las profesores/as de las diversas asignaturas promoverán y estimularán la 
participación, el diálogo y la resolución de conflictos de los estudiantes dentro de 

un ambiente respetuoso y sin discriminación. 
7) Incentivos y Estímulos. Los docentes de nuestro establecimiento destacarán de 

manera regular y permanente las buenas conductas y cualidades de los estudiantes. 
Se destacará y premiará el compañerismo, la responsabilidad, los avances escolares, 
el esfuerzo, la asistencia, la puntualidad y el cumplimiento de nuestra normativa 
interna. En esta premiación se incluirá a las familias responsables, que apoyan a sus 
hijos de manera destacada en su proceso educativo, y que, además, se muestran 
comprometidos con la escuela. 

8) Junto con ello, nuestro establecimiento sabe la importancia de trabajar desde el 
ámbito preventivo del conflicto, por lo que desarrollara estrategias de prevención a 
través de diversos Programas, orientados especialmente hacia los estudiantes, 
docentes y apoderados(as) de nuestro establecimiento. Entre los programas se 
cuentan: 

 

 Programa de Orientación, en el que se incluyen temáticas como prevención del abuso 
sexual, maltrato escolar o bullying, políticas de prevención de consumo de drogas y 
alcohol, educación en sexualidad, autoestima y prevención del embarazo adolescente, y 
respeto de la orientación sexual, identidad de género y diversidad, para alumnos de 
Primer año básico a Cuarto Año Medio.



 

 

 Programa de Educación en valores, con el objeto de promover convivencia positiva 
para alumnos desde Prekinder a Cuarto Año Medio.

 Programa de Talleres para Padres sobre su rol preventivo y formativo respecto de las 
temáticas reguladas en los protocolos del presente Reglamento, y Encuentro Padre-Hijo 
desde Pre Kínder a Cuarto Año Medio.

 
 Todos estos programas serán potenciados a través del Plan de Formación 

Ciudadana, Plan de Gestión de la convivencia escolar, Plan de apoyo a la Inclusión 
y el Plan de sexualidad, afectividad y género.

 
Meta: 

 

La implementación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, en conjunto con 

los sellos que el establecimiento promueve; pretende que la comunidad educativa se 

sienta segura, valorada, escuchada y respetada y formar un ambiente propicio para el 

desarrollo social y académico de nuestros estudiantes. 

 
Objetivo General: 

 

Mejorar la convivencia escolar en el Colegio Emprender Obispo Alvear ( Sede Básica), 
previniendo y atendiendo situaciones que puedan afectar el sano desarrollo de las 
relaciones interpersonales promoviendo el respeto y la tolerancia, considerando como 
marco referencial los sellos educativos orientan nuestro PEI: Inclusión, Excelencia, 
Convivencia y Formación Ciudadana. 

 
Objetivos específicos: 

 

• Promover actividades que desarrollen la comunicación efectiva, el diálogo y la sana 
convivencia dentro del marco del respeto y el adecuado manejo de habilidades sociales. 
• Promover el valor e importancia del diálogo como herramienta para la resolución pacífica 

de conflictos. 
•Acompañar al docente en la generación de un ambiente grato y sana convivencia del 

grupo curso. 
• Proporcionar espacios para favorecer la expresión, comprensión y control de 

sentimientos y emociones. 
• Promover el desarrollo sustentable e incentivar la conciencia por el cuidado del medio 
ambiente. 
• Promover el desarrollo de valores y el diálogo asertivo en los estudiantes. 
• Intervenir preventivamente en los casos de violencia y acoso escolar que se puedan 

suscitar. 
 

 Proporcionar contención emocional a todos los estudiantes que por diversas razones 
presenten dificultades socioemocionales producto del contexto que vivimos en este 
momento.



 

 

 Establecer las bases para el uso adecuado de los medios tecnológicos que 
favorezcan el buen trato. 



 

 

Equipo de convivencia 

 

El Ministerio de Educación, a través de la gestión para la buena convivencia, del año 

2013, indica en el Artículo 15 de la Ley sobre Violencia Escolar, modifica el mismo 

artículo de la Ley General de Educación, “…Todos los establecimientos educacionales 

deben contar con un Encargado de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y 

definición de funciones deben constar por escrito, lo que será fiscalizado por la 

Superintendencia de Educación. De acuerdo a la LSVE…” 

Se establece que sus principales funciones son: 

 Participar en el Consejo Escolar para orientar de las medidas del Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar. 

 Elaborar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 Implementar las medidas del Plan de Gestión en conjunto con el equipo de 

convivencia escolar. 



 

 

 

Equipo de Convivencia Escolar: Está fusionado en el equipo multidisciplinario que 

evalúa situaciones que afectan la sana convivencia escolar y propone medidas 

formativas según corresponda. 

 
Equipo de Convivencia Escolar del Colegio Emprender Obispo Alvear 
Sede Educación Básica 

 

 
Encargado de Convivencia Escolar Juan Carlos Llantén Caro 

Psicóloga Donka Mena Garín 

Trabajador Social Matías Alexander Guillones Recabarren 

Orientador Verónica Cofré Erazo 

Apoyo a la Convivencia Escolar Docente de básica (nn por ahora) 

 
 

Problemas y Necesidades detectadas para ser potenciadas durante el año 2021, 

(Orden según relevancia): 

 

Prioridad Necesidad Detectada 

1 Existe un grupo de estudiantes de diversos cursos que dificultan el 

desarrollo normal de las clases, con actitudes disruptivas recurrentes, 

que traen consecuencias desfavorables en los aprendizajes de sus 

pares. 

(Intervención al grupo curso). 

2 La mayoría de los conflictos escolares ocurren por juegos violentos en 

el horario de recreo. 

3 Existen situaciones específicas de niños/as que presenten conductas 
agresivos/as 

4 Los/las apoderados/as no conocen el RICE 

(Reglamento Interno de Convivencia Escolar) del 

Establecimiento, a pesar de haber recibido el documento y firmar la 

aceptación del mismo. 

5 Producto de la pandemia se observan estudiantes y familias que 

presentan dificultades socioemocionales. 

6 Se han reportado algunos casos de estudiantes que no están haciendo 

buen uso de medios tecnológicos. 



 

 
 

7 No todos los/las profesores/as aplican lo estipulado 

en el RICE. 

8 Proceso de Inducción a estudiantes nuevos/as. 

9 Difusión del RICE a los diferentes estamentos de la comunidad. 



 

 
 

 

Etapas: 

 
I.- Fase Inicial Diagnóstica 

 

Acciones Fecha de Ejecución Indicadores Medios de 

verificación 

Responsable 

 
Análisis del 

Diagnóstico de la 
situación actual y 

de acciones 
realizadas en el 

Colegio. 

 
Diciembre 2020 

 
Tener evidencia del 

100% del trabajo 
realizado en 

convivencia escolar 
el año 2020. 

 
Registro de 
Asistencia 

Carpeta digital 

 
Equipo 

Convivencia 
Escolar 

 

Socializar los 
resultados 2020 

según 
entidades 
externas. 

 

Diciembre 2020 

 

Exponer comentarios 
de entidades 

externas, 
Superintendencia de 
Educación, Dirección 
Provincial Cordillera 

y Agencia de la 
Calidad en Ámbito de 
Convivencia escolar 

en el colegio. 

 

Registro de 
Asistencia 

 

Equipo 
Convivencia 
Escolar 

 

Sociabilización a la 
Comunidad 
Educativa de 
propuesta del Plan 

de Gestión para la 

 

Marzo 2021 

 

Presentar Plan 
de Gestión 
2021 

 

Registro de 
Asistencia 

 

Equipo 
Convivencia 
Escolar 



 

 



 

 
 

 

Convivencia 
Escolar Año 
2021. 

    

 

Presentación del Plan 
 

Marzo 2021 
 

Identificar temas 
 

Registro de Asistencia 

 

Equipo 
Convivencia 

de Gestión de la claves y Escolar 

Convivencia Escolar planificación de  

Año 2019, con las acciones  

modificaciones concretas para su  

propuestas. abordaje.  

 

 

II Fase Difusión, promoción y prevención 
 

 
Acciones Fecha de Ejecución Indicadores Medios de 

verificación 

Recursos 

 
Mantener rutina de 
saludo y respeto en 
horarios de ingreso 
y salida de clases. 

 
Marzo a diciembre 

 
Saludo en la 

mañana y 
despedida en la 
tarde. 

 
Descripción de rutina 

 
Equipo Directivo y 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar 

 

Implementar rutinas 
de comportamiento 

diario. 

 

Marzo a diciembre 

 

Reforzar diariamente 
las rutinas de 

comportamiento y 
reglas mágicas 

 

Pauta de 
acompañamient 
o 

 

Equipo Docente 



 

 
 

 

 
Difundir y sociabilizar 

Reglamento 
Interno y protocolos 

de actuación, 
relacionados a la 

Convivencia Escolar 
con los/las 

estudiantes. 

 
Marzo a Diciembre 

 
Registro Libro 

de Clases 

 
Equipo 

Convivencia 
Escolar 

Equipo Docente 

 
Difundir y 

sociabilizar 
Reglamento Interno 

y protocolos 
relacionados a la 

Convivencia Escolar 
con los/las 

apoderados/as. 

 
Marzo a diciembre 

 
Primera Reunión de 

apoderados/as 
(marzo) 

 
Al momento de 
matrícula del/la 

estudiante 

 
Firma ficha Matrícula 

 
Equipo 

Convivencia 
Escolar 

Equipo Docente 
Secretaria 

 

Realizar inducción a 
nuevos funcionarios 
sobre el Reglamento 
interno y protocolos 

relacionados a la 
convivencia escolar 

 

Marzo 2021 
 
 

Registro del 
encuentro firmado 

 
 

Equipo de 
convivencia 
Escolar. 



 

 
 

 

Socializar plan integral 
de seguridad escolar a 
la comunidad educativa 

(estudiantes, 
funcionarios y 
apoderados) 

especialmente, por el 
contexto de pandemia 

de Covid-19. 

Marzo a Diciembre 
2021 

100% de estudiantes, 
funcionarios y 

apoderados conocen el 
PISE. 

Dirección 
Equipo de Convivencia 

Profesores 
Asistentes de la 

educación. 

Capacitar y socializar a 
la comunidad educativa 

(estudiantes, 
funcionarios y 

apoderados) acerca del 
RICE, especialmente, 

por el contexto de 
pandemia de Covid-19. 

Marzo a Diciembre 
2021 

100% de estudiantes, 
funcionarios y 

apoderados conocen el 
RICE. 

Dirección 
Equipo de Convivencia 

Profesores 
Asistentes de la 

educación. 

 
Difundir, sociabilizar 

y capacitar el 
Reglamento Interno 

y protocolos 
relacionados a la 

Convivencia Escolar 
con los funcionarios. 

 
 

Marzo 2021 

 
Registro de Asistencia 

 
Equipo 

Convivencia 
Escolar 

Equipo Directivo 



 

 
 

 

  de Gestión de la 
Convivencia 
Escolar. 

  

 

Difundir y 
sociabilizar el 

Reglamento Interno 
y protocolos 

relacionados a la 
Convivencia Escolar 

con el Consejo 
Escolar. 

 

Primera sesión del 
Consejo Escolar 

(marzo 2021) 

 

Se entrega el Plan 
de Gestión de la 

Convivencia Escolar 
a cada integrante del 

Consejo Escolar. 

 

Acta y firma 
Consejo 
Escolar 

 

Equipo 
Convivencia 
Escolar 

 
Conformar y 

Acompañar el Centro 
de Alumnos 

 
Abril a Diciembre 

 
Elección de Directiva 
Centro de Alumnos 

 
Acta de Proceso 

Eleccionario 

 
Equipo de Convivencia 

Escolar 

 

Mantener 
informados/as a 

los/las estudiantes y 
comunidad 
educativa. 

 

Abril a diciembre 

 

Diario Mural 
Página Web 

 

Fotografías 

 

Equipo 
Convivencia 
Escolar 

 
Ejecutar diversas 

acciones 
tendientes a 

sensibilizar a los 
miembros de la 

comunidad 
educativa para 

tener una buena 

 
Abril a Diciembre 

 
Trabajo 

colaborativo 

 
Registro de 

Asistencia Tríptico, 
Infografías 

Presentación PPT, 
Material audiovisual. 

 
Equipo 

Convivencia 
Escolar/ 
Profesores 
Jefes 



 

 
 

 

convivencia.     



 

 
 

 

 
Desarrollar y 

promover en los/las 
estudiantes 
y en los/las 

profesores/as, 
habilidades sociales 

que permitan la 
resolución pacífica 

de conflictos. 

 
Marzo a diciembre 

 
Clases de 

Orientación y 
Valores 

 
Libro de Clases 

 
Equipo 
Psicosocial 
Equipo Docente 

Promover en nuestra 
comunidad como medio 
de resolución pacífica 

de conflictos la 
mediación. 

Marzo a Diciembre Implementar el plan de 
mediación escolar. 

Registro de acciones. Equipo de Convivencia 
Escolar. 

 

Celebración del Día 
de la Convivencia 

Escolar. 

 

Abril 

 

Actividades 
formativas 

Extraescolares. 

Actividades 
recreativas y de 
convivencia en 

todos los cursos. 

 

Planificación de la 
Actividad 
Registro 

fotográfico de 
actividades 

realizadas y nota 
en página Web. 

 

Equipo 
Convivencia 
Escolar. 



 

 
 

 

Realizar actividades de 
prevención que 

propendan a tener una 
adecuada salud mental. 

Marzo a Diciembre. Jornadas de 
psicoeducación. 

Diagnóstico y programa 
de intervención en 

clases de orientación. 

Equipo de Convivencia 
Escolar y profesores. 

Realizar actividades 
que favorezcan una 

adecuada salud mental 

Marzo a Diciembre Clases en asignaturas 
técnico-artísticos 

Registro en libro de 
clases 

Equipo de Convivencia 
escolar y profesores de 

asignatura. 

Contener 
emocionalmente a 
estudiantes que lo 

requieran de manera 
individual y grupal. 

Marzo a Diciembre Atención de estudiantes 
derivados. 

Registro de atención. Psicóloga y 
Orientadora. 

 

Intervención 
preventiva de 
autocuidado y 

uso redes sociales. 

 

Mayo 

 

Jornada informativa 
para estudiantes y 
taller en reunión de 

Padres y 
Apoderados. 

 

Registro de 
Asistencia Tríptico 
Presentación PPT 

(Material 
Audiovisual) 

 

Equipo 
Convivencia 
Escolar 

Equipo Docente 



 

 
 
 
 
 

III.- Fase de intervención 
 

 
Acciones Fecha de Ejecución Indicadores Medios de 

verificación 

Responsable 

 
Derivar a la 

psicóloga del 
establecimiento para 

posteriormente 
diagnosticar y 

evaluar derivaciones 
efectivas a redes 

externas 

 
Marzo a Diciembre 

 
Realización de 

informe de derivación 
a psicóloga del 

Establecimiento, 
según protocolo de 

derivación. 

 
Ficha de Derivación 

 
Equipo Docente. 

Atender a las 
necesidades de 

dificultades 
socioemocionales. 

Marzo a Diciembre Que se haya realizado 
contención emocional al 

100% de estudiantes 
derivados por profesor 

jefe. 

Informe escrito de la 
atención 

Equipo de Convivencia 
Escolar. 



 

 
 

 

 
Promover una cultura 
de valorización a la 
diversidad y el buen 

trato. 

 

Marzo a Diciembre 

 

Intervención en los 
cursos en clases de 
Orientación y Valores. 

 

Registro en libro de 
clases, medios de 

difusión, diario mural. 

 

Equipo de Convivencia 
Escolar y profesores. 

Implementar plan de 
sexualidad afectividad y 

género. 

Marzo a Diciembre. Aplicación del programa 
en clases de 
orientación. 

Registro en el libro de 
clases. 

Equipo de Convivencia 
escolar y profesores. 

 
Realizar Seguimientos 

de alumnos derivados a 
redes externas 

 
Marzo a Diciembre 

 
Reunión de Estudios de 

Casos 

 
Actas 

 
Equipo Psicosocial y 

Docentes 

 

Implementar 
Programa 
“Recreos y 
Actividades 

Entretenidas” 

 

Marzo diciembre 

 

Implementar el 
programa “Recreos 

Entretenidos”. 

 

Planificación del 
Programa 
“Recreos 

Entretenidos” 

 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar 
Centro de 

Alumnos/as 



 

 
 

 

 
Atender 

oportunamente 
situaciones de 
conflictos que 

ocurran durante 
los horarios de 

recreo. 

 
Marzo a diciembre 

 
Participación de al 

menos el 80% de los 
recreos por Equipo 

de Convivencia 
Escolar. 

 
Registro de 

Intervención en 
casos de conflictos 

 
Equipo 

Convivencia 
Escolar 

 
Capacitar a los/las 

Asistentes de la 
Educación y 
Docentes en 

técnicas de manejo 
de conflictos. 

 
Marzo a Diciembre 

 
Participación de 

100% los/las 

asistentes de la 

educación en el 

taller de Manejo de 

conflictos. 

 
Registro de Asistencia 

 
Equipo 

Convivencia 
Escolar 

 
Incluir de forma 

transversal valores y 
sellos 

institucionales. 

 
Mayo a Noviembre 

 
A través de 

Jornada de Valores 

 
Programa de 

Jornada de 
Valores y 

Registro Fotográfico 

 
Equipo de 

Convivencia – 
Docentes 

 
Acompañar a todos 

/as los/las 
profesores/as y 

entregar las 
herramientas 
necesarias 

para 

que promuevan una 

sana convivencia. 

 
Abril-noviembre 

 
Buscar estrategias en 
conjunto (apoyo entre 

profesionales) 

 
Registro de Reunión 

Observación de 

clases por parte del 
Equipo de 

convivencia 

 
Equipo 

Convivencia 
Escolar 



 

 

Promover en distintas 
instancias de 

escucha a los/las 
estudiantes. 

 

Marzo a diciembre 
 

Promover una 
escucha activa 
acompañando 

el proceso. 

 

Registro en libro de 
clases 

 

Celebración de la Vida 
Escolar Comunitaria 

 

Marzo a Diciembre 
 

Promover la 
participación de los 

alumnos en actividades 
y celebraciones. 

 

Programas y Registros 
Fotográficos 

Atender y orientar a los 
apoderados a la 

obtención de beneficios 
socioeconómicos 
gubernamentales 

Marzo a Diciembre Informar a las familias 
acerca de los beneficios 

disponibles 

Infografías, 
comunicaciones. 

 

Asignar Becas 
Institucionales 

 

Octubre 2020 a Marzo 
2021 

 

Focalizar familias 
vulnerables 

 

Formulario de Becas 

 

Focalizar Alumnos 
Prioritarios 

 

Marzo a Diciembre 
 

Toma de conocimiento 
por parte del apoderado 

la calidad de alumno 
prioritario 

 

Firma en libro de 
registro 

 

Coordinar Proceso de 
Encuesta JUNAEB y 
Programas de Salud 

 

Marzo a Diciembre 
 

. Apoderado responden 
encuesta. 

. Apoderado asiste con 
alumno/a al especialista 

asignado 

 

Registro de encuestas 
en plataforma 

 

Vincular al Colegio con 
Redes Externas 

 

Marzo a Diciembre 
 

Beneficios y talleres 
 

Firma de Convenios 

Derivaciones a redes 
de apoyo externo 

Marzo a Diciembre Se derivan la totalidad 
de los casos 

Ficha de derivación 



 

 
Gestión de Denuncias. 

 
Marzo a Diciembre 

 
Registro del 

conflicto, acciones 
y abordaje del 

problema. 

 
Registro de 

entrevistas, fichas 
de derivaciones y 
antecedentes de 
casos especiales. 

 

*Este plan está diseñado para ser ejecutado en modalidad presencial, online 

o mixta, dependiendo de las condiciones sanitarias que se presenten en el 

transcurso del año. 

 
B. PGCE SEDE EDUCACIÓN MEDIA 

 
FUNDAMENTACION 

 
La política de convivencia escolar procura ser un instrumento facilitador para que 
los colegios puedan tener progresos en el ámbito de la convivencia escolar. Esta 
política está generada en base a investigaciones de factores que inciden tanto en 
los mismos estudiantes, como su entorno. En la última actualización del PNCE pone 
el foco, por un lado, el aspecto formativo y ético de la convivencia escolar; y, por 
otro, la idea central de que todos los actores de la comunidad educativa estamos 
llamados a ser responsables y beneficiarios de una buena convivencia (Política 
Nacional de Convivencia Escolar, 2019). 

 
En la actual PNCE define la Convivencia Escolar como “el conjunto de las 
interacciones y relaciones que se producen entre los distintos 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” (PNCE, 2019). Para su promoción nos sugiere considerar los siguientes 
principios: 

 
PRINCIPIO DEFINICIÓN 

Basada en un trato 
respetuoso entre 
todos los actores de 
la comunidad 

El trato respetuoso se declara como una relación justa, un 
reconocimiento y valoración positiva de las personas y en 
conductas, actitudes y hábitos básicos de cortesía y amabilidad 
como saludar, dar las gracias, pedir por favor, pedir permiso, 
disculparse cuando se comete un error, respetar turnos, no 
interrumpir, cuidar los espacios comunes, no hablar mal de las 
demás personas, utilizar un lenguaje y modales adecuados para 
el contexto, etc. 

Convivencia 
inclusiva 

La convivencia inclusiva se sostiene en el principio de 
responsabilidad que alude al ejercicio de los derechos y al 
cumplimiento de las responsabilidades propias de cada uno de 
los actores, según les corresponda. El respeto y consideración 
por los derechos de los demás se complementa con el 
cumplimiento de las responsabilidades, constituyendo ambos un 
modo inclusivo de convivencia. 

Participación 
democrática y la 
colaboración 

Debe facilitar la construcción de un sentido de pertenencia 
basado en una identificación positiva con la comunidad educativa, 
su cultura y las actividades que en ella se realizan. Considera el 
reconocimiento de todos y todas como sujetos de derecho. 

Resolución pacífica 
y dialogada de los 
conflictos 

Se propone la resolución pacífica y dialogada de conflictos como 
un modo específico de abordar las situaciones de desacuerdo que 
se producen en las relaciones. Este modo permite abordar los 



 

 conflictos como una manera efectiva de prevenir el uso de la 
violencia en la convivencia cotidiana. Supone que cada actor 
debe aprender a identificar los conflictos, reconocerlos como un 
desacuerdo que es expresión de la diversidad de opiniones e 
intereses que tienen los actores, y abordarlos desde una 
perspectiva pacífica y dialogada 

 
 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA 
 

 
Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento. 

Encargada de Inspectoría 

Orientador 

Psicóloga de convivencia escolar 

Trabajador social 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
 
Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento. 

Encargada de Inspectoría 

Orientador 

Profesionales de apoyo psicosocial 

 
 

CONTEXTUALIZACION CONVIVENCIA ESCOLAR 2020-2021 

 
La actual situación de pandemia y crisis sanitaria producto del COVID-19 lleva a cambiar 
las proyecciones sobre la gestión de la convivencia escolar realizadas durante el 2019, ya 
que el actual escenario tendrá consecuencias emocionales, sociales, económicas, entre 
otras, que generaran desafíos en la integración de nuevas pautas y hábitos de 
comportamiento e interacciones sociales que se dan tanto en un espacio virtual, como 
presencial. 

 
Por lo tanto, las acciones emergidas desde el área de convivencia escolar tendrán que ver, 
por un lado, con la contención emocional a la comunidad educativa, y por otro el 
mejoramiento de las dinámicas que se producen en los espacios virtuales, como 
presenciales en contexto de esta pandemia. Es de este modo, que son primordiales 
considerar en cada acción que sustenta el proceso formativo del estudiante los valores del 
Proyecto Educativo, los cuales son, el Respeto, Responsabilidad, Solidaridad, 
Trascendencia y Emprendimiento 

 
FASE DIAGNOSTICA. 

 
Para llevar a cabo el presente plan de convivencia escolar se realizaron acciones concretas, 
las cuales contemplaron: 

 

- Aplicación del DASS-21(Escalas de depresión, ansiedad y estrés) a todos los 
estudiantes a través de Google forms. 

 

- Jornadas de reflexión y evaluación de la convivencia escolar y reglamento interno 
 

- Actualización y reflexión de conceptos en base a la PNCE 2019-2022, estándares 
indicativos de desempeño entregados por la UCE y como estos se entrelazan con 

el PEI institucional. 



 

ESTANDARES INDICATIVOS DE 
DESEMPEÑO 

OBJETIVO 

Formación Promover la formación integral del estudiante 

Convivencia escolar Propiciar acciones de prevención e intervención que asegure 
un ambiente adecuado para el desarrollo personal y social del 
estudiante, como para el logro de los objetivos de aprendizaje. 

Participación y vida democrática Desarrollar en el estudiante actitudes y habilidades necesarias 
para participar constructiva y democráticamente en la 
comunidad educativa y su entorno. 

 

- Evaluación de los reportes entregados por los profesores jefes en la realización de 
acciones emanadas por el equipo de convivencia escolar y el programa de 
orientación durante las clases online. 

 

- Se consideró para esta fase diagnostica también la planificación estratégica del 
PME en el área de convivencia escolar, que es fruto de un análisis de las 

fortalezas y debilidades de mejoramiento en el área de convivencia escolar: 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO META ESTRATEGICA 

Fortalecer el equipo de convivencia escolar que 
permita promover un clima escolar que favorezca 
la buena convivencia desde una sólida formación 
integral sustentada en los pilares valóricos 
institucionales. Bajo el contexto de pandemia 
covid19 brindar contención psicoemocional a 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

Consolidar el 100% de los equipos 
de convivencia escolar, 
acompañando y promoviendo el 
liderazgo de los respectivos 
orientadores y psicólogos/as 

como actores fundamentales ante 
la contingencia por pandemia de 
covid19. 

Asegurar la atención a la diversidad de 
estudiantes 
en sus necesidades socioemocionales e 
implementar estrategias para promover una 
comunidad educativa con una cultura del buen 
trato, brindando además la contención 
psicoemocional necesaria bajo el contexto de 
pandemia por covid19. 

El 100% de los estudiantes que lo 
requieren, sean atendidos en sus 
necesidades diversas, brindándoles 
la contención emocional necesaria. 



 

Principales problemas y necesidades (identificadas, ordenadas según su urgencia y/o 
relevancia). 

 
1.- Bajo conocimientos sobre el concepto del buen trato entre todos los actores de la comunidad educativa, como 
un eje articulador y de base para el desarrollo de habilidades blandas como de aprendizajes. 
2.- Desconocimiento y apropiación reglamento interno de convivencia escolar (RICE) de parte de la mayoría de 
los actores de la comunidad escolar. 
3.- Bajo sentido de pertenencia a la comunidad educativa Emprender Obispo Alvear, se perciben que el 
estamento de profesionales, como asistentes de la educación presentan un funcionamiento segregado. 
4.- Escasas acciones de trabajo colaborativo referidas al aprendizaje de la convivencia y su presencia en los OA 
y OAT solo se han realizado acciones con Ed. Física, Orientación y Valores, siendo necesario incluir otras 
asignaturas. 
5.- Potenciar campañas de sensibilización en la prevención de conductas de riesgo, tales como uso de drogas y 
alcohol, salud mental adolescente, etc. 
5.- Potenciar como un eje relevante el desarrollo socioemocional, como la base de la formación integral y área 
fundamental considerando el contexto de pandemia 
6.- Se requiere espacios de dialogo previo, durante y posterior, cuando se esta en proceso de investigación o de 
actuación de problemas de convivencia, ya que como equipo tendemos a reaccionar de manera ansiosa. 
7.- Observamos que en general somos una comunidad ansiosa, siendo necesario potenciar el principio de 
prudencia, escucha activa y mirada reflexiva para optimizar la mirada preventiva y no reactiva, la cual se tiende a 
reaccionar frente a un problema de convivencia 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Promover una cultura del buen trato en la comunidad educativa, a través del trabajo colaborativo 
de todos los actores y como marco referencial los valores educativos que orientan nuestro PEI 
(respeto, responsabilidad, solidaridad, trascendencia y emprendimiento), para generar contextos 
de aprendizaje nutritivos que beneficie principalmente a los estudiantes y sus familias. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Reflexionar y analizar la ejecución del plan de gestión de la convivencia 2020, con el equipo de 

convivencia escolar, considerando todos los documentos y acciones realizadas en este año. 

2.- Promover interacciones basadas en el buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

buscando desarrollar un ambiente de respeto. 

3.- Promover estrategias y acciones en prevención de conductas de riesgo en miembros de la comunidad 

educativa. 

4.- Fomentar el desarrollo de una cultura de participación y sentido de pertenencia de la comunidad 

educativa en torno al PEI institucional. 

5.- Plan de apoyo socioemocional a la comunidad educativa en contexto de retorno a clases presenciales 

o regularización de actividades. 



 

* Si existen observaciones del plan de gestión de la convivencia 2021, por algún estamento de la comunidad educativa, se enviará por correo la actualización de 
dicho documento y se subirá a la página web donde se titulará “Plan de gestión de la convivencia escolar 2021, actualizado” 

 
 

 
1.- ETAPA DIAGNOSTICA 

OBJETIVO ESPECIFICO: Reflexionar y analizar la ejecución del plan de gestión de la convivencia 2020, con el equipo de convivencia escolar, considerando 
todos los documentos y acciones realizadas durante el año y en concordancia de las directrices del RICE, PEI, PME y la actual PNCE 2019-2022 

 

METAS ACCIONES FECHAS RESPONSABLES INDICADORES Y MEDIOS 
DE VERIFICACIÓN 

RECURSOS Y 
REQUERIMIENTOS 

(FINANCIEROS Y NO 
FINANCIEROS) 

1.- Jornadas de Lectura y reflexión sobre los Diciembre 2020 Encargada de Indicadores: -Cuenta meet 
actualización y de documentos señalados  Convivencia Se da revisión del 100% de - Recursos tecnológicos (pc, 
reflexión sobre   Equipo de convivencia los documentos del RICE, conexión internet) 
documentos del   escolar. PEI, PME (área convivencia)  

RICE, PEI, PNCE,    y PNCE  

PME.    Medios de verificación:  

    Actas de las jornadas.  

2.- Planificación y 
revisión del plan de 
gestión de la 
convivencia escolar 
2021 

Reunión de equipo para la 
revisión del plan de gestión de la 
convivencia 2021 

Diciembre 2020 Encargada de 
Convivencia 
Equipo de convivencia 
escolar. 

Indicadores: 
Se da revisión del 100% del 
plan de gestión de la 
convivencia escolar 

-Cuenta meet 
- Recursos tecnológicos (pc, 
conexión internet) 

    Medios de verificación: 
Actas de las jornadas. 

 

* 3.- Socializar con los 
actores de  la 
comunidad 
educativas el plan de 
gestión  de 
convivencia escolar 
2021 

1.- Entrega del plan de gestión de 
la convivencia escolar al equipo 
directivo 

 

2.- Entrega del plan de gestión de 
la convivencia a los otros 
estamentos educativos 

 
1.-Diciembre 2020 

 
 

2.-Marzo 2021 

 
Encargada de 
Convivencia 
Equipo de convivencia 
escolar. 

Indicadores: 
Se da entrega del 100% del 
plan de gestión de la 
convivencia escolar a todos 
los estamentos de la 
comunidad educativa 

-Cuenta meet 
- Recursos tecnológicos (pc, 
conexión internet) 

    Medios de verificación: 
Actas de las jornadas. 

 



 

 
 

2.- ETAPA EJECUCION 
OBJETIVO ESPECIFICO: Promover interacciones basadas en el buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa, buscando desarrollar un 
ambiente de respeto. 

METAS ACCIONES FECHAS RESPONSABLES INDICADORES Y MEDIOS 
DE VERIFICACIÓN 

RECURSOS Y 
REQUERIMIENTOS 
(FINANCIEROS Y 

NO FINANCIEROS) 

4.- Monitorear 
implementación y 
aplicación de los 
protocolos, como de 
las medidas 
formativas y 
disciplinarias que se 
apliquen. 

1.- Revisión de la activación 
oportuna y el cumplimiento de los 
protocolos, así como y de las 
medidas formativas y 
disciplinarias 

 
 

2.- Gestionar las denuncias de 
delitos ante fiscalía, PDI y 
tribunales de familia. 

 
3.- Programa de mediación, donde 
se capacite a profesores jefes y 
las directivas de alumnos de los 
cursos, para la aplicación de la 
resolución pacifico de conflictos 
que suceden al interior de los 
cursos que tienen jefatura como a 
los cuales pertenecen, en el caso 
de las directivas. 

Reuniones 
trimensuales 
Abril, junio, 
septiembre, 
Noviembre 2021. 

 
 

2 meses capacitación 
(abril y mayo 2021) 

 
Acompañamiento de 
las mediaciones, 1 
vez al mes (junio a 
agosto 2021) luego 
cada dos meses 
Octubre, diciembre 
2021 donde será por 
curso. 

 
Encuentros 
profesores jefes y 
directivas de alumnos 
para reflexionar sobre 
desafíos y logros 
obtenidos aplicando la 
resolución pacífica de 
conflictos (agosto- 
noviembre 2021) 

Encargada de convivencia 
 
Comité de gestión para la 
buena convivencia. 

 

Equipo de convivencia 
escolar 

Indicadores: 

Se da revisión del 100% de 
los protocolos activados 
como de las medidas 
formativas y disciplinarias 
aplicadas. 

 

100% participación de 
profesores jefes en 
capacitación en mediación. 

 
80% de las directivas de los 
cursos participan de la 
capacitación. 

 

80% participación de los 
encuentros docentes y 
alumnos en los encuentros. 

 
Evaluación de los encuentros 
y de la capacitación (google 
forms) 

 
Medios de verificación: 
Actas de las jornadas y 
reuniones. 
Planificación de la 
capacitación 
Informes de evaluación 

-Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 
- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 



 

5.- Socializar y 
capacitar respecto de 
las modificaciones y 
mejoras del R.I.C.E. 
con la comunidad 
educativa. 

Envió del RICE a través de los 
correos electrónicos de los 
apoderados. 

 
Actualización anual del Reglamento 
Interno en la página web 
institucional. 

 

Confección y distribución de material 
“Conozco el RICE” para ser 
entregadas a cada profesor/a jefe 
para trabajar con los estudiantes en 
Consejo de Curso. 

 
 

Confección y distribución de 
pendones del R.I.C.E. ubicados 
dentro de espacios comunes del 
colegio. 

 
Jornada de actualización del RICE 
con los profesionales de la 
educación. 

 
Jornada de actualización del RICE 
con directivas de cursos de 
apoderados a cargo del profesor 
jefe. 

 
Jornada de actualización del RICE 
con centro de alumnos y directivas 
de cursos de alumnos 

 
Jornada de actualización del RICE 
con asistentes de la educación. 

 
Marzo a junio 2021 

 
Encargada Convivencia 
Escolar. 

 
Equipo de convivencia 
escolar 

 

Profesores/as Jefes. 

Secretaria académica. 

Indicadores: 

100% de padres, madres y 
apoderados recibe el extracto 
del R.I.C.E. por correo 
electrónico. 

 
100% de los cursos trabaja 
los protocolos de actuación 
del R.I.C.E “Conozco el 
RICE” 

 
100% de los espacios 
comunes del establecimiento 
cuentan con un afiche 
“Conociendo el reglamento 
interno RICE” 

 

100% de los profesionales de 
la educación conocen el 
reglamento interno RICE 
(docentes, docentes PIE, 
profesionales de apoyo, etc) 

 
90% de los asistentes de la 
educación conocen el 
reglamento interno RICE. 

 
 

Medios de verificación: 
Actas de las jornadas. 

 
COPIA de los correos 
enviados a los apoderados. 

Página web. 

LIRMI 

-Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 
- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 

 

- Pendones para 
colgar en espacios 
comunes del 
colegio. 

6.-    Promover    una 
cultura de respeto 
basado en el principio 
del buen trato. 

Planificación de campaña de 
sensibilización respecto a la 
importancia del buen trato 
considerando a toda la comunidad 
educativa. 

Marzo a octubre 2021 Orientador 
 
Encargada Convivencia 
Escolar 

Indicadores: 
Articulación con Programa de 
Orientación y Educación en 
Valores a través de 

 

 



 

  
Implementación de estrategias para 
sensibilizar a la comunidad respecto 
a la diversidad. 

 

Confección y distribución de videos/ 
capsulas con campañas de 
sensibilización en torno al respeto. 

 Docente de Valores 

Profesores Jefes 

Centro de alumnos 

Centro de Padres. 

reuniones semanales o 
quincenales (a definir) 

 

Evaluación de las estrategias 
de sensibilización a través de 
google forms aplicados a los 
estudiantes, apoderados y 
funcionarios del 
establecimiento. 

 
70 % de estudiantes 
recibe videos/ cápsulas con 
campañas de sensibilización 
en torno al respeto. 

 

Medios de verificación: 

Actas de las reuniones 
LIRMI 
Reporte del Google forms 

 



 

 

 

2.- ETAPA EJECUCION 
OBJETIVO ESPECIFICO: Promover estrategias y acciones en prevención de conductas de riesgo en miembros de la comunidad educativa. 

METAS ACCIONES FECHAS RESPONSABLES INDICADORES Y MEDIOS 
DE VERIFICACIÓN 

RECURSOS Y 
REQUERIMIENTOS 
(FINANCIEROS Y 

NO FINANCIEROS) 

7.- Implementación de 
los distintos Planes 
tales como: 
Formación Ciudadana 

 

Plan de gestión de la 
buena convivencia. 

 
Plan de apoyo a la 
Inclusión. 

 
Plan de sexualidad, 
afectividad y género. 

 

Plan del buen uso del 
tiempo libre 

Actualización de todos los planes 
mencionados. 

 

Revisión del programa de 
orientación junto a profesores/as 
jefes del nivel para planificar la 
unidad correspondiente a cada plan. 

 
Revisión de los planes para ser 
incorporados a la asignatura de 
formación en valores junto con el 
orientador. 

 
Revisión del libro de clases para 
pesquisar registro de las actividades 
vinculadas a cada plan. 

Marzo a diciembre 
2021 

Encargada de convivencia 

Dupla psicosocial 

Orientador 

Profesor/a Jefe 
 

Docente de la asignatura 
de formación en valores 

 
Docente encargado de 
ACLES. 

Indicadores: 

100 % de cobertura del plan 
en el programa de 
Orientación de cada nivel 
educativo. 

 
100 % de cobertura del plan 
en el programa de formación 
en valores de cada nivel 

 

Plan correspondiente será 
subido a la página web del 
colegio. 

 
90% de los libros de clases 
cuentan con el contenido de 
lo planificado 

 
Medios de verificación: 
LIRMI 
Libros de clases 
Actas de reuniones 

Libro de Clases 
Plataforma Lirmi 

 

Programa de 
Orientación. 

 
Programa de 
formación en valores 

 
Planes subidos a la 
página web del 
colegio. 

8.- Socialización  de 
los  protocolos  de 
actuación y las 
medidas preventivas 
para cada protocolo, 
entre ellos: 

Confección de folletos de trabajo 
para socializar los protocolos y 
medidas preventivas a través de 
consejos de profesores, clases de 
valores y de otras asignaturas a 
través del trabajo colaborativo y 
finalmente en reunión de 
apoderados con los profesores jefes 

 

Marzo a junio 2021 
 

Encargada convivencia 
escolar 

 
Docente de la asignatura 
de Valores 

 
Profesor jefe 

Indicadores: 
85% de estudiantes conocen 
los protocolos y las medidas 
preventivas 

 
100 % de docentes y 
asistentes de la educación 
conocen el protocolo y las 
medidas preventivas 

-Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 
- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 



 

-violencia, - Violencia, 
bullying y 
ciberbullying. 

 
-Abuso sexual 
- Consumo de drogas 
y/o alcohol. 
- Discriminación. 

 
- Vulneración de 
derechos por maltrato 
infantil o negligencia 
- Maltrato entre 
miembros adultos de la
 comunidad 
educativa 
- Salud mental 
adolescente 
- Otras conductas de 
riesgo no estipuladas 
en los protocolos, 
Violencia en el pololeo, 
etc 

Difusión de los flujogramas de los 
protocolos de actuación por medio 
del centro de alumnos y páginas 
web. 

   
70 % de apoderados 
conocen los protocolos y las 
medidas preventivas. 

 

Aplicación de encuesta de 
percepción (Google forms) 
sobre los contenidos 
trabajados. 

 
Medios de verificación: 

LIRMI 
Libros de clases 
Reporte del Google Forms 
Páginas web 
Actas de reuniones 

 

9.- Generar 
adecuadas 
estrategias    de 
autocuidado en  los 
estudiantes y sus 
familias 

Elaboración taller de bienestar 
emocional y autocuidado a 
estudiantes. 

 

Elaboración del taller de bienestar 
emocional y autocuidado a 
apoderados. 

 
Distribución de material virtual o 
escrito con orientaciones para el 
estudiante, familia, apoderados y/o 
adulto responsable. 

Marzo a Diciembre 
2021 

Dirección 
Encargada de 
Convivencia Escolar 
Orientador 
Dupla Psico-social 

Indicadores: 
85% de los estudiantes 
participa de los talleres 
durante las horas de 
orientación. 

 
N° de talleres para padres y 
apoderados. 

 

N° de personas que 
participan de los talleres para 
padres y apoderados 

 
85% de los estudiantes y 
apoderados reciben videos/ 
capsulas con temáticas de 
bienestar emocional y de 
autocuidado. 

Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 
- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 

 



 

    Evaluación de los talleres 
(Google forms). 

 

Disminución de los casos 
derivados por los docentes. 

 
Medios de verificación: 

Planificación de los talleres 
Asistencia a las sesiones y 
evaluación cualitativa de las 
mismas. 
Reporte de la evaluación de 
google forms 

 

10.- Generar 
actividades  que 
promuevan la 
prevención y 
autocuidado de los 
equipos de docentes y 
asistentes de la 
educación. 

Coordinación autocuidado docente y 
asistentes de la educación 

 

Coordinación taller de bienestar 
emocional para asistentes y 
profesionales de la educación. 

 

Implementar jornada de autocuidado 
profesional para el equipo de 
convivencia escolar. 

Marzo a diciembre 
2021 

Dirección 
Encargada de 
Convivencia Escolar 
Orientador 
Dupla Psico-social 
Comité de riesgo 
psicosocial 

Indicadores: 
Al menos una actividad 
coordinada por semestre: 
1.1 Taller de autocuidado a 
profesionales y asistentes de 
la educación. 

 

1.2.- Actividades para el 
bienestar emocional a 
profesionales y asistentes de 
la educación. 

 
Evaluación del taller por 
parte de los asistentes de 
parte de google forms 

 

Autocuidado equipo de 
Formación, Orientación y 
Convivencia Escolar, dos al 
año. 
Medios de verificación 

Planificación del taller 
Registro de asistencia y 
reporte final de evaluación 
Reporte de google forms 

Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 
- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 

11.- Psico educar a los 
profesionales y 
asistentes      de      la 
educación sobre los 

Jornada de capacitación en primeros 
auxilios psicológicos a los asistentes 
y profesionales de la educación. 

Mayo 2021 Dirección 
Encargada de 
Convivencia Escolar 
Orientador 

Indicadores: 
N° de personas que 
participan de los talleres para 
padres y apoderados. 

Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 



 

primeros auxilios 
psicológicos 

  Dupla 
Psico-social 

 
Evaluación de la jornada. 

 

Disminución de los casos 
derivados por los docentes 
Medios de verificación 

Planificación de la jornada 
Registro de asistencia 
Reporte final de evaluacion 
Reporte de google forms 

- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 

12.- Promover la 
protección de la salud 
mental y prevenir las 
conductas de riesgo 
de los/as NNA 

Atención a alumnos que son 
derivados por profesores jefes, 
inspectoría, o entre profesionales del 
equipo de convivencia. 

 

Planificación de atención y 
contención a los estudiantes que lo 
requieran (3 sesiones máximo) 

 
Derivación a redes de apoyo 
externas a estudiantes que 
presentan problemas socio 
emocionales u otros. 

 
Seguimiento y Acompañamiento a 
estudiantes con NEE, como de los 
alumnos derivados que fueron 
dados de alta. 

 
Monitoreo a estudiantes que son 
atendidos por la red de salud o que 
fueron derivados a redes externas 
de apoyo. 

 

Elaboración y realización de talleres 
grupales con temáticas 
socioemocionales. 

Marzo a diciembre 
2021 

Dirección 
Encargada de 
Convivencia Escolar 
Orientador 
Inspectora General 
Dupla Psico-social 

Indicadores: 

N° estudiantes derivados a 
intervención psico-social 

 

N° de estudiantes atendidos 
por la dupla psico-social. 

 
Actas de registro de atención 
de estudiantes y la 
devolución de las mismas a 
sus padres. 

 

Evaluación de los talleres por 
parte de los estudiantes y 
sus familias. 

 
Nº de seguimientos y 
acompañamientos 
efectuados 

 
 

Medios de verificación 

Planificación de los talleres, 
Reporte final y de google 
forms. 
Reportes bimensuales de los 
nº de alumnos atendidos, 
derivados y de seguimiento 

Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 
- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 

 



 

13.- Articulación redes 
de apoyo con el 
establecimiento 
educacional. 

Participar de reuniones con Redes 
territoriales, Universidades, 
JUNAEB, CESFAM, PIE, DAM, PPF 
entre otras. 

 
Coordinación de actividades 
preventivas con SENDA y OPD, 

Marzo a diciembre 
2021 

Dirección 
Encargada de 
Convivencia Escolar 

Orientador 

Dupla 

Psico-social 

Indicadores: 

100% de asistencia a las 
reuniones de gestión de 
redes de apoyo al 
establecimiento. 

 
N° de reuniones registradas 
en coordinación con redes de 
apoyo. 

 

Medios de verificación 
Actas de las reuniones 
celebradas. 

Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 
- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 



 

 
 

2.- ETAPA EJECUCION 
OBJETIVO ESPECIFICO: Fomentar el desarrollo de una cultura de participación y sentido de pertenencia de la comunidad educativa en torno al PEI 
institucional. 

METAS ACCIONES FECHAS RESPONSABLES INDICADORES Y MEDIOS 
DE VERIFICACIÓN 

RECURSOS Y 
REQUERIMIENTOS 
(FINANCIEROS Y 

NO FINANCIEROS) 

14 .- Implementar un 
Plan de gestión para 
los Profesores Jefes 

Elaboración y realización del Plan de 
Gestión de Jefatura de curso con 
énfasis en el nivel de séptimo 
básico. 

 

Planificación de unidades y/o 
sesiones de Orientación. 

 
Gestión de actividades y/o 
intervenciones de redes de apoyo. 

Marzo a diciembre 
2021 

Orientador 

Inspectora General 

Encargada de convivencia 

Profesores/as Jefe 

Indicadores: 
N° de reuniones de 
acompañamiento con 
profesores/as jefe 

 
N° de reuniones de jefatura 
con profesores jefes 

 
Medios de verificación: 

Actas de las reuniones 
celebradas 

-Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 
- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 

15.- Promover mayor 
vinculación y 
participación de 
padres, madres y 
apoderados en 
proceso formativo de 
los/las estudiantes. 

Desarrollo de talleres informativos 
para apoyar la gestión de las 
directivas de curso. 

 

Confección y distribución de material 
de apoyo formativo para apoderados 
y directivas de curso. 

 

Marzo a diciembre 
2021 

Dirección 
 
Asesor de centro de 
padres 

 

Encargada Convivencia 
Escolar 

 
Orientador. 

Indicadores: 
N° de reuniones de directivas 
de cursos 

 

70 % de apoderados se 
encuentran informados con 
temáticas atingentes a 
necesidades de crianza y 
apoyo formativo de 
estudiantes. 

 
Evaluación de la entrega de 
material informativo 

 
Medios de verificación 

Reportes final de las 
reuniones celebradas. 
Reporte de evaluación del 
material entregado. 

-Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 

- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 



 

16.- Articular Consejo 
Escolar con gestión de 
la convivencia escolar. 

Organizar y desarrollar una reunión 
socializando líneas de trabajo 
anuales. 

 
Consulta al Consejo Escolar por 
cambios al R.I.C.E. para el 2021 

Marzo a diciembre 
2021 

Dirección. 
Encargada de 
Convivencia Escolar 
Orientador 
Dupla 
Psico-social 

Indicadores 

Al menos coordinar 1 
Consejo escolar semestral 
enfocado en temáticas de 
Convivencia Escolar. 

 
Medios de verificación 
Acta de las reuniones 

-Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 
- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 

17.- Articulación de 
Convivencia escolar 
con el resto de las 
asignaturas a través 
de los OAT. 

Planificación y organización de 
trabajo colaborativo considerando 
temáticas de convivencia que a 
traviesan de manera transversal 
distintas asignaturas. 

Marzo a diciembre 
2021 

Orientador 
 

Encargada de convivencia 

Coordinación Pedagógica. 

Profesores/as de 
asignatura, como jefes 

Indicadores: 
2 reuniones por semestre 
con Coordinación 
Pedagógica. 

 
Medios de verificación: 

Actas de las reuniones 

-Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 
- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 

18.- Articulación 
convivencia escolar 
con Centro de 
Alumnos y 
Centro General de 
Padres y Apoderados. 

Gestión y coordinación de 
capacitación de liderazgo para 
Centro de Alumnos y directivas de 
curso. 

 
Gestión y coordinación de 
capacitación de liderazgo para 
Centro de padres y directivas de 
padres y apoderados. 

 
Entrega de material e información de 
apoyo para proceso formativo de 
estudiantes desde el hogar. 

Marzo a diciembre 
2021 

Dirección 

Orientador 

Dupla 

Psico-social 
 
Centro de Alumnos 
Centro General de Padres 
y Apoderados. 

 
Asesores del Centro de 
padres y de alumnos 

Indicadores: 

Capacitación Liderazgo para 
Centro de Alumnos y 
directivas de curso. 

 

Capacitación Liderazgo para 
Directivas de padres y 
apoderados 

 
Nº Asistencia a reuniones de 
Centro de padres. 
Evaluación de los talleres 
(Google forms) 
Medios de verificación: 

Reporte final de las 
capacitaciones 
Actas de reuniones 
celebradas 

-Cuenta meet (si es 
que no se puede 
desarrollar reunión 
presencial) 
- Recursos 
tecnológicos (pc, 
conexión internet) 
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PLAN DE APOYO AL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 
FUNDAMENTACIÓN 
La elaboración de este plan se fundamenta en la estrategia de apoyo al bienestar 
socioemocional de las comunidades escolares en contexto COVID- 19, tanto en la 
etapa de contingencia como en la posible etapa de retorno a clases, además la 
regularización de actividades a corto, mediano y largo plazo. Combinando medida 
de diagnósticos, adaptando objetivos y tareas al nuevo post crisis, para dar 
tranquilidad y generar la colaboración de la comunidad educativa con el adecuado 
apoyo del equipo de formación y convivencia escolar del colegio. 

 
II. OBJETIVO GENERAL 

Propiciar el bienestar socioemocional de la comunidad escolar fortaleciendo un 
contexto escolar saludable 

 
III. PROPUESTA ETAPA DE RETORNO A CLASES Y REGULARIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

 

Objetivo Obtener diagnóstico socioemocional de las estudiantes con el fin de 
establecer normas y/o acciones a seguir en esta etapa de retorno a 
clases (DIA) 

Acciones: 
▪ Diseñar estrategias para los diferentes niveles de educación. 
▪ Establecer recomendaciones generales para el trabajo en aula. 
• Revisión de antecedentes socioemocionales de los estudiantes. 
▪ Jornadas de reflexión con el centro de alumnos y las directivas de sus cursos 
para analizar los resultados de la encuesta. 
• Socialización de los resultados de la encuesta y las medidas a establecer con 
los distintos estamentos de la comunidad. 
▪ Evaluación de resultados obtenidos en las jornadas de reflexión y de 
socialización. 

 

Objetivo Acoger a la comunidad educativa en su conjunto en el reingreso a 
clases presenciales. 

Acciones: 
▪ Entregar información de forma clara y precisa referida al retorno seguro a 
clases. 
▪ Actividades de recibimiento de las familias, entrega de normas de 
comportamiento y autocuidado. 
• Jornada de reflexión con el centro de padres y las directivas de los cursos para 
abordar dudas del retorno a clases. 
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Objetivo Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva. 

Acciones: 

 Taller de fortalecimiento de la identidad Emprender Obispo Alvear con los 
distintos estamentos 

 Celebrar fechas importantes para la comunidad educativa de acuerdo con 
calendario académico 2021. 

 Fortalecer valores institucionales a través de la publicación de material 
para apoderados y estudiantes 

 

 
Objetivo Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva y contención. 

Acciones: 

 Realizar atención individual y/o contención a las estudiantes que lo 
requieran. 

 Entregar pautas generales que propicien una adecuación emocional al 
retorno a clases. 

 

Objetivo Desarrollar encuentros de las comunidades de curso en el proceso 
de incorporación clases presenciales. 

Acciones: 

 Elaborar y entregar material de apoyo a los profesores jefes, donde 
aborden los miedos y expectativas que tienen los alumnos al retorno a 
clases 

 Incluir en la estructura diaria de cada clase instancias sistemáticas de 
ejercicios de respiración, movimiento, expresión y conversación, como 
también aplicar las tres reglas de Oro, las cuales son: 
a) Dar una bienvenida optimista e inclusiva a los estudiantes, realizar un 

breve juego al inicio de la clase, no más de 5 min. 
b) Enganchar los contenidos que verán en la clase actual con lo que 

aprenderán en la presente 
c) Que el alumno de un cierre de la clase, señalando que aprendió en 

esta clase y la importancia que tiene este conocimiento para su vida. 

• Establecer encuentros con los funcionarios en general, para aclarar dudas 
sobre el proceso de retorno a clases presenciales, medidas de protección, 
autocuidado y el tipo de comportamiento que deberán mantener durante la 
jornada de trabajo. 
• Actividades de reflexión con los funcionarios sobre retomar sus actividades 
laborales desde esta nueva normalidad, desafíos y aspectos positivos del 
retorno. 
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Objetivo Establecer normas de funcionamiento para propiciar el bienestar y 
seguridad de las estudiantes 

Acciones: 

 Adecuar el horario de ingreso y salida de las estudiantes en todos los 
niveles. 

 Establecer horario diferido para los recreos 

 Establecer adecuaciones a la presentación personal y uso del uniforme, 
en concordancia a la emergencia sanitaria. 

 Establecer distribución del trabajo presencial del equipo de convivencia 
escolar. 

 

 
Objetivo Actualización de Reglamento interno de convivencia escolar y plan 

gestión de convivencia escolar con normativas de retorno seguro a 
clases presenciales. 

Acciones: 

 Establecer contacto con la prevencionista de riesgo de la corporación 
educacional Emprender 

 Reuniones de trabajo con prevencionista de riesgo para actualización de 
documentos. 

 Difusión y socialización de normativas a la comunidad educativa en base 
a las recomendaciones que la profesional nos entregue. 

 
Objetivo Apoyar y orientar a las estudiantes y familias en temáticas sociales 

Acciones: 

 Realización de visitas domiciliarías a familias de la comunidad educativa, 
en caso de ser requerido. 

 Coordinar programa de Pro Retención 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
 

NOTA: 
En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el director”, “el docente” y 
sus respectivos plurales para aludir a hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe 
acuerdo universal respecto de cómo nombrar conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, 
salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica 
que puede dificultar la comprensión de la lectura. 

1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE VIOLENCIA, ACOSO ESCOLAR Y 
CIBERACOSO 

 

La Ley N°20.536 sobre violencia escolar del año 2011 (en adelante, LSVE) establece en su 
artículo 16 letra B) lo que se entiende por acoso escolar (o bullying), junto con incorporar el 
ciberacoso (o ciberbullying) al señalar que la agresión u hostigamiento puede ser por medios 
tecnológicos o por cualquier otro medio. 
Por otro lado, la Resolución Exenta N°482 de 2018 de la Superintendencia de Educación, 
incorpora expresamente el acoso escolar dentro de los contenidos mínimos que debe 
contener todo Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y además incluye por primera vez 
la figura del Ciberacoso como parte de sus regulaciones, dando con ello gran importancia a 
la obligatoriedad de incluirlo dentro del protocolo de bullying. 

 
El presente protocolo regulará las características propias de las dos figuras mencionadas y 
establecerá un procedimiento en común para ambas. 

 
 

I. REGULACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR Y/O BULLYING 
 

9. Concepto legal y sus elementos 
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La Ley N°20.536 sobre violencia escolar establece en su artículo 16 letra B) lo que se entiende 
por acoso escolar (o bullying) 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”. 

De la definición transcrita se pueden desprender los elementos que deben concurrir para 
que estemos frente a un caso de acoso escolar: 

 

 
a) Se produce entre pares 

b) Existe asimetría de poder entre las partes, ya que una tiene y ejerce poder sobre la 

otra, lo que puede obedecer a razones físicas, psicológicas o sociales. 

c) Hay una reiteración en el tiempo 
 

Dado lo anterior, resulta pertinente referirse a algunas situaciones que NO constituyen acoso 
escolar o bullying: 

a) Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

b) Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean 

reiteradas en el tiempo, ya que falta el requisito de que exista un desequilibrio de 

poder. 

c) Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

d) Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil. 
 

 
b) Situaciones de Violencia escolar. 

 

 
La violencia escolar puede entenderse como todo acto de agresión u hostigamiento 
reiterado, intencional, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque 
maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos 



Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 

 

actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser 
tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. 

Estas agresiones se pueden manifestar en forma física o psicológica, en forma oral o escrita 
o a través de los medios materiales o digitales (por ejemplo, redes sociales, páginas de 
internet, videos o fotografías, como veremos en el apartado siguiente). Además, la agresión 
se puede producir en tres situaciones: 

a) Agresión de alumno/a a alumno/a (acoso o bullying). 

b) Agresiones de adulto a estudiante (maltrato infantil, y que según la LSVE revisten 

especial gravedad). Esta situación ya ha sido tratada en el protocolo respectivo. 

c) Agresiones de estudiante a adulto. Esta situación ya se encuentra regulada en el 

protocolo respectivo. 

- Dado lo anterior en este protocolo solamente aludiremos a lo referido en la letra a), 

es decir, el acoso escolar (y al ciberacoso). 

- Se consideran signos constitutivos de acoso escolar, entre otras, las siguientes 

conductas: 

 

1) Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. Por parte de estudiantes, docentes y 

apoderados. 

2) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un/a alumno/a o de 

cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa. 

3) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (ejemplo utilizar sobrenombres 

hirientes, mofarse de características, etc.) 

4) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier 

otra circunstancia. 

5) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante 

de la comunidad educativa a través de chats, mensajes de textos, correo electrónico, 

foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; 

6) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar; 

7) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo de 

delito. 
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II. REGULACIÓN DEL CIBERBULLYING 
 

1. Concepto y nociones del Ciberbullying 

 
 

Podemos señalar que el Ciberbullying consiste en la intimidación psicológica u hostigamiento 
que se produce entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no 
exclusivamente, sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como 
medio las tecnologías de la información y la comunicación. No se trata aquí el acoso o abuso 
de índole estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen. 

 

 
El ciberbullying por propia definición se lleva a cabo por medio de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), lo que implica que puede ser ejercido, padecido y 
presenciado desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es una invasión del espacio 
personal de la víctima, incluido el hogar. Es un problema que impregna todos los ámbitos de 
la vida y de la convivencia. 

El anonimato es un factor que agrava los efectos del acoso, pero en el ciberbullying es más 
notorio por las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Tanto agresores como 
víctimas y resto de las personas implicadas pueden desconocer quién o quiénes son sus 
agresores. 

 

 
2. Formas del Ciberbullying 

 
Entre las formas mediante las cuales se produce el ciberbullying, debemos mencionar las 
siguientes: 

A) Según el medio que se utiliza: 

 Correo electrónico, 

 Redes sociales 

 Sititos web 

 Teléfonos celulares 
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 Mensajes de texto 

 Entre otros. 

B) Según las acciones que se realizan 

 
1) Control en el acceso de cuentas: Ataques a las cuentas sin autorización, por ejemplo, 
robos de contraseñas, programas espías, bloqueos, keyloggers. hackear o piratear cuentas; 
controlar la comunicación privada de la víctima vía email, redes sociales o mensajería 
instantánea. 

2) Control y manipulación de la información: Borrar, cambiar o falsificar datos 
personales; manipular fotos y vídeos (con carácter sexual) para comprometer a la víctima; 
robar cuentas; creación de perfiles falsos; creación de páginas anónimas para desprestigiar 
a otros; dificultar la comunicación de la víctima con otras personas mandando virus o 
inundando su correo de emails. 

3) Suplantación y robo de identidad: Uso o falsificación de la identidad de la persona sin 
su consentimiento; suplantar identidad (utilizar la identidad de la víctima para mandar falsos 
mensajes o hacer compras online). 

4) Monitoreo y acecho: cámaras de vigilancia escondidas para obtener imágenes 
(Ciberstalkeo), uso y/o la colocación de webcams sin el consentimiento de la víctima. 

5) Expresiones discriminatorias y discursos de odio: Uso de un lenguaje discriminatorio 
contra las mujeres y las niñas, diversidad sexual, origen, etnia, raza, etc. realización de 
comentarios públicos en redes sociales sobre habilidades, apariencia, orientación sexual, 
raza u otros. 

6) Acoso: conductas reiteradas y no solicitadas que generan malestar y son 
intimidantes. Pueden ser de carácter sexual o no. Utilizar emails o mensajería virtual para 
acosar, insultar o amenazar a la víctima. Amenazas: expresiones y contenido violento que 
tienen intención de dañar a una persona 

7) Difusión de información intima: publicar información personal sin el consentimiento 
de la persona que pueda generar un daño. usar internet para recoger información y utilizarla 
en el proceso de acoso o extorsión 

8) Extorción: obligar a una persona a realizar algo, por tener algo de valor (información). 

9) Desprestigio: Descalificación, perjuicio en la trayectoria o trabajo con información 
falsa o fuera de contacto. 

10) Abuso y explotación sexual: uso de tecnologías como intermediarias. 
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11) Afectaciones a canales de expresión: Ataques a páginas, perfiles, organizaciones, 
aislamiento social mediante la exclusión de la víctima de grupos y redes sociales. 

12) Generar contacto virtual con familiares y amistades de la víctima. 
 

 

c) LA “FUNA” COMO PRÁCTICA COMÚN DENTRO DEL CIBERACOSO 

 
 Concepto de Funa y tipos comunes

La funa puede entenderse como difamación. En este sentido la RAE la ha definido como: 
“Desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y  
fama”.  

Por su parte, los tópicos más comunes que se esconden tras una funa son: acoso o abuso 
sexual, violación, lesiones, deudas, robos, etcétera. 

 Regulación

Podemos decir que actualmente no existe en Chile una regulación expresa de este 
fenómeno. Sin embargo, sí existen normas que amparan los derechos que serían vulnerados 
con esta práctica. Entre ellas, la Ley N° 19.628 sobre la protección a la vida privada; la 
Constitución Política que, a través de su artículo 19 numeral 4, le asegura a todas las personas 
el derecho a la privacidad y la honra de la persona y su familia; por último, podría encuadrarse 
dentro del Código Penal, que contempla la figura del delito de injurias y calumnias. 

 Consecuencias legales de las funas

Existen tres tipos de acciones judiciales que se pueden tomar contra quien denuncia una 
funa y resulta ser falsa: 

 

1.  Delito de injurias y calumnias (ámbito penal): Querella en base a la Injuria, que es la 

imputación de alguna ofensa o acción grave que genere un daño en la honra, moral, 

descrédito público y en base a la Calumnia, que se refiere a la imputación de un delito 

falso. 
 

2.  Recurso de protección (en Corte de Apelaciones): Se procede interponiendo un 

Recurso de Apelación en base al derecho a la honra y la vida privada y, 

eventualmente, bajo el amparo de la integridad física y/o psíquica del afectado. 
 

3.  Demanda en sede civil por indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad 

extracontractual. Se basa en la idea que todo daño debe ser indemnizado, tanto físico 

como moral. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=141599
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 Cabe señalar que el presente protocolo incluirá las funas dentro de su regulación, a  

pesar de que estás poseen algunas características distintas del acoso, ya que la primera 

responde a una necesidad social, que se basa en la autotutela y, además, el acoso 

requiere una reiteración, lo cual no sucede en la funa.

 
 

d) PARTICULARIDADES DEL CIBERACOSO 

 
El ciberacoso tiene determinadas características que lo hacen distinto del acoso tradicional, 
y por lo mismo, resulta más difícil de detectar y controlar, siendo un fenómeno más peligroso. 

1. El ciberacoso depende en cierta medida de la experiencia tecnológica que se tenga y de 
los recursos tecnológicos con los que se cuenten. 

2. El ciberacoso ocurre mediante el uso de dispositivos electrónicos. En consecuencia, el 
contexto y la ubicación de los incidentes de acoso varían ampliamente, lo cual hace que sea 
difícil escapar del acoso cibernético En este sentido, se genera lo siguiente: 

- Los perpetradores de acoso cibernético pueden atacar a las víctimas independientemente 
de si están físicamente presentes. 

- Las agresiones se pueden producir en cualquier horario, a diferencia del acoso tradicional 
que ocurre de día. 

- A la víctima se le puede agredir por distintos medios, ya sea mensajes a su teléfono celular 
y a las redes sociales que tiene en el mismo o a su computador, también puede acceder a 
comentarios desagradables de un sitio web, donde sea que se encuentren. 

3. Es principalmente indirecto, en vez de cara a cara, por lo tanto, puede ser anónimo, lo que 
torna difícil detectar a él o los agresores. Lo anterior, contribuye a aumentar la ansiedad y 
sensación de paranoia de la víctima. 

4. Debido a que los mensajes y las fotos a menudo se mantienen en línea y se pueden guardar 
o almacenar para verlos en futuras ocasiones, un solo mensaje puede tener efectos en el 
largo plazo. 

5. Existe una amplia variedad de roles de espectadores en el ciberacoso, por ejemplo, el 
espectador puede estar con el perpetrador cuando se envía o publica información; con la 
víctima cuando se recibe; o con ninguno, al recibir el mensaje o visitar el sitio de Internet 
correspondiente. 



Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 

 

6. Se cree que un motivo para la intimidación tradicional es el estado ganado al mostrar 
poder (abusivo) sobre otros, frente a testigos, pero el perpetrador a menudo carecerá de 
esto en el acoso cibernético. 

7. La amplitud de la audiencia potencial aumenta, pues el ciberacoso puede llegar a 
audiencias particularmente grandes en un grupo de pares. Entonces, el ciberacoso tiene una 
alta facilidad de viralización y, por tanto, de tener consecuencias inconmensurables. 

- Como se ve, todo ello hace que el ciberacoso sea más peligroso que el acoso tradicional. 
 
 
 

e) DETECCIÓN, COMPORTAMIENTO E INDICADORES DEL CIBERACOSO 

 
Contar con claves que faciliten la detección de situaciones de ciberbullying es uno de los 
pilares fundamentales de la intervención frente a este tipo de problemas que se caracterizan, 
entre otras cosas, por agravarse de forma significativa mientras se prolongan en el tiempo. 
Por lo tanto, detectar lo antes posible el problema significará abordarlo en la fase más 
incipiente y, por ende, con menores consecuencias para los implicados. 

 

 
1) Existen determinadas prácticas de riesgo y algunos indicios generales que 

pueden llevarnos a sospechar que hay una implicación de un estudiante, 

como víctima o agresor, en un caso de ciberbullying, entre ellos: 

 

 Pasar muchas horas conectado a internet y con el móvil 

 No tener supervisión parental sobre el uso de internet 

 No comentar lo que hace o le sucede en internet 

 Tener al menos una cuenta en una red social 

 Tener computador en la habitación 

 Molestarse cuando es interrumpido cuando está conectado a internet o utilizando el 

teléfono celular 

 Tener la necesidad de estar siempre disponible en el teléfono móvil, incluso mientras 

se duerme 

 Participar cada vez menos en actividades que supongan la no disponibilidad de internet 

o de teléfono móvil 

 

2) Comportamientos en una posible víctima: 
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 Dar la contraseña de correo electrónico o red social 

 Ser o haber sido víctima de bullying en el colegio 

 Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por internet 

 Haber intercambiado fotos o videos personales con otras personas que ha conocido 

por internet. 

 Aceptar como amigos en internet a personas que no conoce 

 Manifestar cambios de humor repentino 

 Mostrar tristeza o desgano para realizar las actividades cotidianas 

 Tener tendencia al aislamiento 

 Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad 

 
3) Comportamientos e indicadores en un posible agresor: 

 Haberse hecho pasar por otra persona en el teléfono móvil o internet 

 No poseer normas de uso de internet 

 Mostrar fotos o videos que considera graciosos, aunque sean humillantes o 

desagradables para el protagonista del video 

 Haber intimidado o acosado a alguno de sus compañeros en el colegio 

 Justificar situaciones de ciberbullying protagonizada por otros 

 Justificar la violencia, especialmente la indirecta 

 Faltar el respeto a la autoridad, los docentes o a los padres 

 Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se potencie 

la colaboración y el reconocimiento de las cualidades de cada uno. 

 

III. TRATAMIENTO COMÚN DEL BULLYING Y CIBER BULLYING 
 
 

1. MECANISMO PREVENTIVOS 

 
El establecimiento cumple un rol fundamental en la prevención del bullying y ciberbullying, 
y esto debe ser abordado de manera integral, involucrando a la totalidad de la comunidad 
educativa-estudiantes, sus familias, docentes, asistentes de la educación, equipo directivo y 
otros miembros del establecimiento educacional-. A continuación, se exponen las distintas 
medidas preventivas según el grupo al cual deben ir dirigidas. 

 

 
A) COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL 
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1) Promover instancias de participación y comunicación que involucren a toda la 

comunidad educativa, en torno al respeto y la inclusión, y que se basen en los 

objetivos del Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

2) Realizar talleres respecto de qué es, cómo prevenir y cómo manejar el acoso y el ciber 

acoso entre estudiantes, junto con implementar programas e iniciativas anti bullying 

para que desarrollen al interior de la sala de clases. 

3) Entregar Información respecto al uso de las tecnologías dentro del establecimiento 

educacional, y la prevención del ciberbullying. 

4) Establecer con claridad e informar en qué instancias se permite el uso del celular y 

otros dispositivos móviles y en cuáles no, conforme al protocolo sobre uso de 

celulares y otros dispositivos móviles que se contempla en el reglamento interno. 

B) ESTUDIANTES 
 

1) Capacitar a estudiantes como Mediadores para que puedan colaborar en la 

resolución de conflictos de sus pares. Esto resulta ser muy importante por la cercanía 

que existe entre un estudiante mediador y sus compañeros. Esta mediación se llevará 

a cabo conforme al Protocolo de Mediación que establece nuestro reglamento 

interno. 

2) Realizar intervenciones psicológicas focalizadas por grupos o individuales según se 

requiera. 

3) Realizar acompañamiento de estudiantes que se han visto o podrían verse 

involucrados en acoso o ciberacoso, ya sea como agresores o agredidos, testigos y 

grupos de riesgo. 

4) Entrevistar a estudiantes que muestren síntomas de estar siendo víctimas de bullying 

o que lo expresen directamente, con el objeto de darles apoyo, contención y 

protección; realizar también entrevistas con estudiantes que muestren una actitud 

agresiva y hostil, para orientarlos y hacerles ver que esa actitud no es adecuada y es 

contraria a las normas y valores del establecimiento. 

5) Talleres de habilidades socio-emocionales, entendidas como la combinación de 

capacidades y procesos que le permitan al/la estudiante relacionarse con los otros y 

consigo mismo/a sobre la base de la expresión, regulación y comprensión emocional. 

6) Talleres informativos para la prevención del ciberbullying que contemple consejos 

acerca del uso adecuado y los peligros de Internet, y qué hacer en caso de ser víctima 

o testigo de este fenómeno. 
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7) Implementación de un sistema que facilite el reporte de hechos de violencia escolar, 

tanto para alumnos/as víctimas o testigos. 

8)  Potenciar el rol del/la testigo de hechos de violencia para prevenir convertirse en 

espectador/a positivo/a, y romper con el círculo de silencio. 

9)  Crear reglas de curso en conjunto con los/as estudiantes para que exista claridad 

respecto a los comportamientos aceptados y no aceptados dentro de la sala de 

clases. 

 
 

 
C) APODERADOS 

1) Realizar talleres a los apoderados(as) con el fin de desarrollar habilidades parentales, 
educarlos en la prevención del ciberacoso (que estén atentos a síntomas e indicios 
como los que hemos señalado en este protocolo), e instarlos a que implementen 
reglas en el hogar sobre uso de la Tecnología. 

2) Si resulta difícil atraerlos para capacitaciones y/o talleres, realizar estrategias dentro 
de las reuniones de padres y/o apoderados, como, por ejemplo: Estimular la reflexión 
de los padres respecto de sus conocimientos y actitudes frente al bullying y 
ciberbullying. 

3) Informarlos acerca del presente protocolo de actuación para casos de acoso y 

ciberacoso, junto con el referente al uso de celulares y otros dispositivos móviles. 

Además, orientarlos acerca de a quién debe reportar si saben que su hijo/a es víctima 

de violencia escolar. 

4) Difundir información sobre el ciberbullying, uso de celulares, seguridad en internet, 

entre otros tópicos. Para ello considerar entrega de dípticos u otro material de 

difusión. 

 

D) ENCARGADOS DE CONVIVENCIA, INSPECTORES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

1) Impartir talleres orientados a clarificar qué es y cómo actuar frente a hechos de 

violencia escolar o bullying para todos los adultos del establecimiento educacional, 

incluyendo asistentes de la educación. 

2) Capacitar a Encargado/a de Convivencia, Consejo Escolar y/o Equipo de Gestión de la 

Convivencia para revisar y guiar la actualización de Manual de Convivencia, 

Reglamento Interno, Protocolos de actuación en casos de violencia, etcétera. Junto 

con instar a Encagado/a de Convivencia a activar el presente protocolo. 
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3) Capacitar a inspectores/as para revisar y redefinir el sistema de supervisión de los 

estudiantes. 

4) Realizar grupos de discusión en profundidad para profesores para entregar mayores 

detalles respecto al manejo de la violencia escolar, compartir ideas, experiencias, y 

posibles soluciones/ estrategias. 

5) Promover que los docentes establezcan un dialogo en la hora de Orientación y/o 

Consejo de Curso sobre la temática del acoso escolar o bullying. 

 
 

 
2. PROCEDIMIENTO COMÚN PARA ACOSO ESCOLAR O CIBERACOSO 

 

En caso de acoso o ciberacoso, se activará el presente procedimiento de actuación: 
 

a)  Denuncia. En caso de acoso escolar o ciberacoso por parte de algún/a estudiante de 

la comunidad educativa en contra de otro/a estudiante, se debe denunciar 

inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar, quien será el responsable de 

investigar dicha denuncia y deberá tomar registro escrito de ella en un documento, 

dejando constancia detallada de los hechos denunciados y los antecedentes 

aportados por el denunciante. 

b) Acciones preliminares del Encargado de Convivencia. Dentro de un día hábil deberá 

realizar lo siguiente: 

- Evaluación preliminar del caso y proponer la adopción de las medidas urgentes 

previamente establecidas en el Reglamento Interno y conocidas por la comunidad 

escolar. 

- Formar un expediente del caso con todos los antecedentes recibidos y que se vayan 

recibiendo durante el transcurso del procedimiento. En casos graves es preferible la 

reserva del expediente. 

- Comunicar la denuncia a la Dirección del establecimiento (director o directora) y a 

los profesores jefes de los estudiantes involucrados. 

- Comunicar inmediatamente la situación a los padres, madres y apoderados de los 

estudiantes involucrados. 

- Evaluar posibilidad de ofrecer mediación a las partes. 

 
c) Sin perjuicio de lo anterior hay una acción inmediata y urgente que se deberá realizar 

en caso de ser necesario, que se refiere a la Denuncia a Carabineros, PDI, Ministerio 

Público, cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito 
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o se tenga conocimiento de hechos que podrían constituir delitos que afectaren a 

los/as estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento dentro de las 24 

horas siguientes al momento en que se tomaren conocimiento de los hechos (Articulo 

175 y 176 del CPP). 

- De las entidades mencionadas la Fiscalía es el lugar más propicio para realizar la 

denuncia, por la rapidez de sus procedimientos, y por ser la institución que tiene la 

potestad de definir si los hechos son o no constitutivos de delito. 

- Por regla general, la denuncia de la situación se llevará a cabo por el Director/a del 

establecimiento, debiendo realizarla por medio de una presentación escrita o digital. 

 

 
d) Recopilación de antecedentes. El Encargado de convivencia deberá informar al 

equipo de convivencia escolar para que en conjunto adopten y evalúen las siguientes 

medidas dentro del plazo de 5 días hábiles desde que recibió la denuncia, prorrogable 

por otros 5 días hábiles en caso de ser necesario: 

D.1) Medidas Ordinarias: Dentro de ellas se contemplan: 

i) Citar a él o los miembros de la comunidad educativa involucrados. 

ii) Citar a los apoderados de los involucrados, si fuera el caso. 

- Las citaciones se harán por los medios formales que establece nuestro 

reglamento interno. 

iii) Evaluar si algún/os involucrado/s requiere/n algún tipo de medidas especiales y/o 

protectoras. 

 
D.2) Medidas Extraordinarias. Estas medidas se harán según el mérito de la investigación: 

i) Entrevistar a testigos o terceras personas que puedan aportar antecedentes 

relevantes. Cabe señalar que se velará por la seguridad de los testigos de la 

situación, los que en caso de afectación podrán ser derivados a la URAVIT del 

Ministerio Público 

ii) Revisar y/o solicitar registros, documentos, imágenes, audios, videos, etcétera. 

Estos medios de prueba serán especialmente relevantes en caso de que se trate 

de un ciberacoso, por lo que dicha medida deberá hacerse siempre que se 

produzca esta situación. 

iii) Pedir informes de evaluación a profesionales (psicólogos, profesores, orientador, 

entre otros) del colegio. 

iv) Solicitar a determinados funcionarios la adopción de medidas especiales. 
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v) Evaluar la necesidad de realizar derivaciones a redes de apoyo internas y/o 

externas. 

vi) Evaluar posibilidad de ofrecer mediación a las partes (no aplica si hay existencia 

de delito). 

vii) Evaluar medidas de protección para el afectado: Según el caso, se podrán 

determinar distintas medidas, por ejemplo, se puede considerar la reubicación 

(cambio de curso) del estudiante agresor o agredido en caso de que el apoderado 

lo solicite. 

 

e) Luego de que se haya realizado lo anterior por parte del equipo de convivencia 

escolar, el Encargado de Convivencia deberá dentro del plazo de 2 días hábiles 

analizar los antecedentes recopilados durante la investigación y emitir un Informe de 

Cierre. Dicho informe deberá contener al menos: 

- Un resumen de todas las acciones realizadas durante la investigación. 

- Conclusiones respecto de los hechos denunciados. 

- Sugerir las medidas disciplinarias o no que debiesen tomarse conforme al 

Reglamento Interno de Convivencia. 

- Sugerencias para prevenir futuros hechos similares y cómo abordarlos en el 

PGBC. 

Dicho informe deberá ser enviado al Director, quien evaluará si corresponde entregar 
una copia a los profesores jefes de los estudiantes involucrados, a fin de que el equipo 
directivo lo analice y adopte las medidas correspondientes. 

 

f) Decisión del Equipo Directivo. Conforme al informe de cierre que hubiera emitido el 

Encargado de Convivencia, el Equipo Directivo dentro del plazo de tres días hábiles 

deberá decidir sobre las siguientes materias: 

- Evaluar si el caso puede resolverse con medidas pedagógicas, formativas, 

psicosociales, reparatorias, entre otras, establecidas en nuestro Reglamento 

interno y/o hacer derivaciones internas y/o externas, en vez de aplicar medidas 

disciplinarias. 

- En los casos en que proceda, se aplicarán las sanciones que correspondan 

conforme a nuestro Reglamento interno, lo cual deberá desarrollarse en base al 

debido proceso. En el caso de expulsión o cancelación de matrícula deberá ser 

siempre el Director quien tome la decisión y el proceso deberá ceñirse al acápite 

especial que, para esas situaciones, regula nuestro reglamento interno. 

- Citar a él o los integrantes de la comunidad educativa involucrados y a sus 

apoderados, a fin de entregarles el resultado final de la investigación y 

comunicarles la aplicación de las medidas y la posibilidad de apelar. 
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g) Seguimiento. El área de convivencia, en el plazo que se estime según el caso, realizará 

el seguimiento de los estudiantes involucrados. Dentro de ese plazo se podrán 

requerir nuevos antecedentes a los involucrados y se informará a Dirección. Este 

seguimiento junto con todo el curso de acción deberá quedar registrado en el 

expediente del caso y ser firmado por el Director y el Encargado de Convivencia. 

 

 Otras consideraciones: 

- Los plazos señalados podrán prorrogarse por igual periodo según sea necesario, 

salvo la denuncia de presuntos delitos que debe realizarse obligatoriamente ante 

Carabineros, PDI, Ministerio Público dentro del plazo de 24 horas desde 

conocidos los hechos. 

- Todas las acciones desplegadas deberán ser incluidas y firmadas en un 

expediente del caso, el cual, según la situación, podrá tener carácter reservado. 

- Se podrá delegar la función de responsable de la investigación en otro miembro 

distinto al Encargado de Convivencia en casos calificados. 

- En el procedimiento se asegurará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho a las partes de ser escuchadas y la fundamentación de 

las decisiones. 

- Se velará porque exista confidencialidad o reserva en el proceso de investigación. 

- Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 

resolución adoptada ante la autoridad correspondiente, lo que se hará conforme 

a lo estipulado en el presente reglamento. 
 

. 
 
 

2.- PROTOCOLO PARA LA RETENCIÓN Y EL RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA, 
PSICOLÓGICA Y MORAL DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES 

 

La Ley N° 20.370 del año 2009 (LGE: Ley General de Educación), en su artículo 11 señala que “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”. A su vez, el D.S. 
N°79 del año 2004 del Ministerio de Educación establece el derecho a ingresar y a permanecer en 
la educación básica y media, así como las facilidades académicas que los establecimientos 
educacionales deben otorgar a los estudiantes en situación de embarazo o maternidad. Por su parte, 
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la Ley N°20.418 del año 2010, fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia 
de regulación de la fertilidad. 

 
En este sentido, la normativa educacional chilena garantiza el derecho de las estudiantes 
embarazadas y madres o padres a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, 
sean estos públicos o privados, sean subvencionados o pagados, confesionales o no, de modo que 
en ningún caso podrán ser sometidas/os a tratos que impliquen una discriminación arbitraria. Junto 
con ello, el derecho educacional en nuestro país establece que se debe compatibilizar la condición 
de embarazo, maternidad o paternidad con la del estudiante, asegurando el resguardo de la 
integridad física, psicológica y moral de estas y estos estudiantes. 

 

Acorde con lo anterior, y basado en los valores que plantea nuestro proyecto educativo, se ha creado 
un protocolo de actuación para estudiantes embarazadas y las madres y padres del establecimiento, 
que regula el rol preventivo de nuestro establecimiento educacional; los derechos y deberes de las 
estudiantes embarazadas, madres o padres; los deberes que tiene el establecimiento en torno a 
estos casos; los deberes del padre, madre o apoderado de un estudiante en situación de embarazo, 
maternidad o paternidad; y las redes de apoyo para los estudiantes que se encuentren en situación 
de embarazo o maternidad o paternidad. 

 
 

I. Rol preventivo del Establecimiento Educacional 
 

En conocimiento de que una actividad sexual precoz sin protección puede exponer a los y las 
estudiantes a situaciones de vulnerabilidad, tales como embarazo adolecente y las infecciones de 
trasmisión sexual, incluida la del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el apoyo preventivo que 
nuestra comunidad educativa puede ofrecer en este sentido adquiere un rol preponderante. 

 
Por lo anterior, nuestro Colegio cuenta con medidas que apuntan a entregar información objetiva, 
completa y veraz acerca de la sexualidad, con el objeto de que los y las estudiantes tomen decisiones 
libres e informadas en aspectos relacionados a su sexualidad, salud y afectividad, con el objeto de 
que nuestra comunidad se constituya en un espacio de dialogo para los estudiantes en estas 
materias, en que la sexualidad sea tratada sin juicios o discriminaciones. 
Dentro de las medidas mencionadas en el párrafo anterior, podemos aludir a las siguientes: 

 
1. Programa de Educación Sexual, el cual incluye contenidos que propenden a una sexualidad 

responsable e informa de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos 
existentes y autorizados, de acuerdo con nuestro proyecto educativo, y en conjunto con los 
centros de padres y apoderados. Cabe señalar que dicho programa será revisado 
periódicamente, adaptándose a las necesidades actuales de los y las estudiantes. 

2. Capacitaciones a nuestros docentes en materia de educación sexual, afectividad y género, 
con el objeto de que ayuden a los estudiantes a desarrollarse con una perspectiva que 
favorezca una vida afectiva y sexual sana y propicien prácticas de inclusión en el aula. 

 
II. Derechos de las estudiantes embarazadas, madres y padres. 

 

1. A no ser objeto de discriminación, mediante el cambio de colegio o expulsión, cancelación 
de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar, debido a su condición. 

2. A ser tratadas con respeto por las autoridades directivas, el personal del establecimiento y 
los demás miembros del Colegio, con el objeto de estudiar en un ambiente de aceptación y 
respeto mutuo. En este sentido, cualquier trato sin respeto o discriminatorio en contra de una 
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estudiante embarazada, madre o padre, será sancionado conforme a nuestro capítulo de 
faltas, sanciones y procedimientos. 

3. Adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo 
4. Participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice 

en la que participen los demás estudiantes. 
5. Asistir a todas las actividades extra programáticas que se realicen al interior o fuera del 

establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del 
médico tratante. 

 

III. Deberes de las estudiantes embarazadas, madres y padres. 
 

1. Informar su condición de embarazo a su profesor jefe/profesor tutor o Dirección, presentando 
el respectivo certificado médico que acredite dicha condición y señalando la posible fecha 
de parto con el objeto de programar las actividades académicas. 

2. Asistir a los controles de embarazo de su hijo al centro de salud correspondiente, adjuntando 
la respectiva documentación que lo justifique. 

3. Justificar sus inasistencias por problemas de salud tanto del hijo como de la madre con el 
certificado médico pertinente y mantener informado al colegio al respecto. 

4. Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de 
ser necesario (mediante indicación de su ginecólogo). Si es madre estará eximida hasta las 
seis semanas siguientes al parto. 

5. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, asistir a clases y rendir las 
evaluaciones en las fechas que se le reprogramen acorde a su condición. 

6. El estudiante que será padre o lo es, deberá informar al colegio si requiere las facilidades de 
permisos para asistir a los controles médicos de la futura madre o del bebe, previa 
acreditación con certificado médico del embarazo. 

 

IV. Deberes del Colegio en relación a las estudiantes embarazadas y madres y padres 
 

1. Otorgar las facilidades académicas necesarias para que las estudiantes en situación de 
embarazo o maternidad o estudiantes en situación de paternidad asistan regularmente 
durante todo el periodo de embarazo al servicio de salud correspondiente para el control 
prenatal periódico, como asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con 
posterioridad requiera el/la lactante. 

2. Establecer criterios para la promoción de los y las estudiantes con el fin de asegurar el 
cumplimiento efectivo de los aprendizajes y contenidos mínimos de los programas de 
estudio, o en su caso, de los módulos de formación diferenciada técnico profesional. 

3. Elaborar un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada que resguarde el derecho 
a la educación de los y las estudiantes, brindándoles apoyo pedagógico necesario, lo que 
hará mediante un sistema de tutorías. Para estos efectos se nombrará a un docente como 
responsable para que supervise su realización del programa, en el que también podrán 
colaborar los compañeros de clases. 

4. No se les hará exigible el 85% de asistencia durante el año escolar. Las inasistencias que 
tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, pos parto, control de 
niño sano o enfermedades del hijo menor de un año; se considerarán válidas cuando se 
presentan certificado médico, carnet de salud, tarjeta de salud, control u otro documento que 
indique las razones médicas de inasistencia. 
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En el caso de que la estudiante tenga una asistencia menor al 50% durante el año escolar, el 
director tendrá la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las 
normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación N° 511 de 1997, 112 y 158, ambos 
de 1999 y 83 del 2001 o los que se dictaminen en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de 
apelación de la alumna. 

 
5. Dar permiso a la estudiante embarazada para ir al baño cuantas veces lo requiera, sin que 

se le pueda reprimir o reprochar por dicho motivo por parte del personal docente y asistente 
de la educación, velando por su integridad física y su estado de salud (por ejemplo, 
previniendo el riesgo de infección urinaria). 

6. Otorgar las facilidades para que las estudiantes en condición de embarazo puedan utilizar 
las dependencias de la biblioteca u otros espacios del colegio, para evitar estrés o posibles 
accidentes. 

7.  Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ésta manifieste su voluntad 
expresa de cambio, lo que debe ser corroborado mediante certificado otorgado por un 
profesional competente. 

8. Permitir que los estudiantes en situación de embarazo o maternidad o paternidad participen 
en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que 
participen los demás estudiantes. Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades 
extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con 
las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante. 

9. Dar el derecho a decidir el horario de alimentación de su hijo menor de dos años (máximo 
una hora, la que no considera los tiempos de traslado). Este horario debe ser comunicado 
oficialmente al Director del Colegio Emprender, durante la primera semana de ingreso o 
reingreso de la estudiante. 

10. Para las labores de amamantamiento, en caso de no existir sala cuna en el propio 
establecimiento educacional, se debe permitir la salida de la madre en el horario 
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 

11. Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 
específico, según conste en certificado emitido por médico tratante, nuestro colegio dará a 
la madre y/o al padre las facilidades pertinentes para atender al hijo enfermo. 

12. Instruir a que las estudiantes madres y embarazadas no estén en contacto con materiales 
nocivos ni se vean expuestas a situaciones de riesgo, lo que apunta a evitar poner en riesgo 
la salud de la estudiante durante su embarazo o periodo de lactancia. 

13. Desarrollar medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido se relacione al embarazo y 
cuidado del niño o niña, que aseguren que los estudiantes con necesidades educativas 
especiales comprendan su condición de embarazo, maternidad o paternidad, lo que se 
orienta a asegurar una formación y desarrollo integral de los y las estudiantes. 

14. Permitir que las estudiantes embarazadas asistan a clases de Educación Física en forma 
regular, adecuándose a las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas 
en forma diferencial o eximirse, por razones de salud que así lo justifiquen. Asimismo, deberá 
disponerse que las estudiantes que hayan sido madres estén eximidas del subsector de 
Educación Física hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto) y que, en 
casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este subsector por un periodo 
superior al indicado. 

15. Dar derecho a que las estudiantes embarazadas adapten el uniforme del Colegio, en 
atención a las condiciones especiales que requieran, según la etapa del embarazo en que 
se encuentren. 

16. Fijar que la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida en los registros que 
correspondan, deberán señalar la etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se 
encuentre el o la estudiante. 
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17. Disponer que a las estudiantes madres o embarazadas les será aplicable, sin distinción, lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N°313, de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, que reglamenta el Seguro Escolar. 
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V. Deberes de los padres, madres y/o apoderados de un adolescente en situación de 
embarazo, maternidad o paternidad: 

 
a) Informar al Colegio que el estudiante se encuentra en esta condición. El director o profesor 

responsable le informará sobre los derechos y obligaciones del estudiante y la familia, así 
como de las obligaciones del establecimiento. (Se podrá firmar un compromiso para que el 
estudiante pueda asistir a controles médicos y situaciones derivadas de esta situación). 

b) Notificar al establecimiento de situaciones como cambio de domicilio, cambio de apoderado 
del adolescente, entre otras. 

c) Asistir a reuniones periódicas con el profesor jefe del estudiante en situación de embarazo, 
maternidad o paternidad para dialogar acerca del estado de salud de su pupila y del estado 
anímico de su pupilo. 

d) Procurar mantener con sus hijos un dialogo abierto, brindar apoyo y ser empáticos con sus 
hijo que será o son madre o padre. 

 

VI. Redes de apoyo para alumnas embarazadas y para madres y padres estudiantes: 
 

Existen una serie de organismos estatales que, a través del ofrecimiento de programas especiales, 
constituyen un apoyo significativo para retener a los alumnos en condición de embarazo o 
maternidad o paternidad hasta la finalización de sus estudios. Entre estas redes se encuentran: 

1. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), que cuenta, por ejemplo, con el 
“Programa de apoyo a la Retención escolar de embarazadas, madres y padres adolecentes”. 
Además, dispone de “Becas de Apoyo a la Retención” (BARE). 

2. La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), atiende gratuitamente a hijos e hijas de 
madres y padres adolescentes en salas cuna ubicadas en liceos o colegios, o cercanas a 
ellos, por ejemplo, las salas cunas “Para que estudie contigo” (PEC). 
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3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DENUNCIAS DE AGRESIÓN SEXUAL Y DELITO 
SEXUAL 

 
 

Las familias y el establecimiento educacional cumplen un rol fundamental en la prevención de hechos 
de agresión sexual y delito sexual. 

 
La familia es el principal agente preventivo a través de su dinámica y la forma en la que se establecen los 
vínculos al interior de ésta y entre sus miembros. El colegio debe tener una participación activa en la 
prevención y protección, a través de la elaboración de un protocolo que establezca las acciones a 
realizar ante estas situaciones, y en la realización de talleres que abarques esta temática con 
apoderados, docentes, estudiantes y toda la comunidad. 

 
 

En la legislación chilena, la Constitución Política asegura en su Artículo 19 Nº1, el derecho de todas 
las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección 
todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. En 
relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe 
destacar que el Código Procesal Penal establece la obligación para los funcionarios públicos, 
directores de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores, de denunciar estos 
hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo 
conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código 
Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal. 

 
Además, cabe considerar que, conforme a la Ley N° 21.160 de 2019, que modifica el Código Penal, 
los delitos sexuales cometidos contra menores serán imprescriptibles. Lo anterior significa que las 
víctimas pueden presentar acciones penales para perseguir estos delitos sin que se extinga la 
responsabilidad penal por el transcurso del tiempo. Es decir, los responsables podrían ser 
perseguidos y condenados sin límite de tiempo en cuanto a su persecución. 

 
En este contexto, el colegio Emprender cuenta con un protocolo de acción frente a situaciones de 
sospecha de agresión sexual y delito sexual. Para ello, se establece una definición de estos dos 
conceptos y los tipos de delitos sexuales que contempla el Código Penal en Chile; las estrategias 
para fortalecer la prevención; por último, se establece el procedimiento de actuación, que se divide 
en cuatro partes: la primera, apunta a la actitud que se debe tener al recibir una denuncia por parte 
de un estudiante; y luego, se establecen tres tipos de situaciones que regula nuestro protocolo en 
torno a la materia, a saber, la denuncia en contra de un funcionario, la denuncia entre estudiantes 
y la denuncia en contra de un externo al colegio. 

 

I. Definición de agresiones sexuales y delitos sexuales y clasificaciones: 
 
 

a. Agresiones sexuales 

Las agresiones sexuales pueden ser definidas de la siguiente manera: “son aquellas acciones de 
carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes o un 
tercero, sin el consentimiento del o la afectada que se materialicen por cualquier medio –incluyendo 
los digitales, como internet, celulares, redes sociales, etcétera-dentro o fuera del establecimiento 
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educacional, y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del 
establecimiento”1. 

 
Como se observa, se establece un concepto amplio de agresión sexual, que incluye aquellos actos 
provenientes de un miembro de la comunidad educativa, que podría ser un/una funcionario/a o 
un/una estudiante del establecimiento, como aquellos que se ejercen por parte de una persona 
externa al colegio, lo que incluye a padres, madres y apoderados u otro externo al establecimiento. 
Asimismo, dicha agresión, puede ser por cualquier medio, ya sea de forma directa o por medios 
digitales, como internet, celulares, redes sociales, entre otros. Además, estas acciones de 
connotación sexual pueden ocurrir dentro de las dependencias del colegio o fuera del 
establecimiento. Todos esos actos, independiente de quién los ejerza, de los medios que se utilicen 
para ejercerlos y de si ocurren dentro o fuera del colegio, serán motivo de activación del presente 
protocolo. 

 
 

b. Delitos sexuales 

 
Los delitos sexuales son todos aquellos actos que atentan contra la libertad sexual y la indemnidad 
sexual de las personas, independientemente de su edad, estrato social, raza, etnia, sexo o 
nacionalidad. 

 

Estos delitos admiten una clasificación, acorde a la normativa que establece nuestro Código Penal: 

 
 

1. Violación: Es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima. La víctima se refiere a adolescente o niños menores de 14 

años (articulo361 y 362 del Código Penal). 

 
2. Estupro: Es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia o ignorancia 

sexual de la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad. La victima 

alude a adolecentes entre 14 y 18 años (artículo 363 del Código Penal). 

 

3. Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación 

sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño. Generalmente consiste en 

tocaciones del agresor hacia el niño o de estos al agresor, pero inducidas por él mismo. Se 

distingue cuando se realiza a un adolecente mayor de 14 años (artículo 366 del Código 

Penal) y a un niño/a menor de 14 años (artículo 366 bis del Código Penal). 

 

4. Abuso sexual impropio: (artículo 366 quáter del Código Penal) Es la exposición a niños de 

hechos de connotación sexual, tales como: 

 Exhibición de genitales. 

 Realización del acto sexual. 

 Masturbación. 

 Sexualización verbal. 

 Exposición a pornografía. 

 

1 Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de 
Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado, Superintendencia de Educación, publicada 
con fecha 20 de junio de 2018. 



Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 
 
 

En todo caso, cabe establecer que el Ministerio de Educación ha señalado en sus 
orientaciones que: “se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación 
entre dos niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario 
orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso 
sexual, por ejemplo aquellas experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de 
la misma edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un 
conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas 
presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno/una de ellos/as está siendo 
víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 

 
 

II.  Estrategias para Fortalecer la Prevención de una agresión y/o delito sexual 
 

1. Los lugares de atención de estudiantes deben tener visibilidad hacia el interior: ventanas, 

puertas abiertas, entre otras. 

 

2. El uso de baños y camarines está prohibido para personas externas y adultos durante la 

jornada escolar, con excepción del personal autorizado por la Dirección del colegio. 

Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de estos. 

 

3. No se puede hacer aseo en los baños mientras los estudiantes los estén usando. En el caso 

de asistir a un menor con discapacidad o que requiera de la ayuda, deben ir acompañados 

por dos adultos, siendo uno quien debe asistir al menor y otro que fiscaliza el accionar. Junto 

con ello, existen cámaras fuera de los baños que evidencian quienes asistirán al menor. 

 

4. Debe existir control permanente por parte de los funcionarios del colegio durante los recreos. 

 
5. Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los 

tutores y docentes y otros funcionarios. 

 
6. El acceso de personas que no formen parte de la comunidad Emprender al interior del 

establecimiento debe ser restringido. 

 

7. Se realizarán anualmente capacitaciones a los funcionarios, así como charlas a apoderados, 

para así tener conciencia de que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son 

fundamentales en la prevención del abuso sexual. 

 

8. Se Integrarán estos temas en el Plan de Sexualidad, Afectividad y Genero. 

 
9. Se debe velar por que se fortalezca el autocuidado y la prevención, propiciar la comunicación 

permanente con los padres, madres y apoderados y favorecer la confianza y acogida a los 

niños, niñas y adolescentes para que pidan ayuda. 

 

10. No se debe propiciar un temor frente a la sexualidad infantil. 

 
11. Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales 

como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, programas 

municipales, comisarías más cercanas, entre otras. 
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12. Se propiciarán encuentros adecuados entre adultos y alumnos (ambientes y 

procedimientos): cuando se requiera entrevistar individualmente a un estudiante, esto se 

debe hacer en un lugar apto y destinado oficialmente para ello en el colegio. 

 

13. Actualizar semestralmente los antecedentes de los funcionarios del establecimiento. 

 
14. Evitar que los docentes o funcionarios del colegio mantengan amistades vía redes sociales 

(Facebook, whatsapp, instragram) con los alumnos. Lo anterior, sólo podrá justificarse 

cuando se trate de un perfil profesional y de contenido público. 

 
 
 
 

 
III. PROCEDIMIENTO DE ACTUACION 

 

V.1 Actitud al recibir una denuncia de un estudiante. 
 

1. Dar inmediata credibilidad cuando el/la estudiante relata que es víctima de una situación de 

abuso o maltrato. 

 

2. Acoger y escuchar a el/la estudiante, haciéndole sentir seguro/a y protegido/a. 

 
3. Aplicar inmediatamente este Protocolo de Actuación, acorde al tipo de situación que se 

contempla en la letra V.2, V.3 y V.4. 

 

4. Resguardar la intimidad e identidad del/la estudiante en todo momento, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad. 

 
5. Derivar a las instituciones y organismos especializados. 

 
6. Aclarar al estudiante que no es culpable o responsable. 

 
7. No se debe interrogar e indagar de manera inoportuna al niño 

 
8. No se minimizará ninguna situación pudiera constituir agresión o abuso de carácter sexual. 

 
9. Si un miembro de la comunidad educativa toma conocimiento o sospecha de un abuso o 

agresión a un menor deberá informar inmediatamente al profesor jefe/profesor tutor y al 

Encargado de Convivencia, los que deberán informar de inmediato al Director del 

Establecimiento o, de ser posible, deberá informar directamente al Director. El denunciante 

y los informados deberán mantener reserva de la situación para no entorpecer los posibles 

procesos legales que deriven de esta denuncia. 

 

10. El Encargado de Convivencia Escolar deberá registrar por escrito la denuncia. 
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V.2 Denuncia en contra de un/una funcionario/a. 
 
 

Inmediatamente conocida una denuncia de posible agresión o delito sexual en contra de un/una 
funcionario/a que se tome conocimiento directo de los hechos, quien reciba la denuncia deberá 
informar inmediatamente al/la directora/a del colegio o al/la profesor/a jefe/profesor tutor y 
encargado/a de convivencia, si no se hallare el Director, no más allá de 24 horas de conocido el 
hecho, con el objeto de cumplir el mandato legal. El Director deberá adoptar las medidas pertinentes 
y urgentes del caso, entre ellas: 

 
1. Deberá remitir la información inmediatamente al/la Encargado/a de Convivencia Escolar del 

Establecimiento, ya que, éste último, en conjunto con el Director serán los responsables de 

implementar este protocolo. 

 

2. Hay que establecer que, como han señalado los organismos educacionales en estos casos, 

no es rol del colegio investigar los hechos, sino de los organismos policiales y judiciales 

pertinentes. En este sentido, recopilar antecedentes generales no es lo mismo que investigar 

un delito o diagnosticar una situación. 

 
 

3. Por lo anterior, el/la directora/a deberá denunciar toda sospecha de agresión sexual, delito 

sexual y/o vulneración de derechos de un/una estudiante. Para ello, se debe realizar una 

denuncia formal escrita, que trascriba lo relatado por parte del estudiante víctima, idealmente 

respaldada por el apoderado. En todo caso, deberá informar a los denunciantes las 

responsabilidades que acarrea una denuncia infundada. De esta manera, se procederá a 

denunciar el hecho ante Ministerio Público, PDI y/o Carabineros de Chile o cualquier tribunal 

con competencia en lo criminal, en un plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento 

de los hechos (artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal), adjuntando, de existir, las 

pruebas escritas, fotografías u otros medios probatorios presentados por el/la estudiante y, 

de ser posible, por los padres, madres y apoderados/as del/la estudiante u otra persona. 

 

Cabe señalar que, en base al principio de presunción de inocencia, la sola denuncia en 
contra de un/a funcionario/a de establecimiento, no es causal de término de la relación 
laboral. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, en este caso, y mientras dura la investigación 
de los hechos y se establecen las eventuales responsabilidades, se aplicara como medida 
protectora inmediata de la integridad física y psíquica de nuestros y nuestras estudiantes, la 
separación inmediata y efectiva del eventual responsable de su función directa con la víctima 
y los/las demás estudiantes, y se le reasignaran labores en las que no tenga contacto directo 
con estos (por ejemplo, funciones administrativas). Esta medida tiende no sólo a proteger a 
los estudiantes sino también al denunciado, en tanto no se clarifiquen los hechos, 
resguardando el clima escolar. Además, se podrán disponer otras medidas protectoras al 
respecto, las que serán orientadas por las redes de apoyo a las que se acuda, así como la 
psicóloga/o del establecimiento o externa a él. 
La o las medidas deben ser formalizadas por escrito al funcionario, participando de ello el 
Director del establecimiento. 
Sin perjuicio de lo señalado, cabe señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con 
las facultades jurídicas para suspender las funciones de un o una trabajador/a que ha sido 
denunciado/a por la familia u otra persona, por tanto, solo se apartará de las funciones al 
supuesto agresor/a, en el caso de que la Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, 
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decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva. La suspensión anterior, podrá 
ser con o sin derecho a remuneración total o parcial, por el tiempo que se prolongue la 
medida cautelar. (ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo). 

 
4. En todo caso, se deberá resguardar la identidad del acusado o acusada, o de quien aparezca 

como involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre 

finalizada y se tenga claridad respecto del o la responsable. 

 
5. Luego de realizada la denuncia, la situación será derivada al Área de convivencia (Comité 

de Gestión para la Buena Convivencia, Comité Técnico de Buena Convivencia) y Área de 

formación (Departamento de Formación, Área de Desarrollo Personal), con el objeto de que 

decidan los pasos a seguir, en atención a las necesidades del afectado/a para su 

recuperación y protección. Además, se ofrecerá ayuda a través del psicólogo y/u orientador, 

junto con hacer una búsqueda de redes de apoyo externas (tales como, derivación a 

psicólogo/a externo/a, Oficina de Protección de Derechos del SENAME, solicitar un 

requerimiento de protección por vulneración de derechos ante el Juzgado de Familia 

competente, Derivación al Centro de Víctimas de Delitos Violentos que corresponda de la 

Corporación de Asistencia Judicial de la comuna del colegio, etcétera). 

Además, dichas áreas, deberán determinar las medidas pedagógicas y/o de apoyo 
psicosocial atingentes a él o los estudiantes involucrados en la situación. Estas medidas 
deberán adoptarse teniendo en consideración la edad y el grado de madurez, así como el 
desarrollo emocional y las características personales de los/las estudiantes que aparecen 
involucrados. Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés 
superior del niño y el principio de proporcionalidad y gradualidad. 

 

6. Se realizará seguimiento del caso por parte del área de convivencia y de formación. 

Respecto a lo anterior, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento 

al estudiante y su familia, teniendo reuniones mensuales con el apoderado, con el objeto 

de mantener una información recíproca respecto del curso del proceso mientras este se 

lleva a cabo. 

 
 

7. Todo el plan de acción, las medidas decretadas y el seguimiento efectuado deberá quedar 

estipulado y firmado de manera escrita. Con lo anterior, se debe elaborar un informe final al 

Director del establecimiento y, si fuera pertinente a criterio del Director, al Consejo Escolar. 

 
 

V.3 Denuncia entre estudiantes del Establecimiento. 
 

Teniendo en consideración que todos/as los/las estudiantes pertenecen a la comunidad escolar, y 
que los/las estudiantes involucrados/as se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad del 
colegio dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los/las 
menores y asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado. 

 

Este caso comprende a estudiantes agresores de entre 14 y 18 años y a estudiantes victimas 
menores de 14 años o de entre 14 y 18 años. 

 

En caso de denuncias respecto de estudiantes del establecimiento, se seguirán los siguientes pasos: 
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1. Se informa la situación al/la encargado/a de Convivencia Escolar, quien  informa al/la 

directora/a. 

2. Equipo directivo, encargado/a de Convivencia Escolar y profesionales competentes del 

colegio (psicólogo/a, orientador/a), entrevistan a la víctima y victimario por separado, de 

modo de obtener testimonios de las propias percepciones de ellos, sin estar interferidos por 

opiniones del grupo, y se consigna cada declaración por escrito. Cabe indicar que, si la 

víctima es un/a estudiante de primer ciclo básico, el registro escrito debe ser acompañado 

por la psicóloga y necesariamente respaldado por el apoderado. Paralelamente, se 

entrevista a todo/a otro/a estudiante involucrado/a, dejando testimonio escrito y 

resguardando la identidad de todos/as ellos/ellas. Luego, se cita a los apoderados de los/las 

estudiantes para comunicar la situación, consultar acerca de su conocimiento sobre los 

hechos y si tienen más información que aportar. 

3. Después de analizar todas las entrevistas, si se concluye que los hechos revisten caracteres 

de agresión y/o delito sexual, el/la directora/a junto con el/la encargado/a de convivencia, y 

el apoderado si lo desea, procederán a denunciar el hecho ante Ministerio Público, PDI y/o 

Carabineros de Chile o cualquier tribunal con competencia en lo criminal, en un plazo de 24 

horas, desde que se toma conocimiento de los hechos, adjuntando, de existir, las pruebas 

escritas, fotografías u otros medios probatorios presentados por el estudiante, por los padres 

y apoderados del estudiante u otra persona. 

4. Se cita a todos los apoderados involucrados para informarles sobre la información obtenida 

desde el colegio y la denuncia en su caso. 

5. En todo caso, se deberá resguardar la identidad del acusado o acusada, o de quien 

aparezca como involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se 

encuentre afinada y se tenga claridad respecto del o la responsable. 

6. Luego de realizada la denuncia, la situación será derivada al Área de convivencia (Comité 

de Gestión para la Buena Convivencia, Comité Técnico de Buena Convivencia) y Área de 

formación (Departamento de Formación, Área de Desarrollo Personal), con el objeto de que 

decidan los pasos a seguir, en atención a las necesidades del/la afectado/a para su 

recuperación y protección. Además, se ofrecerá ayuda a través del psicólogo y/u orientador, 

junto con hacer una búsqueda de redes de apoyo externas (tales como, derivación a 

psicólogo/a externo/a, Oficina de Protección de Derechos del SENAME, solicitar un 

requerimiento de protección por vulneración de derechos ante el Juzgado de Familia 

competente, Derivación al Centro de Víctimas de Delitos Violentos que corresponda de la 

Corporación de Asistencia Judicial de la comuna del colegio, etcétera). 

Además, dichas áreas, deberán determinar las medidas pedagógicas y/o de apoyo 
psicosocial atingentes a él/la o los/las estudiante/s involucrado/s en la situación. Estas 
medidas deberán adoptarse teniendo en consideración la edad y el grado de madurez, así 
como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes que 
aparecen involucrados. Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse 
el interés superior del niño y el principio de proporcionalidad y gradualidad. 

7. Se realiza un Consejo de Profesores, el cual, en conjunto con equipo directivo y 

profesores/as del curso, recaban antecedentes de los estudiantes y se toman las medidas 

y sanciones pertinentes, de acuerdo a cada caso, en base al capítulo de faltas, sanciones y 

procedimientos que establece el presente Manual. 

8. Se llama al/la estudiante y al apoderado a entrevista con el Coordinador y Director para 

informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción, medida y/o acuerdo correspondiente, 

de acuerdo a lo estipulado en el presente manual de convivencia. Junto con lo anterior, y si 

procede, se establece la modalidad de seguimiento del estudiante involucrado. 
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9. Director y Coordinador, junto a el/la profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes 

a los/las estudiantes involucrados/as, e intervienen para clarificar información de los hechos 

e informar sobre procedimientos a seguir. 

10. Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para informar sobre 

procedimientos a seguir. 

11. En los cursos correspondientes, si se considera necesario, durante la hora de Orientación 

y/o Consejo de Curso, el/la profesor/a jefe/tutor en compañía del Coordinador de 

Convivencia Escolar y él/la psicólogo/a del ciclo, rescatan las percepciones y vivencias de 

los/las estudiantes, de manera indirecta, siempre aludiendo a un clima general de respeto y 

crecimiento a partir de lo vivido. 

12. Se realizará seguimiento del caso por parte del area de convivencia y área de formación. 

Respecto a lo anterior, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento 

al estudiante y su familia, teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar más cercano 

a el/la menor, con el objeto de mantener una información reciproca respecto del curso del 

proceso mientras este se lleva a cabo. 

13. Todo el plan de acción, las medidas y sanciones decretadas y el seguimiento efectuado 

deberá quedar estipulado y firmado de manera escrita. Con lo anterior, se debe elaborar un 

informe final al/la directora/a del establecimiento y, si fuera pertinente a criterio del Director, 

al Consejo Escolar. 

V.4 Denuncia en contra de una persona externa al Establecimiento 

Si un miembro de la comunidad educativa recibe una denuncia de abuso sexual en contra de un 
externo al establecimiento, o lo sospecha, se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

1. Deberá informar inmediatamente al/la director/a del Establecimiento y al/la 

Encargado/a de Convivencia Escolar. 

2. El/la encargado/a de Convivencia Escolar y profesionales competentes del colegio 

(psicólogo, orientador) entrevistarán a la víctima, con el objeto de obtener 

información lo más fidedigna posible, pero siempre aplicando la actitud que se 

señala en el punto v.1 de este acápite. 

3. Se tomará contacto con la familia y/o el adulto protector que el/la niño/a haya 

identificado (ya que el agresor puede ser un miembro directo de la familia), con la 

finalidad de entrevistarlo y de que el niño/a esté resguardado fuera del 

establecimiento. En caso de que el sospechoso de cometer el abuso sea un 

miembro de la familia o su apoderado, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden 

a negar los hechos o a retirar a los/las alumnos/as de los establecimientos. 

4. Después de analizar todas las entrevistas, si se concluye que los hechos tienen 

fundamento, el/la  directora/a junto con el/la encargado/a de convivencia, y su 

apoderado, si lo desea (y no fuera el sospechoso), procederán a realizar la denuncia 

ante las autoridades correspondientes, previendo que no se superen las 24 horas 

desde que se tuvo conocimiento de los hechos. 

5. Luego de ello, la situación será derivada al Equipo de Formación y Convivencia, con 

el objeto de que decida los pasos a seguir, en atención a las necesidades del 

afectado/a para su recuperación y protección. Además, se le ofrecerá ayuda desde 

el psicólogo y/u orientador del establecimiento, junto la búsqueda de redes de apoyo 

externas (tales como, derivación a psicólogo/a externo/a, Oficina de Protección de 

Derechos del SENAME, solicitar un requerimiento de protección por vulneración de 

derechos ante el Juzgado de Familia competente, Derivación al Centro de Víctimas 
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de Delitos Violentos que corresponda de la Corporación de Asistencia Judicial de la 

comuna del colegio, etcétera). 

Además, dichas áreas, deberán determinar las medidas pedagógicas y/o de apoyo 
psicosocial atingentes a él o los estudiantes involucrados en la situación. Estas 
medidas deberán adoptarse teniendo en consideración la edad y el grado de 
madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales de los 
estudiantes que aparecen involucrados. Asimismo, en la aplicación de estas 
medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el principio de 
proporcionalidad y gradualidad. 

6. El/la encargado/a de Convivencia Escolar, junto con el profesor jefe/profesor tutor 

del alumno/a deberán realizar un seguimiento de la situación durante el tiempo que 

dure la investigación en la Fiscalía. Para ello, se efectuarán reuniones mensuales 

con la familia y con él o la menor, con el objeto de mantenerse al tanto de la situación 

y brindarles apoyo. Además, se deberá mantener contexto permanente con las 

redes de apoyo externas que están atendiendo a el/la menor. 

7. Todo el plan de acción, las medidas y sanciones decretadas, y el seguimiento 

efectuado deberá quedar estipulado y firmado de manera escrita. Con lo anterior, se 

debe elaborar un informe final a el/la directora/a del establecimiento y, si fuera 

pertinente a criterio del Director, al Consejo Escolar. 

8. Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento respecto de 

cualquier tipo de familiar, deberá venir timbrado y firmado por el Tribunal 

competente, y se deberá mantener una copia en dependencias de Convivencia 

Escolar y otra en la oficina de la asistente social. Cuando se tenga duda acerca de 

la procedencia de estos, se sugiere contactar directamente al juzgado 

correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO Y/O 
PORTE DE ALCOHOL Y/O DROGAS O SOSPECHA DE MICROTRAFICO O TRAFICO DE 
DROGAS O CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS Y MICROTRÁFICO Y/O TRÁFICO DROGAS 

 
 

El equipo directivo del colegio, así como los docentes, padres, madres y apoderados del mismo 
establecimiento, tienen gran responsabilidad en el desarrollo de las medidas necesarias para hacer 
frente a las situaciones de consumo y/o porte de alcohol y/o drogas, microtráfico y/o tráfico de drogas, por 
parte de los estudiantes al interior del establecimiento. 
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En este sentido, es deber del establecimiento velar por la adecuada gestión de situaciones 
relacionadas con drogas y alcohol que afecten a nuestros y nuestras estudiantes, salvaguardando 
los derechos consagrados en la Convención sobre los derechos del niño, asegurando el desarrollo 
integral de los niños, niñas y jóvenes durante su trayectoria educacional y propiciando espacios 
seguros, libres de situaciones de riesgo relacionadas con alcohol y drogas que pueden afectar su 
salud psicológica y física. 

 
En cumplimiento de lo anterior, se ha elaborado el presente Protocolo de actuación, el cual establece 
definiciones en torno a la materia; prohibiciones; mecanismos de acción preventivos, desde el punto 
de vista de los distintos estamentos de la comunidad educativa, y dos procedimientos de actuación: 
a) casos de sospecha de consumo de Alcohol o Drogas o sospecha de micro tráfico o tráfico de 
drogas, y b) casos de Consumo flagrante de Alcohol o drogas o microtráfico o tráfico de drogas. 

 
 

1. DEFINICIONES 
 

a. situaciones relacionadas a alcohol y drogas. Son aquellas referidas al consumo o porte de 

dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de este, cuando se trate de actividades 

curriculares o extracurriculares (por ejemplo, paseos de curso, salidas pedagógicas, viajes de 

estudio, entre otras), en que participan los estudiantes con uno o más adultos de la comunidad 

educativa. 

b. Alcohol. Es un depresor del sistema nervioso central, que se ingiere, generalmente, por vía oral, 

aunque también puede inyectarse. El tiempo que pasa entre el último trago hasta que se alcanzan 

las concentraciones máximas en la sangre varía de 25 a 90 minutos. El alcohol es la droga más 

consumida en el mundo entero y su uso genera graves y costosos problemas sociales. En Chile, su 

uso supera por mucho el de cualquier droga ilícita. 

 

Dentro de sus efectos se contemplan: desinhibición y excitación; afecta la frecuencia cardiaca, 

alterando la respiración y los reflejos espinales; dilata los vasos sanguíneos; irrita el sistema 

gastrointestinal, estimulando la secreción de jugos gástricos y la producción de orina; los centros 

nerviosos superiores del cerebro se deprimen, afectando primero el habla, el pensamiento, el 

entendimiento y el juicio; y, merma el equilibrio, la coordinación motora fina, la visión y el audio, entre 

otros. 
 

c. Alcoholismo. El término alcoholismo ya no existe sanitariamente: el Ministerio de Salud chileno 
lo modificó en 1990, por lo que hoy se usa el concepto de “beber problema”. Éste, a su vez, se divide 
en beber problema con y sin dependencia. 

i) Bebedor problema sin dependencia: Persona que transgrede las condiciones del beber 

normal. Cualquier forma de ingestión de alcohol que, directa o indirectamente, produce 

consecuencias negativas para quien consume y/o terceras personas en los ámbitos de la 

salud, las relaciones familiares, laborales, la seguridad pública, etc. 

ii) Bebedor problema con dependencia: concepto homologable a la noción tradicional de 

alcoholismo y se refiere a una persona que tiene una relación conflictiva con el alcohol, ya 

que pierden el control confiable de su consumo. No importa qué tipo de alcohol tomen estas 

personas y ni siquiera la cantidad: las personas dependientes del alcohol a menudo no 

pueden dejar de tomar una vez que comienzan. La dependencia del alcohol se caracteriza 

por la tolerancia, esto es, por la necesidad de tomar más para lograr la misma euforia); y, el 
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síndrome de abstinencia, si la bebida se interrumpe bruscamente, lo que puede incluir 

náuseas, sudoración, inquietud, irritabilidad, temblores, alucinaciones y convulsiones, entre 

otros. 

 

d. Consumo. El consumo, en cuanto a su nivel, se puede clasificar en cinco categorías distintas, 
que van de menor a mayor: 

i) Consumo Experimental: Corresponde a situaciones de contacto inicial con una o 

varias sustancias que puede acompañarse de abandono de las mismas o de 

continuidad en el consumo. La adolescencia es la etapa en que con mayor frecuencia 

surge este tipo de consumo, si bien un alto porcentaje no reincide. Las motivaciones 

pueden ser varias: curiosidad, presión del grupo, atracción por lo prohibido, búsqueda 

del placer, lo desconocido y disponibilidad de drogas, entre otras. Indicadores de este 

tipo de consumo suelen ser el desconocimiento que el individuo tiene de los efectos de 

la sustancia y que su consumo se realiza, generalmente, en el marco de un grupo que 

le invita a probarla. No hay hábito y, generalmente no se compra la sustancia, sino se 

comparte. 

ii) Consumo Ocasional: Es el uso intermitente de la/s sustancia/s, sin periodicidad fija y 

con largos intervalos de abstinencia. Entre las motivaciones principales está facilitar la 

comunicación, la búsqueda de placer, relajación y transgredir las normas, entre otras. 

Algunas características del consumo ocasional: El individuo continúa utilizando la 

sustancia en grupo, aunque es capaz de realizar las mismas actividades sin necesidad 

de drogas; Conoce la acción de la/s droga/s en su organismo y por eso las consume. 

No hay hábito y generalmente no compra la sustancia; también la comparte. 

iii) Consumo Habitual: El adolescente ha incorporado la droga en sus rutinas, conoce el 

precio, la calidad y efecto de las drogas (solas o combinadas), las busca y las compra. 

Se establece un hábito de consumo, cuya frecuencia puede inicialmente llegar a ser 

semanal, obedeciendo a una rutina individual o grupal, que puede conducirlo a otras 

formas de consumo, dependiendo de la sustancia de que se trate, la frecuencia con que 

se emplee, las características de la persona y el contexto cercano. 

iv) Consumo Abusivo: El adolescente consume en situaciones grupales o individuales en 

forma concertada para ese propósito. El consumo es selectivo de una o más drogas, 

conoce su calidad y busca impulsivamente los efectos tanto físicos como psicológicos 

de las sustancias (solas o combinadas). Consume en situaciones de riesgo o peligro 

para sí mismo o para otros y no dimensiona las consecuencias de su conducta. Se 

generan cambios en su desempeño y en sus relaciones interpersonales, presentando 

consecuencias negativas en su funcionamiento familiar, educacional, social, etc., pero 

aún no presenta los fenómenos de tolerancia y síndrome de abstinencia. 

v) Consumo Dependiente: El adolescente utiliza drogas en mayor cantidad o por 

períodos más largos, aumentando la dosis para obtener los mismos efectos (tolerancia), con 

dificultad para controlar su uso. Realiza actividades ligadas a la obtención de drogas, 

con intoxicación frecuente y síndrome de abstinencia (la persona presenta síntomas 

físicos y psicológicos de dependencia cuando no está consumiendo), se recurre a la 

droga para aliviar el malestar que provoca su falta. Hay reducción considerable o 

abandono de actividades sociales, educativas o recreativas y un uso 
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continuado de la droga, pese a estar consciente de los problemas que le está causando. 

Presenta incapacidad de abstenerse o detenerse, con problemas físicos asociados. 

 

e. Droga. De la Ley N°20.000 y el Decreto N°867 de 2008, que fija el reglamento de la ley en 
comento, se puede inferir que la normativa chilena entiende por droga toda sustancia natural o 
sintética que, introducida en el organismo, altera física y síquicamente su funcionamiento y pueden 
generar en el usuario la necesidad de seguir consumiéndola. 
Además, se distinguen tres tipos de drogas: 

i) Depresores: Retardan el funcionamiento del cerebro, adormeciéndolo, y pueden 

generar desde inhibición hasta coma. Aquí se incluyen el alcohol, los tranquilizantes y la 

heroína. 

ii) Estimulantes: Aceleran el funcionamiento del cerebro. Ejemplos: anfetaminas, cocaína, 

pasta base, cafeína y nicotina. 

iii) Perturbadores: Alteran el funcionamiento del cerebro, provocando alucinaciones y 

distorsión de la realidad. Entre ellos están la marihuana, el éxtasis y el LSD. 

 

f. Micro tráfico. La Ley N°20.000, en su artículo 4 define el microtráfico como: “Él que, sin la 
competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de 
sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o 
de materias primas que sirvan para obtenerlas…”. 
Respecto a las “pequeñas cantidades”, hay que tener presente que no existe una norma cuantitativa 
que nos permita deducir qué se entiende por esto, y son las circunstancias que rodean cada caso, 
como por ejemplo que el imputado mantenga dinero de baja denominación en su poder, las que en 
definitiva permitirán distinguir qué figura delictual se aplicará. 
En cuanto a la pena, la referida norma establece que “… será castigado con presidio menor en sus 
grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que 
justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo 
personal exclusivo y próximo en el tiempo”. 

 

g. Porte. Portar se refiere a llevar, traer, conducir, trasladar, trasportar, entre otras acepciones. Por 
ello, al referirse a la portación de drogas, se puede aludir tanto a la tenencia de drogas como al 
traslado de drogas de un lugar a otro. 

 
h. Trafico. Respecto del tráfico, la ley 20.000, en su artículo 3, dispone que “Se entenderá que 
trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, 
adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias 
primas”. 
Cabe señalar que la palabra traficar en términos generales significa: transferencia, cambio de sitio o 
de mano a cualquier título (gratuito u oneroso), por tanto, la venta, compra, donación, préstamo, 
guarda, constituyen hechos tipificados como tráfico. El tráfico no abarca sólo el producto elaborado, 
sino también aquellas sustancias básicas e indispensables para producirlas. 
Respecto de la pena, esta será de presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 400 
UTM. 

 
2.- PROHIBICIONES 

 

A.- Sobre las drogas ilegales: No está permitido el consumo, venta ni posesión de cualquier tipo 
de sustancias consideradas como droga en la Ley 20.000, dentro del colegio y fuera de él, en 
situaciones de trayecto hacia y desde el establecimiento y en aquellas actividades que sean 
organizadas o auspiciadas por éste. 
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B.- Sobre los Psicofármacos: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de psicofármacos 
dentro del Establecimiento Educacional ni fuera de él, en aquellas actividades que sean organizadas 
o auspiciadas por éste, a excepción de estudiantes que, por razones médicas deban hacerlo, para 
lo cual deberán presentar la receta correspondiente e informar de la situación a la Dirección del 
Establecimiento. 

 
C.- Sobre el alcohol: No está permitido el consumo, venta ni posesión de alcohol dentro del colegio, 
así como el ingreso de ninguna persona bajo la influencia del alcohol, lo que será decidido por el 
Inspector/tutor de ciclo, Inspector General o Encargado/a de Convivencia Escolar dejando el debido 
registro de ello. 

 
D.- Sobre el tabaco: No está permitido el consumo, venta ni posesión de tabaco en el colegio, bajo 
ninguna condición y en ninguna actividad, según lo establecido por la Ley Nº 20.660 de 2013. 

 
 

3. MECANISMOS PREVENTIVOS 

 

A. Equipo Directivo, Área de Convivencia escolar y Área de Formación: 

 
i) Permitir instancias dentro del establecimiento para abordar temas de alcohol y drogas 

con toda la comunidad educativa, a través de la realización de talleres y jornadas de 

reflexión. 

ii) Realizar capacitaciones a los distintos estamentos de la comunidad educativa, 

especialmente a los profesores/as jefes, docentes y asistentes de la educación, con el 

objeto de desarrollar competencias para la aplicación de programas de prevención y 

medidas de actuación frente al consumo y tráfico de drogas. 

iii)  Informar y sensibilizar a la comunidad educativa, respecto de las consecuencias 

asociadas al consumo y al tráfico de alcohol y drogas, especialmente aquellas 

relacionadas con el impacto en el bienestar personal y social, así como aquellas 

asociadas a la normativa legal vigente. 

iv) Promover en los estudiantes hábitos y estilos de vida saludables, así como actividades 

deportivas, culturales y sociales. 

v) Conocer e informar a la comunidad educativa acerca de los recursos profesionales, 

programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención del consumo y tráfico de 

alcohol y drogas, que realicen instituciones y organizaciones en la comuna, así como de 

la forma de acceder a ellos. 

vi) Dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha 

definido el establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciado el 

consumo de alcohol y drogas, así como de aquellos para abordar situaciones de posible 

tráfico de drogas. 

vii) Trabajar con las familias como primeros agentes preventivos en el consumo de alcohol 

y drogas. 

viii) Conocer y aplicar eficientemente el presente protocolo. 

 
B. Equipo Docente: 
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i) Participar activamente en las jornadas de reflexión, talleres y capacitaciones que se 

realicen respecto de temáticas de alcohol y drogas. 

ii) Ejecutar los programas preventivos que diseñe el establecimiento y abrir un espacio para 

el diálogo respecto de estas temáticas, en el horario de Orientación y/o Consejo de 

Curso. 

iii) Promover en los/las estudiantes hábitos y estilos de vida saludables, así como 

actividades deportivas, culturales y sociales. 

iv) Crear espacios para trabajar con apoderados, tales como charlas formativas, talleres, 

entrevistas que abarquen temas de alcohol y drogas, particularmente si involucra a su 

hijo o hija. 

v) Entrevistar a estudiantes que requieran apoyo o contención, y adoptar una actitud 

acogedora, respetuosa y empática. 

vi) Sugerir derivar y/o derivar a algún estudiante a un equipo de apoyo profesional 

especialista, interno o externo al establecimiento, a través de su apoderado, en caso de 

percibir alguna señal de consumo y/o tráfico de alcohol y drogas. 

vii) Denunciar situaciones de sospecha de consumo y/o tráfico de alcohol y drogas. 

 
C. Padre, Madre o Apoderado: 

 
i) Participar activamente en las reuniones de apoderados y en los procesos participativos 

o programas que disponga el establecimiento, para informarse y orientarse sobre 

prevención de consumo de alcohol y drogas. 

ii) Solicitar entrevista con el/la profesor/a jefe para manifestar inquietudes o solicitar ayuda 
respecto del consumo del alcohol o drogas por parte de su hijo o hija. 

iii) Mantenerse atento/a y receptivo/a a las señales que manifieste su hijo o hija de 

retraimiento, falta de motivación, depresión u otra conducta poco habitual en él o ella, 

solicitando el respectivo apoyo al colegio. 

iv) Promover en sus hijos un estilo saludable, conductas de autocuidado e informarles sobre 

el consumo de alcohol y drogas y sus efectos, en un contexto de diálogo y comunicación 

fluida. 

v) Sugerir al establecimiento alguna derivación de apoyo profesional para su hijo o hija, en 

caso que lo considere necesario para resguardar el bienestar. 

vi) Estar atento a los cambios de conducta de los/las estudiantes. 

vii) Informarse sobre los mecanismos preventivos y el procedimiento de actuación que 

establece el presente protocolo. 

 
D. Estudiantes: 

 
i) Solicitar orientación y ayuda cuando ellos o un compañero pueda estar en problemas 

relacionados con alcohol y drogas. 

ii) Informarse sobre las consecuencias del consumo de drogas y alcohol. 

iii) Conocer las estrategias de prevención que ofrece el establecimiento. 

 
4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 
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A) Procedimiento de actuación frente a situaciones de sospecha de consumo de Alcohol 

o Drogas o sospecha de Microtráfico o Tráfico de Drogas 

 

 
Dicho procedimiento se aplicará cuando cualquier miembro de la comunidad educativa sospeche 

que algún/os estudiante/s ha/n consumido alcohol o droga o que se presente/n al Colegio en claro 

estado de haber consumido alcohol o droga antes de ingresar al establecimiento; o cuando existe 

sospecha de micro tráfico o tráfico de drogas; o cuando cualquier estudiante se acerque con el ánimo 

de buscar ayuda, en cuyo caso se seguirán los siguientes pasos: 

 

 
1) Una vez recibida la denuncia se dejará constancia por escrito de ella y se designará un 

responsable del presente protocolo, quien por regla general será el encargado de 

convivencia. 

2) El encargado de convivencia debe informar al equipo de convivencia escolar y a Dirección. 

3) En caso de que exista una clara evidencia de consumo de alcohol o drogas o de micro tráfico 

o tráfico de éstas últimas, habrá que guiarse por el procedimiento contemplado en la letra B) 

del presente protocolo. 

4) Entrevistar a él/los estudiante/s involucrado/s, a sus apoderados y a las demás personas 

que se consideren pertinentes para establecer los hechos, dejando en cada actuación un 

registro escrito de la entrevista. 

5) Recopilación de otros antecedentes. En caso de que se requiera se podrán adoptar otras 

medidas de investigación, tales como, solicitar registros, documentos, imágenes, audios, 

videos, etcétera, que sean atingentes a los hechos; pedir informes evaluativos a 

profesionales del colegio, entre otros. 

6) Si del proceso anterior, se puede concluir que el caso no amerita realizar otras acciones, 

puesto que se evidencia que la sospecha de consumo de alcohol o drogas o de micro tráfico 

o tráfico de drogas no es efectiva; o que son suficientes las orientaciones que se le entregó 

al estudiante, ya que puede tratarse de un caso de consumo no habitual o circunstancial, se 

le comunicará al apoderado y se dejará registro de ello. En todo caso, en dicha situación, se 

deberá poner especial atención al comportamiento del estudiante, y realizar entrevistas 

trimestrales entre el profesor jefe/profesor tutor y el estudiante. Si, por el contrario, de las 

diligencias efectuadas en los números anteriores, se resuelve que existe una situación de 

consumo grave o existe reincidencia, se citará al apoderado para iniciar proceso de 

acompañamiento y apoyo al estudiante. Además, el Área de formación y convivencia, 

decidirán los pasos a seguir, considerando distintos factores (nivel de consumo, desarrollo 

emocional, contexto familiar, grado de madurez, edad, características personales, entre 

otros), para determinar las medidas de apoyo psicosocial y/o pedagógicas tingentes a él o 

los estudiantes involucrados en la situación. Asimismo, en la aplicación de estas medidas 

deberá resguardarse el interés superior del niño y el principio de proporcionalidad y 

gradualidad. 
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7) Se determinará la necesidad para el estudiante de recibir ayuda psicológica y la derivación 

a redes de apoyo externo (SENDA, URAVIT, OPD, Requerimiento de protección al Juzgado 

de Familia, etcétera). 

8) El/la estudiante, su apoderado y el/la encargado/a de convivencia escolar deberán firmar 

una carta, en la que se establecerán las medidas que se aplicarán, acorde a lo que establece 

el capítulo relativo a las faltas, sanciones y procedimientos que se describe en nuestro 

reglamento; los compromisos que se adoptaran; y las reuniones de evaluación periódica que 

se realizarán, si procediera. 

9) Se establecerá un Plan de Seguimiento de la situación, a fin de ir evaluando el consumo, los 

síntomas e indicios y los apoyos brindados al estudiante, manteniendo contacto regular con 

las redes internas y externas en caso de que se hubieran realizado derivaciones. 

10) Se deberá elaborar un informe al director y, si fuera pertinente a criterio del director/a, a él/los 

profesores jefes, el que dé cuenta de las acciones, los acuerdos y conclusiones, el 

seguimiento efectuado y sugerencias para prevenir futuros hechos similares. 

11) Durante todo el proceso se respetará el principio de presunción de inocencia y se mantendrá 

en reserva la situación. Además, en el procedimiento se asegurará la protección del o los 

afectado/s, el derecho a las partes de ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones 

y la posibilidad de recurrir de la resolución adoptada ante la autoridad competente. 

 
 

 
B) Casos de Consumo flagrante de Alcohol o drogas y casos de microtafico o tráfico de 

drogas: 

 

 
Cabe señalar que la Ley N.º 20.000, así como el Código Procesal Penal, imponen obligaciones 

precisas a los establecimientos educacionales, para la prevención del tráfico y consumo flagrante de 

sustancias ilícitas. En este sentido, el artículo 12 de la Ley señalada, dispone que: “Quien se 

encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, 

bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel, u 

otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias 

mencionadas en el artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y 

multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales, a menos que le corresponda una 

sanción mayor por su participación en el hecho”. Además, el artículo 19 de la ley en comento dispone: 

“Tratándose de los delitos antes descritos, la pena deberá aumentarse en un grado si concurre 

alguna de las circunstancias siguientes, para agregar en su letra f) Si el delito se cometió en las 

inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o en sitios a los que escolares y 

estudiantes acuden a realizar actividades educativas, deportivas o sociales”. Por su parte, el artículo 

175 del Código procesal Penal, establece en su letra e) que: “Estarán obligados a denunciar…e) Los 

directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que 

afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. A continuación, el artículo 176 

del mismo Código expresa que …” deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal”. 
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El procedimiento que se describe a continuación, se aplicará ante situaciones en que un/unos 

estudiantes/s sean sorprendido/s efectivamente, in actum, consumiendo alcohol o drogas o 

vendiendo, comprando, adquiriendo, poseyendo (entre otros) drogas (tráfico) o pequeñas cantidades de 

drogas (microtráfico), y los pasos que se seguirán son los que se describen a continuación: 

 

 
1) Una vez recibida la denuncia se dejará constancia por escrito de ella y se designará un 

responsable del presente protocolo, quien por regla general será el encargado de 

convivencia. 

2) Se debe informar al equipo de convivencia escolar y a Dirección. 

3) Se informará inmediatamente a él/ los apoderados de él/los estudiante/s involucrado/s, de 

manera que asistan a una reunión de carácter urgente con el encargado de convivencia y el 

Director, con la finalidad de evaluar en conjunto la situación. Según el tiempo disponible, se 

velará porque esta instancia se desarrolle antes de hacer la denuncia que se menciona en 

el número siguiente. 

4) En atención al mandato de la Ley N° 20.000 y al Código Procesal Penal, frente a casos 

flagrantes de consumo, microtráfico o tráfico de drogas, es decir al sorprender a una persona 

realizando esta actividad, el director y el/la Encargado/a de Convivencia, deberán realizar la 

denuncia de la situación ante Carabineros, PDI o Fiscalía dentro de las 24 horas desde 

conocidos los hechos. Lo anterior se hará mediante una presentación escrita o digital. Se 

sugiere retener la sustancia, sin manipularla y esperar la actuación de la autoridad 

competente. La entidad a la cual se haya denunciado conducirá al estudiante, acompañado 

de un representante del colegio, para recoger información y hacer la prueba de campo. 

Por su parte, el Encargado de Convivencia deberá poner la información y antecedentes que 

haya podido recoger de forma previa a la denuncia en conocimiento de la Fiscalía, 

Carabinero o PDI. 

Dicha situación se deberá manejar con la mayor reserva posible, de modo que el estudiante 

se vea lo menos afectado posible en cuanto a su integridad física y/o psíquica, y evitar que 

se altere el normal funcionamiento del establecimiento. 

5) Cabe señalar que no corresponde al establecimiento realizar una investigación de los hechos 

fuera de la que hacen las entidades penales competentes. A través de esa investigación, se 

determinará si existen antecedentes suficientes para procesar a los involucrados o proceder 

al archivo del caso. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que se requiera, el establecimiento 

podrá recopilar otros antecedentes o medidas de investigación, tales como, solicitar 

registros, documentos, imágenes, audios, videos, etc. que sean atingentes a los hechos; 

pedir informes evaluativos a profesionales del colegio, entre otros, sin que se entorpezca en 

modo alguno la investigación penal en curso. 

6) En forma paralela, el encargado de convivencia escolar junto con el profesor jefe, se reunirán con 

el estudiante para abordar el tema con él y determinar el nivel de consumo, el contexto, entre 

otros. Además, se citará al apoderado para iniciar proceso de acompañamiento y apoyo al 

alumno, a través de las medidas pedagógicas y/o de apoyo psicosocial que se determinen 

en la situación, las que deberán adoptarse teniendo en consideración la edad y el grado de 

madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales de 
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los estudiantes que aparecen involucrados. Asimismo, en la aplicación de estas medidas 

deberá resguardarse el interés superior del niño y el principio de proporcionalidad y 

gradualidad. 

7) El director y el encargado de convivencia deberán analizar la pertinencia de que el estudiante 

involucrado y todo otro afectado reciban ayuda psicológica y la derivación a redes de apoyo 

externas (SENDA, OPD, Requerimiento de protección al Juzgado de Familia, etcétera). 

Además, El/la directora/a del establecimiento educacional, podrá solicitar la participación de 

la Unidad Regional de Apoyo a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, quienes podrán 

decretar distintas medidas que tiendan a la protección de los denunciantes y los testigos. 

8) De comprobarse el consumo de alcohol o drogas, microtráfico o tráfico de drogas, ello se 

clasifica como falta gravísima, por lo que se aplicarán las sanciones que, para estos casos, 

establece nuestro reglamento en el capítulo de faltas, sanciones y procedimientos. 

9) El/la estudiante, su apoderado, el encargado de Convivencia Escolar y el Director del colegio 

firmarán una carta de compromiso, en la que se describa la sanción que se aplicará, los 

acuerdos y compromisos de todos los actores involucrados en este proceso, dejando 

claridad respecto de la frecuencia de reuniones para evaluar la situación del alumno y hacer 

el respectivo seguimiento. 

10) Se hará un Plan de Seguimiento de la situación, a fin de ir evaluando el consumo, los 

síntomas e indicios y los apoyos brindados al estudiante, manteniendo contacto regular con 

las redes internas y externas en caso de que se hubieran realizado derivaciones. 

11)  Se deberá elaborar un informe al director y, si fuera pertinente a criterio del director/a, a 

el/los profesores jefes, el que dé cuenta de las acciones, el proceso en sede penal, los 

acuerdos y conclusiones, el seguimiento que se está realizando y sugerencias para prevenir 

futuros hechos similares. 

12) Durante todo el proceso se respetará el principio de presunción de inocencia y se mantendrá 

en reserva la situación. Además, en el procedimiento se asegurará la protección del o los 

afectado/s, el derecho a las partes de ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones 

y la posibilidad de recurrir de la resolución adoptada ante la autoridad competente. 

 
 
 

 
5.- PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A CASOS DE VIOLENCIA Y/O 
DISCRIMINACION DE ESTUDIANTES LGBTI (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, 
TRANS E INTERSEX)2 

 
 
 
 
 

2 Cabe señalar que alguna literatura internacional agrega las letras “Q” (por queer ), que se refiere a las 
identidades sexuales que no buscan enmarcarse o no se sienten identificadas con las otras categorías; y el 
símbolo “+”, para incluir a las diferentes identificaciones y/o orientaciones reconocidas en las otras 
categorías. 
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La reforma educacional busca garantizar el acceso y la trayectoria de todas y todos 

los chilenos a una educación de calidad. Para este propósito se propone crear una 

comunidad educativa más heterogénea, integrada e inclusiva, en la que se generen 

espacios de respeto y dialogo para favorecer el desarrollo integral. 

En este contexto, surge la necesidad y el deber de regular la situación cada día más 

visible de los y las estudiantes lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex ( en adelante 

LGBTI), estableciendo definiciones en torno a la materia; los principios orientadores; los 

compromisos de nuestro establecimiento en relación a los estudiantes LGBTI; los 

mecanismos de acción para resguardar estos derechos desde la perspectiva de los distintos 

actores de la comunidad escolar; y, el procedimiento de actuación frente a denuncias de 

discriminación en contra de estudiantes LGBTI. 

Cabe señalar que el presente protocolo ha sido elaborado teniendo en consideración 

la Ley N°20.536 sobre violencia escolar, del Ministerio de Educación, de 2011, la Ley 

N°20.609 que establece medidas contra la discriminación arbitraria, del Ministerio de 

Justicia Secretaria General del Gobierno, de 2012 y la Ley N°21.120 que reconoce y da 

protección al derecho a la identidad de género, del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, de 2018. Junto con ello, este protocolo se ha generado en base al Documento 

“Orientaciones para la inclusión de las personas Lesbianas, gays, bisexuales, trans e 

intersex en el sistema educativo chileno”, del Ministerio de Educación, de 2017 disponible 

en las página web www.convivenciaescolar.cl y www.comunidadescolar.cl y al Ordinario 

N°768 que establece “Derechos de Niñas Niños y Estudiantes Trans en el Ámbito de la 

Educación”, de la Superintendencia de Educación, de 2017 disponible en la página web 

www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/04/ORD-N%C2%BA-0768-DERECHOS-DE- 

NI%C3%91AS-NI%C3%91OS-Y-ESTUDIANTES-TRANS-EN-EL-%C3%81MBITO-DE-LA- 

EDUCACI%C3%93N-A-SOSTENEDORES.pdf 
 

 

I. Definiciones 

Para los efectos del presente protocolo se entenderá por: 

Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social 

y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce 

en base a las diferencias biológicas. 

Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 

nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Es importante señalar que la Ley 

N°20.120 consagra a la identidad de género como un derecho expresamente reconocido. 

Expresión de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y 

la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de 

sus roles sociales y su conducta en general, independiente del sexo asignado al nacer. La 

http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.comunidadescolar.cl/
http://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/04/ORD-N%C2%BA-0768-DERECHOS-DE-NI%C3%91AS-NI%C3%91OS-Y-ESTUDIANTES-TRANS-EN-EL-%C3%81MBITO-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-A-SOSTENEDORES.pdf
http://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/04/ORD-N%C2%BA-0768-DERECHOS-DE-NI%C3%91AS-NI%C3%91OS-Y-ESTUDIANTES-TRANS-EN-EL-%C3%81MBITO-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-A-SOSTENEDORES.pdf
http://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/04/ORD-N%C2%BA-0768-DERECHOS-DE-NI%C3%91AS-NI%C3%91OS-Y-ESTUDIANTES-TRANS-EN-EL-%C3%81MBITO-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-A-SOSTENEDORES.pdf
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ley recién comentada contempla la expresión de género como una garantía expresamente 

asociada al hoce y ejercicio del derecho a la identidad de género. 

LGBTI: Acrónimo comúnmente utilizado para denominar la diversidad de orientaciones e 

identidades de género. Se refiere a lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex. 

Lesbiana: Mujer que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras mujeres. 

Gay: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas de su 

mismo sexo. Tradicionalmente se utiliza para hablar de hombres que se sienten atraídos 

hacia otros hombres. 

Bisexual: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia hombres y 

mujeres. 

Trans: Termino general referido a personas cuya identidad y /o expresión de género no se 

corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo 

asignado al nacer. 

Intersex: Persona que ha nacido con características sexuales (incluidos genitales, gónadas 

y patrones cromosómicos) que varían respecto del estándar fisiológico de hombres y 

mujeres culturalmente vigente. 

Violencia de género (en el contexto escolar): Actos o amenazas de violencia sexual, física 

o psicológica que acontecen en las escuelas y sus alrededores, perpetrados como 

resultados de normas y estereotipos de género, y debidos a una desigualdad en el poder. 

También se refiere a las diferencias entre las experiencias de los niños y las niñas y sus 

vulnerabilidades ante la violencia. Incluye amenazas explicitas o actos de violencia física, 

bullying, acoso verbal o sexual, tocamiento sin consentimientos, coerción y agresión sexual, 

y violación. El castigo corporal y los actos de disciplina en las escuelas se manifiestan con 

frecuencia de formas discriminatorias e influidas por el género. 

Discriminación arbitraria: “Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 

privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular 

cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 

socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la 

sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 

personal y la enfermedad o discapacidad”3. 

II. Principios orientadores 
 

 

3 Ley N°20.609 que establece Medidas contra la Discriminación, articulo 2. 
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El presente protocolo se fundamenta en el marco normativo vigente nacional e 

internacional, del cual se desprenden una serie de principios rectores que guían esta 

materia: 

a) Dignidad del ser humano. De acuerdo a lo establecido en el literal n) del artículo 3 

del DFL N°2 de 2009, del Ministerio de Educación, “El sistema debe orientarse hacia 

el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad…”. La 

dignidad es inherente a todas las personas y es la base de todos los derechos 

fundamentales, por lo que es sustancial velar por el resguardo de la dignidad de 

todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Interés superior del niño, niña y adolescente. Conforme al artículo 3 de la 

Convención sobre los derechos del niño, todas las medidas respecto del niño deben 

estar basadas en la consideración primordial del interés superior del mismo. Lo 

anterior implica que la comunidad educativa en su conjunto debe considerar 

primordialmente este interés, con el objeto de satisfacer sus necesidades 

esenciales. 

Dicho interés es un concepto indeterminado y flexible, que requiere ser evaluado y 

valorado caso a caso para determinarlo de forma concreta, considerando ciertos 

elementos como la edad, el sexo, la identidad de género, el grado de madurez, la 

experiencia, la situación familiar, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia 

de una discapacidad, el contexto social y cultural del o los niños ( por ejemplo la 

presencia o ausencia del padre o madre, la relación con su familia, entre otros). 

c) El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y género. La 

sexualidad, la afectividad y el género son una dimensión central del ser humano. La 

sexualidad abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 

placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual; se vive y se expresa a 

través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

conductas, prácticas, roles y relaciones interpersonales. La afectividad se refiere a 

un conjunto de emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos 

de las personas, incidiendo en el pensamiento, la conducta y la forma de 

relacionarse con uno mismo y los demás. El género es el conjunto de características 

sociales y culturales que diferencia a los hombres de las mujeres. Recibir formación 

en sexualidad, afectividad y género garantiza la posibilidad de generar conductas 

de auto-cuidado en salud mental y física, de hacerse responsable de las propias 

decisiones en cada etapa vital, de relacionarse con otros en un marco de respeto 

mutuo más cercano con sus emociones y corporalidad4. 

d) No discriminación arbitraria. Este principio se desprende de una serie de normas. 

En el ámbito internacional, el artículo 1 de la Conversión Americana de Derechos 

Humanos establece: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
 

4 Documento “Formación en Sexualidad, Afectividad y Género”. Orientaciones para el diseño e 
implementación de un programa e n sexualidad, afectividad y género, Ministerio de Educación, diciembre de 
2014 disponible en las páginas web www.convivenciaescolar.cl y www.mineduc.cl 

http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.mineduc.cl/
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ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social”. En la normativa chilena, se regula en la Constitución Política 

de Chile, cuyo cuerpo legal comienza señalando en su artículo 1 “Las personas 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Además, el marco legal educativo, 

basado en el principio de inclusión, pretende erradicar toda forma de discriminación 

arbitraria, lo que se observa con toda nitidez en la Ley N°20.370, que establece la 

Ley General de Educación; en la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar; en la Ley N ° 

20.536 sobre Violencia Escolar; en la Ley N°20.609 que establece Medidas contra 

la Discriminación, y; en la Ley N°21.120 que reconoce y da protección al derecho a 

la identidad de género. 

e) Principio de la autonomía progresiva. Se basa en que todo niño, niña o adolescente 

podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus 

facultades, su edad y madurez. 

f)  Principio de la no patologización. Es el reconocimiento y la protección de la 

identidad de género considera como un aspecto primordial, el derecho de toda 

persona a no ser tratada como enferma. 

 
III. Compromisos asumidos por el establecimiento respecto de los 

estudiantes LGBTI 

 
 

Nuestro colegio se compromete a lo siguiente para con los estudiantes LGBTI: 

 
a) Facilitar el acceso y la permanencia en los establecimientos educacionales sin 

discriminación alguna basada en su orientación sexual, identidad de género o 

expresión de género. 

b) Otorgar una formación integral, que atienda a la realidad y al proceso que viven los 

estudiantes LGBTI. 

c) Promover la expresión de opinión libremente, la participación y el derecho a ser 

oídos en cualquier instancia, principalmente cuando se trata de decisiones sobre 

aspectos derivados de la identidad de género o la orientación sexual. 

d) Propiciar un ambiente de respeto y buena convivencia, previendo cualquier tipo de 

acoso escolar. 

e) Dar el derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos discriminatorios ni denigrantes por parte de ningún 

miembro de la comunidad escolar. 

f) Permitir expresar la identidad de género propia y la orientación sexual. 

g) En particular, con los/las estudiantes trans, el establecimiento se compromete a lo 

que sigue: 

g.1.) Permitir que los actores de la comunidad educativa se refieran a el/la alumno/a 

trans por el nombre elegido por éste, o en caso de no contar con la mayoría de edad 
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establecida en la legislación vigente o no contar con la madurez suficiente, el que 

designe su padre, madre, apoderado o representante legal. 

g.2.) Sin perjuicio de que en los documentos oficiales del establecimiento (tales como 

libros de clases, certificados de notas, diplomas, comunicaciones, entre otros) se siga 

utilizando el nombre legal del o la estudiante trans, otorgar la posibilidad de que se 

adecue la documentación al nombre que él o ella elijan, cuando su integración y 

comodidad lo requieran. 

g.3.) Consentir en que el/la estudiante elija libremente el uniforme, ropa deportiva 

y/accesorios en atención a su identidad sexual manifestada. 

g.4.) Admitir el acceso y uso de los servicios higiénicos, tales como baños o camarines, 

que él o la estudiante trans desee, de acuerdo a su género y/o sexo, considerando 

también la posibilidad de crear servicios de aseo inclusivos. 

g.5.) En caso de que se realicen actividades diferenciadas por sexo, permitir que se 

considere la identidad de género del/la alumno/a. 

 

IV. Mecanismos de acción para el resguardo de los derechos de LGBTI5 
 
 

 
Los distintos actores de la comunidad educativa cumplen un rol crucial en la protección 

de los derechos de los y las estudiantes trans, promoviendo la aceptación y el respeto 

de la diversidad, y espacios educativos libres de violencia y discriminación. A 

continuación, se establecen distintas medidas y acciones que deberán ejecutar los 

principales actores de la educación con el objeto de plasmar los derechos de 

estudiantes LGBTI y evitar cualquier tipo de violencia o discriminación: 

1) Equipo de Gestión. Deberán implementar las siguientes acciones: 
 

a) Realizar jornada de reflexión según lo estipulado en el Plan de sexualidad, 

afectividad y género respecto de la formación sobre la orientación sexual y la 

identidad de género, y el establecimiento de acciones que fomenten el respeto y la 

no discriminación de estudiantes LGBTI. 

b) Incluir dentro del plan de gestión, capacitaciones dirigidas al personal docente sobre 

cómo abordar la diversidad sexual y de género en el establecimiento. Dichas 

capacitaciones podrán gestionarse a través del CPEIP o mediante instituciones 

externas especializadas en la materia. 
 
 
 

5 Documento “Orientaciones para la inclusión de las personas Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en 
el sistema educativo chileno”, Ministerio de Educación, abril de 2017 disponible en las página web 
www.convivenciaescolar.cl y www.comunidadescolar.cl 

http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.comunidadescolar.cl/
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c) Elaborar un Plan de sexualidad, afectividad y género, que tenga por objeto educar 

en la diversidad sexual y de género, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto 

y la igualdad. 

d) Promover procesos participativos, que involucren al centro de padres, madres, 

apoderados, al centro de alumnos, al consejo escolar, entre otros. 

e) Denunciar situaciones de discriminación, de acoso o bullying u otra que pudiera 

afectar a los estudiantes, ya sea por parte de otro estudiante o de otros miembros 

de la comunidad educativa. 

f) Asegurar el uso de un lenguaje inclusivo al interior del establecimiento. 

g) Celebrar y/o conmemorar los días relevantes para los alumnos LGBTI. 

 
2) Equipo Docente. Deberán implementar las siguientes acciones: 

 

a) Participar activamente en las jornadas de reflexión y solicitar capacitaciones para 

abordar la diversidad sexual y de género con los/las estudiantes y apoderados, 

según lo estipulado en el Plan de sexualidad, afectividad y género. 

b) Colaborar en la elaboración del Plan de sexualidad, afectividad y género, aportando 

una visión desde la experiencia respecto de la inclusión, la no discriminación y las 

técnicas de apoyo. 

c) Visualizar en los objetivos de aprendizaje, los contenidos que potencien la reflexión 

sobre la inclusión de la diversidad sexual y de género. 

d) Crear espacios para trabajar con apoderados, tales como charlas formativas, 

talleres, entrevistas que abarquen temas de diversidad sexual y de género, 

particularmente si involucra a su hijo o hija. 

e) Promover espacios de dialogo con los estudiantes, en las horas de consejo de curso 

y Orientación, que permitan sensibilizar, visibilizar e informar respecto del tema, bajo 

un marco de respeto y confidencialidad. 

f) Entrevistar a estudiantes que requieran apoyo o contención, y adoptar una actitud 

acogedora, respetuosa y empática. 

g) Sugerir derivar y/o derivar a algún/a estudiante a un equipo de apoyo profesional 

especialista, interno o externo al establecimiento, a través de su apoderado, en caso 

de percibir alguna situación que afecte la integridad física, psicológica o social de 

algún estudiante. 

h) Denunciar situaciones de discriminación, de acoso o bullying u otra que pudiera 

afectar a los estudiantes, ya sea por parte de otro estudiante o de otros miembros 

de la comunidad educativa. 

i) Asegurar el uso de un lenguaje inclusivo al interior del establecimiento. 

j) Celebrar y/o conmemorar los días relevantes para los/las alumnos/as LGBTI. 

 

3) Niños, niñas y estudiantes. Deberán implementar las siguientes acciones: 
 

a) Participar de manera activa, respetuosa y responsable en el Centro de estudiantes, 

en las horas de Consejo de Curso y de Orientación o en otras instancias 
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garantizadas al efecto por la comunidad educativa, para demandar que existan 

espacios de formación, de dialogo y expresión sobre la diversidad sexual y de 

género. 

b) Acudir a algún adulto con conocimiento en inclusión de personas LGBTI, para 

realizar consultas, obtener información. 

c) Gestionar denuncias como testigo o victima en caso de discriminación, acoso o 

bullying por parte de algún miembro de la comunidad educativa. 

d) Detener cualquier situación de violencia hacia otro estudiante o cualquier persona 

de la comunidad educativa, basado en orientación sexual, identidad de género o 

características sexuales. 

e) Asegurar el uso de un lenguaje inclusivo y evitar expresiones ofensivas. 

f) Acoger, respetar y escuchar a quienes requiera manifestar lo que sucede. 

 

4) Familias, padres, madres y apoderados. Deberán implementar las siguientes 

acciones: 

 
a) Participar activamente en las reuniones de apoderados y en los procesos 

participativos o programas que disponga el establecimiento, para informarse y 

orientarse sobre la inclusión de personas LGBTI. 

b) Solicitar entrevista con el/la profesor/a jefe para manifestar inquietudes, solicitar 

ayuda o denunciar situaciones que afecten física, psicológica o socialmente tanto a 

su hijo/a o algún/a otro/a estudiante. 

c) Mantenerse atento/a y receptivo/a a las señales que manifieste su hijo o hija de 

retraimiento, falta de motivación, depresión u otra conducta poco habitual en él o 

ella, solicitando el apoyo respectivo al colegio. 

d) A la menor sospecha o manifestación de su hijo o hija respecto de tratos 

discriminatorios por algún miembro de la comunidad educativa, debe acercarse al 

establecimiento educacional para activar el protocolo de actuación por vulneración 

de derechos de los estudiantes, y en la eventualidad de no recibir una respuesta 

pertinente, recurrir a la Superintendencia de Educación para realizar la respectiva 

denuncia. 

e) Mantener un dialogo y comunicación fluida con el niño, niña o estudiante en todo 

momento, fomentando la idea de que el apoyo familiar y la confianza son claves 

para ayudar a las personas LGBTI. 

f) Sugerir al equipo de gestión o docente del establecimiento alguna derivación de 

apoyo profesional para su hijo o hija, en caso que lo considere necesario para 

resguardar el bienestar físico, psicológico o social de él o ella. 

 
 

V. Procedimiento de actuación frente a denuncias de violencia o 

discriminación por orientación sexual o identidad de genero 
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h) Denuncia. En caso de discriminación en contra de un estudiante LGBTI por parte 

de cualquier otro miembro de la comunidad educativa, se debe denunciar 

inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar, quien será el responsable de 

investigar dicha denuncia y deberá tomar registro escrito de ella en un documento, 

dejando constancia detallada de los hechos denunciados y los antecedentes 

aportados por el denunciante. 

i) Acciones preliminares del Encargado de Convivencia. Dentro de un día hábil 

deberá realizar lo siguiente: 

- Hacer una evaluación preliminar del caso y proponer la adopción de las medidas 

urgentes previamente establecidas en el Reglamento Interno y conocidas por la 

comunidad escolar. 

- Formar un expediente del caso con todos los antecedentes recibidos y que se vayan 

recibiendo durante el transcurso del procedimiento. En casos graves es preferible la 

reserva del expediente. 

- Comunicar la denuncia a la Dirección del establecimiento (director o directora) y a 

el/la profesor/a jefe de los estudiantes. 

- Comunicar inmediatamente la situación a los padres, madres y apoderados de los 

estudiantes involucrados. 

- Evaluar posibilidad de ofrecer mediación a las partes. 

 
j) Sin perjuicio de lo anterior hay acciones inmediatas y urgentes que se deberán 

realizar en caso de ser necesario (una o ambas): 

 
C.1) Denuncia a Carabineros, PDI o Ministerio Público: Cuando existan antecedentes 

que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos que 

podrían constituir delitos que afectaren a los/as estudiantes o que hubieren tenido lugar en 

el establecimiento dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tomaren 

conocimiento de los hechos (Articulo 175 y 176 del CPP). 

C.2) Requerimiento de protección y/o denuncia por Violencia Intrafamiliar (VIF) ante 

el Tribunal de Familia: Si existe un caso que pueda constituir una vulneración de derechos 

en contra de estudiantes se deberá derivar al Tribual de Familia solicitando un 

requerimiento de protección (mediante oficios, cartas, correos electrónicos, u otro medio), 

a fin de que se adopten las medidas de resguardo correspondientes (Art. 68 de la Ley de 

Tribunales de Familia). 

Por otro lado, surge la obligación de denunciar al Tribunal de Familia competente para que 

adopte las medidas correspondientes (sin perjuicio de derivar a otras entidades cuando sea 

necesario), en virtud del Art. 84 de la Ley que crea los Tribunales de Familia, que establece 

que las personas señaladas en el Art. 175 del CPP estarán obligadas a denunciar los 

hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento debido a 

sus cargos, lo que deberán efectuar en conformidad a dicha norma. 
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- Hay que señalar que, a diferencia de la denuncia de delitos, para las derivaciones 

y/o denuncias que se efectúen ante el Tribunal de Familia, no existe un plazo fatal, 

sin perjuicio de que deban realizarse en el menor tiempo posible. 

- Se pueden realizar ambas acciones conjuntamente, sin embargo, en caso de duda, 

se debe priorizar la denuncia a Carabineros, PDI o Fiscalía por existir mandato legal 

al respecto. Además, dentro de estas entidades, la Fiscalía es el lugar más propicio 

para realizar la denuncia, por la rapidez de sus procedimientos, y por ser la 

institución que tiene la potestad de definir si los hechos son o no constitutivos de 

delito. 

- Por regla general, la judicialización de la situación se llevará a cabo por el Director/a 

del establecimiento, debiendo realizarla por medio de una presentación escrita o 

digital de la denuncia o requerimiento. 

 

 
k) Recopilación de antecedentes. El Encargado de convivencia deberá informar al 

equipo de convivencia escolar para que en conjunto adopten y evalúen las 

siguientes medidas dentro del plazo de 5 días hábiles desde que recibió la denuncia, 

prorrogable por otros 5 días en caso de ser necesario: 

D.1) Medidas Ordinarias: Dentro de ellas se contemplan: 

iv) Citar a él o los miembros de la comunidad educativa involucrados. 

v) Citar a los apoderados de los involucrados. 

- Las citaciones se harán por los medios formales que establece nuestro 

reglamento interno. 

vi) Evaluar si algún/os estudiante/s requieren algún tipo de medidas especiales y/o 

protectoras. 

D.2) Medidas Extraordinarias. Estas medidas serán optativas según el mérito de la 

investigación: 

viii) Entrevistar a testigos o terceras personas que puedan aportar antecedentes 

relevantes. 

ix) Revisar y/o solicitar registros, documentos, imágenes, audios, videos, etcétera. 

Estos medios de prueba serán especialmente relevantes en caso de que se trate 

de discriminaciones realizadas por medios online. 

x) Pedir informes de evaluación a profesionales (psicólogos, profesores, 

orientador, entre otros) del colegio. 

xi) Solicitar a determinados funcionarios la adopción de medidas especiales. 

xii) Evaluar la necesidad de realizar derivaciones a redes de apoyo internas y/o 

externas y/o un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia (en caso 

de que no se hubiera ya realizado). 

xiii) Evaluar posibilidad de ofrecer mediación a las partes (lo que no procederá en 

caso de que exista un delito y/o vulneración de derechos). 



Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 
 

xiv) Evaluar medidas de protección para el afectado: Dependiendo del caso, a modo 

ejemplar, se podrán determinar distintas medidas: 

- Si el conflicto es entre pares, se puede considerar la reubicación (cambio de 

curso) del estudiante agresor o agredido en caso de que el apoderado lo solicite. 

- Si la situación involucra a un funcionario, se pueden adoptar acciones tales 

como: separación o reasignación de funciones, cambios de turnos, entre otros. 

Cabe recordar que la suspensión de un trabajador solo procede en caso de que 

exista una medida cautelar de prisión preventiva. 

- En caso de que se trate de un apoderado, se puede considerar el cambio de 

apoderado. 

 

l) Luego de que se haya realizado lo anterior por parte del equipo de convivencia 

escolar, el Encargado de Convivencia deberá dentro de 2 días hábiles analizar los 

antecedentes recopilados durante la investigación y emitir un Informe de Cierre. 

Dicho informe deberá contener al menos: 

- Un resumen de todas las acciones realizadas durante la investigación. 

- Conclusiones respecto de los hechos denunciados. 

- Sugerir las medidas disciplinarias o no que debiesen tomarse conforme al 

Reglamento Interno de Convivencia o al Reglamento de Orden, Higiene y 

Seguridad. 

- Sugerencias para prevenir futuros hechos similares y cómo abordarlos en el 

PGBC. 

Dicho informe deberá ser enviado al Director, quien evaluará si corresponde 

entregar una copia a los profesores jefes de estudiantes involucrados, a fin de que 

el equipo directivo lo analice y adopte las medidas correspondientes. 

 
m) Decisión del Equipo Directivo. Conforme al informe de cierre que hubiera emitido 

el Encargado de Convivencia, el Equipo Directivo dentro del plazo de tres días 

hábiles deberá decidir sobre las siguientes materias: 

- Evaluar si el caso puede resolverse con medidas pedagógicas, formativas, 

psicosociales, reparatorias, entre otras, establecidas en nuestro Reglamento 

interno y/o hacer derivaciones internas y/o externas, en vez de aplicar medidas 

disciplinarias. 

- En los casos en que proceda, se aplicarán las sanciones que correspondan 

conforme a nuestro Reglamento interno, lo cual deberá desarrollarse en base al 

debido proceso. En el caso de expulsión o cancelación de matrícula deberá ser 

siempre el Director quien tome la decisión y el proceso deberá ceñirse al acápite 

especial que, para esas situaciones, regula nuestro reglamento interno. 

- Citar a él o los integrantes de la comunidad educativa involucrados y a sus 

apoderados a fin de entregarles el resultado final de la investigación y, si fuera 

el caso, comunicarles la aplicación de las medidas y la posibilidad de apelar. 
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n) Seguimiento. El área de convivencia, en el plazo que se estime según el caso, 

realizará el seguimiento a los miembros de la comunidad educativa involucrados. 

Dentro de ese plazo se podrán requerir nuevos antecedentes a los involucrados y 

se informará a Dirección. Este seguimiento junto con todo el curso de acción deberá 

quedar registrado en el expediente del caso y ser firmado por el Director y el 

Encargado de Convivencia. 

 Otras consideraciones:

- Los plazos señalados podrán prorrogarse por igual periodo según sea 

necesario, salvo el ejercicio de la denuncia que debe realizarse obligatoriamente 

ante Carabineros, PDI o Ministerio Público dentro del plazo de 24 horas desde 

que se toma conocimiento de un presunto delito. 

- Todas las acciones desplegadas deberán ser incluidas y firmadas en un 
expediente del caso, el cual, según la situación, podrá tener carácter reservado. 

- Se podrá delegar la función de responsable de la investigación en otro miembro 

distinto al Encargado de Convivencia en casos calificados. 

- En el procedimiento se asegurará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho a las partes de ser escuchadas y la fundamentación de 

las decisiones. 

- Se velará porque exista confidencialidad o reserva en el proceso de 
investigación. 

- Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 

resolución adoptada ante la autoridad correspondiente, lo que se hará conforme 

a lo estipulado en el presente reglamento. 



Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 
 
 
 
 
 

6.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES EN EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 

Conforme al D.S. N°313 de 1973 y la Ley N°16.744 del año 1968, están cubiertos por el seguro 
escolar todos los y las estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de los 
establecimientos educacionales. 

 

Se ha elaborado el presente protocolo con el objeto de cumplir con la función de seguridad y 
protección que debe desarrollar el establecimiento respecto de sus estudiantes, en el cual se 
determinaran acciones preventivas y el proceso que se debe seguir ante un accidente escolar, en 
atención a la gravedad de las lesiones. 

 

I. Generalidades 
 

1) Accidente Escolar. 
Se entiende por accidente escolar “toda lesión que un/una estudiante sufra a causa o con ocasión 
de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca 
incapacidad o muerte” (artículo 3 D.S. 313). 

Cabe señalar que un accidente es provocado “a causa” de los estudios cuando se relaciona 
directamente con estos (por ejemplo, cuando un/una estudiante se lesiona con una tijera recortando 
en clase de tecnología, o cuando sufre una caída al entrar a la sala de clases, o un esguince en la 
clase de Educación Física). En cambio, un accidente “con ocasión” de sus estudios se genera porque 
existe una causa indirecta (por ejemplo, cuando un/una estudiante sufre una lesión camino al kiosco 
del establecimiento para comprar un producto). Se consideran también en esta segunda categoría, 
los accidentes que puedan sufrir los y las estudiantes en el trayecto desde y hacia sus 
Establecimientos Educacionales. 
Se exceptúan del concepto anterior los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga 
relación alguna con los estudios y los producidos intencionalmente por la víctima. 

 

2) Seguro Escolar. 
 

a) A quién protege. A todos los y las alumnos/as regulares de Establecimientos Fiscales, 
Municipales, Particulares, Subvencionados, Particulares No Subvencionados, del Nivel de 
Transición de la Educación Parvularia, de Enseñanza Básica, Media, Normal, Técnica 
Agrícola, Comercial, Industrial, Universitaria e Institutos Profesionales dependientes del 
Estado o reconocidos por éste. 

b) A quién no protege. A los/las estudiantes que por su trabajo reciban una remuneración afecta 
a leyes sociales. 

c) De qué protege. De los accidentes que sufra el o la estudiante con ocasión de sus estudios 
o en la realización de su Práctica Educacional o en el trayecto directo, de ida o regreso entre 
su casa y el Establecimiento Educacional o el lugar donde realice su Práctica Profesional. 

d) Desde cuándo los alumnos están afectos al seguro. Desde el instante en que se matriculan 
en alguno de los Establecimientos señalados en la letra a). 

e) Hasta cuándo duran los beneficios del seguro. Hasta la entera recuperación o mientras 
subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 
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II. Acciones preventivas de accidentes. 
 

El establecimiento debe fomentar y promover la seguridad escolar desde el autocuidado y la 
prevención de riesgos, con un enfoque formativo, impulsando conductas y habilidades en los 
estudiantes que se dirijan a este objetivo. Por ello, a continuación, se exponen distintas medidas 
preventivas que deben ser llevadas a cabo según el espacio físico en que se encuentren los 
alumnos y docentes, y que deben ser también educadas e impulsadas por sus apoderados. 

 
1) En la sala de clases y espacios cerrados en general: 

 

a) Mantener una buena postura al sentarse, evitando balancearse en la silla y nunca quitar la 
silla a los demás compañeros al intentar sentarse. 

b) Evitar el uso de cuchillos cartoneros, tijeras o similares. Su uso debe ser exclusivamente 
para clases de tipo artístico o actividades debidamente justificadas y siempre bajo la 
supervisión del docente correspondiente. 

c) Sacar punta a los lápices sólo con sacapuntas y no otro elemento cortante. 
d) Manipular ventanas con precaución, no golpearlas al abrirlas o cerrarlas. 
e) La manipulación de aerosoles, debe ser únicamente bajo la supervisión de los docentes 

correspondientes, asumiendo que éstos han sido solicitados para alguna actividad curricular 
debidamente justificada. 

f) No lanzar objetos en la sala. 
g) No salir corriendo de la sala de clases o de otro lugar cerrado. 

 
2) En patios, pasillos, clases de educación física o actividades extra programáticas, 

ACLES o Talleres SEP: 
 

a) No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad o integridad personal o la de los 
compañeros y compañeras de Curso o del Colegio en general, que comparten el mismo 
lugar de Recreación o Esparcimiento. 

b) No lanzar objetos de un lugar a otro, poniendo en peligro la integridad de sus compañeros 
(as). 

c) El desplazamiento por los pasillos debe ser siempre mesurado, caminando y no corriendo, 
y poniendo especial cuidado al subir o bajar escaleras. 

d) Mantener la calma y obedecer cualquiera orden, indicación o sugerencia en caso de alguna 
Emergencia, respetando las Vías de Evacuación y los Lugares de Resguardo 
correspondientes y adecuadamente señalizados. 

e) En caso de realizar Partidos de Baby-fútbol, Básquetbol o Vóleibol en las Canchas o lugares 
autorizados, no aplicar violencia en el uso de los implementos usados (balones), mostrando 
siempre un comportamiento adecuado a su calidad de estudiante. 

f) Realizar sólo los ejercicios o actividades indicadas por el profesor o monitor y utilizar 
únicamente los implementos que este indique. 

g) Todas las actividades deportivas y extra programáticas, ya sea ACLES o Talleres, se 
deberán llevar a cabo bajo la supervisión del profesor o tutor que resguarde la seguridad de 
los estudiantes. 

 
3) En trayectos hacia o desde el colegio: 

 

a) Si lo realizan a pie, deben salir a tiempo para evitar apuros y peligro, deben dirigirse 
caminando y no corriendo y deben respetar los semáforos, mirando a ambos lados de la 
calle antes de cruzar. 
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b) Si lo hacen en furgones escolares u otra movilización escolar, deben tomar las siguientes 
precauciones: esperar puntualmente al furgón o bus, no cruzar por delante o detrás del 
furgón, tomar los pasamanos del vehículo, evitar viajar cerca de las puertas, evitar generar 
disturbios o lanzar objetos en el bus o furgón para evitar peligros y no distraer al conductor. 

c) Si utilizan transporte público, deben tomar las siguientes consideraciones: esperar sin 
bajarse de la acera, evita bajar o subir del bus hasta que se detenga completamente, tomar 
fuertemente el pasamanos, evitar viajar cerca de las puertas, vigilar siempre la mochila y 
ceder el asiento a discapacitados, ancianos, embarazadas, entre otros. 

 

 El responsable de llevar a cabo dichas medidas será el Inspector/tutor de ciclo y/o el 
Encargado de convivencia escolar. 

 
 

IV. Procedimiento de actuación en atención a la gravedad de las lesiones 

 
 

A. Accidentes Leves 
 

Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves, 
y el procedimiento será el siguiente: 

 

1. El docente respectivo (si el accidente ocurriera en el horario de clases) o el inspector/tutor a 
cargo (si sucediera en el recreo, en pasillos, en casinos, etcétera) llevará inmediatamente a 
él o la estudiante a la enfermería para que reciba los primeros auxilios y constate que se 
trate de un accidente leve, registrando la atención en la bitácora de atención. 

2. El encargado de primeros auxilios comunicará la situación a convivencia escolar, quien 
informará al apoderado vía telefónica, con el objeto de que decida si prefiere retirarlo o que 
continúe en el colegio, dada la levedad del accidente. En caso de que el apoderado decida 
retirarlo, la encargada de primeros auxilios emitirá la Declaración de Accidente Escolar para 
el uso del Seguro de Accidente Escolar, y será en apoderado quien decidirá llevarlo a un 
centro de salud. Se dejará constancia de la atención en enfermería, indicando nombre, 
curso, hora y procedimiento. 

 

B. Accidentes menos graves 
 

Son aquellos que necesitan de atención médica como heridas o golpes en la cabeza u otra parte 
del cuerpo, en cuyo caso el procedimiento será el que se detalla a continuación: 

 

1. Si el estudiante pudiera caminar, será dirigido a pie, por el docente o el inspector/tutor, según 
corresponda, a la enfermería para que reciba los primeros auxilios; y, si se hubiese golpeado 
la cabeza o el estudiante se encuentra impedido de caminar, será trasladado por una camilla 
hasta la enfermería. En la enfermería se le aplicaran los primeros auxilios, y se dejara 
constancia de la atención en bitácora de atención, indicando nombre, curso, hora y 
procedimiento. 

2. Paralelamente, el encargado de primeros auxilios comunicará a coordinación general, quien 
deberá informar a la brevedad al apoderado del estudiante. El apoderado, en atención a la 
gravedad del accidente, decidirá qué se debe hacer: 

 
a) Si considera que su hijo está en condiciones de reincorporarse a la sala de clases, y siempre 

que la enfermera no estime que es estrictamente necesario que reciba atención médica, 



Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 
 

deberá darse un tiempo prudente de descanso a el estudiante en la sala de enfermería antes 
de su reintegro. 

b) Si opta porque el colegio traslade a su hijo al centro de salud, la encargada de primeros 
auxilios emitirá la Declaración de Accidente Escolar para el uso del Seguro de Accidente 
Escolar, debiendo entregárselo a quien lo traslade (el inspector/tutor de ciclo o un docente 
responsable) para ser presentado en el ingreso de urgencia. De todas formas la encargada 
de primeros auxilios emitirá la Declaración de Accidente Escolar para el uso del Seguro de 
Accidente Escolar, en caso de presentar síntomas posterior a la jornada de clases. 
En este caso, el traslado se hará mediante ambulancia requerida al efecto. La persona que 
lo traslade deberá permanecer con el estudiante hasta la llegada de su apoderado o familiar, 
siendo de responsabilidad de este último a partir de ese momento. 

c) Si el apoderado decide llevarlo por su cuenta, será este quien decida si el estudiante es 
llevado a un centro de salud público o privado; o si hace uso del seguro escolar, siendo su 
responsabilidad a partir de ese momento. 

 

3. En cualquiera de los casos b) o c) se deberá requerir del Servicio de emergencias médicas 
el certificado de atención por parte del profesional médico interviniente, para presentarlo en 
el establecimiento. Junto con lo anterior, y siempre que sea procedente, se deberá requerir 
la respectiva licencia médica para acompañarla al colegio. 

 
 

C.  Lesiones Graves 
 

Son aquellas que requieran de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, 
golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, 
quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamiento por 
comida u objetos. El procedimiento a seguir en estos casos será el siguiente: 

 
1. El docente o Inspector/tutor que se encuentra a cargo, según el caso, deberá avisar en forma 

inmediata a Convivencia Escolar y a la Encargada de Primeros Auxilios, para coordinar el 
traslado del estudiante al Servicio de salud y emitirá la Declaración de Accidente Escolar 
para el uso del Seguro de Accidente Escolar 

2. El traslado será a través de una ambulancia del centro de salud, la cual se requerirá en 
carácter de urgencia. 

3. Paralelamente, se informará la situación al apoderado, indicándole que se dirija directamente 
al centro médico al cual será trasladado. 

4. A la espera de la ambulancia, se le deberán brindar los primeros auxilios al estudiante, 
manteniendo en todo momento la calma del accidentado. 

5. La encargada de primeros auxilios deberá registrar en la bitácora de atención; nombre, 
curso, hora y procedimiento. 

6. Dada la gravedad de la situación, si la ambulancia no llegara en los 15 minutos siguientes 
desde que fue solicitada, se ordenara el traslado en radiotaxi o vehículo particular. Lo deberá 
acompañar en el traslado el inspector/tutor o docente responsable, y permanecer con él 
hasta que llegue su apoderado o un familiar, momento a partir del cual será responsabilidad 
de este último. 

7. Se deberá requerir del Servicio de emergencias médicas el certificado de atención por parte 
del profesional médico interviniente y la licencia medida respectiva, para presenta dichos 
documentos en el establecimiento. 

 

 Algunas observaciones en relación a los accidentes:
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 Para comunicar a los padres o apoderados la ocurrencia del accidente que se trate será 
necesario que el establecimiento mantenga un registro actualizado con sus datos de contacto. 

 

 Frente a cualquier tipo de accidente, el colegio tendrá un registro de identificación de los 
centros asistenciales de salud más cercanos y de las redes de atención especializados para 
casos de mayor gravedad. 

 

  El colegio tendrá un registro con los estudiantes que cuenten con seguros privados de 
atención, y en el caso que corresponda, el centro asistencial de salud al que estos deberán 
ser trasladados. 
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FLUJOGRAMA 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACION FRENTE A UN ACCIDENTE 

ESCOLAR 
 

 

 
 
 
 

 
1) Prestar los primeros 
Auxilios. 
2) Comunicar a 
Convivencia Escolar 
quien comunica al 
apoderado. 
3) Apoderado toma la 
decisión de retirarlo o que 
permanezca en el colegio. 
4) Se debe dejar 
constancia de la atención 
en primeros auxilios. 
5) Se debe emitir 
Declaración de Accidente 
Escolar para hacer uso de 
esta en caso de ser 
necesario. 

 
 
 

1) Prestar los primeros Auxilios. 
2) Comunicar a Convivencia 
Escolar quien comunica al 
apoderado. 
3) Apoderado debe optar por tres 
alternativas. 
 Que su hijo descanse en 

Primeros auxilios y luego se 
reincorpore a clases. 

 

 Que el colegio traslade al 
estudiante al servicio de 
salud, extendiendo la 
Declaración de Accidente 
Escolar. 

 
 Que el apoderado retire al 

estudiante y lo traslade al 
servicio de salud público con 
el seguro escolar o a un 
servicio privado bajo su 
responsabilidad. 

 

4) Constancia de atención en 
primeros auxilios, registro en hoja 
de vida del estudiante, adjuntando 
Certificado de la atención Medica 
y licencia si corresponde. 

 
Prestar los primeros Auxilios 

y dar aviso de inmediato al 
Coordinador de Convivencia 
Escolar, quien coordina traslado 
y la Declaración de Accidente 
Escolar. 

En forma paralela. 
 Traslado en ambulancia o 

taxi al servicio de salud. 
 

 Comunicación telefónica 
con el apoderado para que 
se dirija al centro de salud. 

 
Constancia de atención en 

primeros auxilios, registro en 
hoja de vida del estudiante, 
adjuntando Certificado de la 
atención Medica y licencia si 
corresponde. 

 
Informar al director de la 

situación y emitir un informe 
escrito. 

SE DETECTA ACCIDENTE ESCOLAR 

Accidentes 

Leves 

Accidentes Menos 
Graves 

Accidentes 

Graves 
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7.- PROTOCOLO PARA LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y ACTUACION FRENTE 
A CASOS DE MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO Y/O NEGLIGENCIA FÍSICA O 
PSICOLÓGICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
 

Es necesario que se garantice, promueva y respete el reconocimiento de niños, niñas y 
adolescentes como sujetos plenos de derecho. Por ello, por un lado, se debe detener las 
situaciones maltrato físico o psicológico de forma eficaz y decidida y, por otro lado, se debe 
atender oportunamente, tanto la vulneración de derechos, como la promoción igualitaria de 
los mismos. 

 

Por lo anterior, se ha elaborado el presente protocolo, el cual pretende fomentar el buen 
trato hacia los niños, niñas y adolescentes en general; y establecer un procedimiento de 
actuación frente a situaciones de maltrato físico o psicológico y situaciones de negligencia 
física o psicológica, que vulneran sus derechos, mediante la determinación de conceptos 
en torno a la materia, la normativa nacional e internacional vigente, la delimitación de las 
situaciones que serán objeto del presente protocolo, las orientaciones para el buen trato y 
la prevención de casos de maltrato y negligencia, los síntomas y factores de riesgo que se 
dan en estas situaciones y el procedimiento de actuación detallado que llevará adelante el 
establecimiento frente a estos casos. 

 
Es pertinente aclarar que el abuso sexual forma parte también del maltrato, pero esa 
situación ya ha sido tratada especialmente en el protocolo número 3 del presente 
reglamento. 

 
I. Definiciones. 

Para efectos del presente protocolo, se entenderá por: 
 

1. Buen Trato hacia la Infancia: Implica que los adultos se vinculan con niños y niñas 

proporcionando cuidado, afecto, y protección; visibilizando sus necesidades y sus 

particularidades, reconociendo a cada niño y niña como un legítimo otro y sujeto de 

derechos. 

2. Maltrato Infantil: Cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de los padres, 

madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o desarrollo 

sicológico del niño o niña. Dentro del maltrato infantil, distinguiremos tres tipos de 

maltrato: 

a. Maltrato 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). 
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b. Maltrato psicológico: Consiste en la hostilidad hacia el niño o niña manifestada por 

ofensas verbales, descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo 

emocional y afectivo. 

c. Maltrato por Negligencia o descuido: Se refiere a aquellas situaciones que se 

caracterizan por el descuido o no atención de las necesidades físicas y emocionales 

de niños y niñas, cuando los adultos responsables tienen los conocimientos y 

medios para satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, 

es decir, porque el párvulo no recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y 

bienestar. Como se ve, la negligencia también puede ser física o psicológica. 

3. Vulneración de derechos de niños y niñas: Toda acción u omisión que transgrede 

los derechos de niños y niñas; impidiendo la satisfacción de las necesidades físicas, 

sociales, emocionales y cognitivas, y en el efectivo ejercicio de sus derechos. 

4. Garantes de Derechos: Se refiere a aquellas entidades que deben garantizar los 

derechos de niños y niñas, convirtiéndose en sujetos de obligación. El principal 

garante es el Estado, sin embargo, se asume que esta obligación también compete 

a todas las instituciones, entre ellas las educativas, que están habilitadas para 

generar condiciones en pos de proteger, promover y realizar los derechos de niños 

y niñas. 

5. Sujetos de Derechos: Niños y niñas son beneficiarios de todos los derechos 

enunciados en la Convención Internacional de Derechos del Niños. Ello implica 

reconocer que, desde la primera infancia, los párvulos son agentes sociales, titulares 

de derechos, y para ejercerlos deben contar con apoyo y orientación. 

 

II. Normativa Nacional e Internacional en torno a la materia 

1. Normativa Internacional: 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reconoce explícitamente, 

derechos a niños y niñas, estableciendo como misión a los Estados el asegurar su 

bienestar y protección social, además de promover como pilares de la educación: la 

tolerancia, la comprensión y la amistad. 

b) Convención Internacional de los Derechos del Niño. Reconoce a niños y niñas 

como sujetos de derechos, capaces de ejercerlos. Esta, debe ser respetada por el 

Estado y por toda persona. 

2. Normativa Nacional: 
a) Constitución Política de la Republica. Entrega pilares fundamentales para la 

protección de los derechos del niño y niña en relación con el Buen Trato. Establece 

para el Estado la obligación de estar al servicio de la persona humana, propendiendo 

al desarrollo integral de los niños en igualdad de derechos y dignidad. Asegura a 
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todas las personas su pleno desarrollo físico y sicológico, puesto que entrega un 

campo de protección frente a vulneraciones que pudieran afectar su integridad, sin 

que la autoridad o la ley realicen diferencias arbitrarias. 

b) Código Civil. Concreta el principio de interés superior del niño y niña en materia de 

familia, señalando que la preocupación fundamental de los padres es el interés 

superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material 

posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la 

naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades. 

c) Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia. Crea tribunales especiales para 

tratar con niños y niñas que se encuentren gravemente amenazados o que hayan 

sido vulnerados en sus derechos. El o la Jueza de Familia debe aplicar un trato 

preferencial y especial con niños y niñas durante todo el procedimiento, 

considerando su vulnerabilidad física, psicológica y su etapa de desarrollo. Esta 

norma destaca que todos los niños y niñas tienen derecho a ser oídos, garantizando 

el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías, consagrando el 

interés superior del niño. El o la Jueza de Familia puede decretar Medidas de 

Protección y Medidas Cautelares, tendientes a interrumpir de manera inmediata la 

amenaza o la situación de vulneración, a la espera de contar con la información 

suficiente para decretar una medida definitiva; son de su competencia las causas 

por materias de Protección (como las señaladas precedentemente) y por Ley de 

Violencia Intrafamiliar. 

d) Ley N° 20.609 que Establece Medidas Contra la Discriminación. Crea un ámbito 

de protección especial frente a vulneraciones de derechos generadas por 

discriminación arbitraria, entendida ésta como toda distinción, exclusión o restricción 

que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 

particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo 

de los derechos fundamentales de las personas, en particular cuando se funden en 

motivos tales como: raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, 

ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en 

organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, identidad de 

género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y enfermedad o 

discapacidad. 

e) Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar (LSVE). Introduce modificaciones a la LGE 

y busca promover la gestión de una buena convivencia escolar en los 

establecimientos educacionales, erradicando el acoso escolar o violencia entre 

estudiantes. El Artículo 16 d), establece que: “Revestirá especial gravedad cualquier 

tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un 

estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una 

posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así 

como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra 

de un estudiante”. Por lo tanto, es importante aclarar que toda agresión, de cualquier 
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tipo, cometida por una persona adulta en contra de un/a estudiante, constituye una 

forma de maltrato infantil. 

f) Ley N° 20.370, Ley General de Educación. Consagra una serie de principios que 

propenden al Buen Trato, tales como la inclusión, la interculturalidad, la participación 

y la equidad en el sistema educativo. Todos contribuyen a establecer relaciones bien 

tratantes, considerando a toda la comunidad educativa. Dicha ley le otorga especial 

importancia a la vulneración de derechos, ya sea física o psíquica. En el caso que 

sea ocasionada por un adulto de la comunidad educativa, el Reglamento Interno 

dispondrá las sanciones y medidas correctivas, disciplinarias y pedagógicas en 

contra del agresor. 

g) Código Procesal Penal. Los artículos 175 al 178 establecen que, frente a una 

situación de maltrato grave y/o abuso sexual infantil “estarán obligados a denunciar 

los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 

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

establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo 

eximirá al resto”. “La denuncia debe ser efectuada ante Carabineros, Policía de 

Investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de Garantía, en un plazo de 24 

horas. desde que conozcan del hecho, so pena de ser sancionados con multas de 

no hacerlo”. 

h) Ley Nº 21.013 que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección 

de personas en situación Especial. Esta ley tiene por objeto establecer nuevas 

penas, delitos, reglas procedimentales y de penalidad, respecto de conductas que 

involucren violencia o maltrato psíquico o físico, en contra de menores de edad, 

adultos mayores o personas en situación de discapacidad, otorgándose mayor 

severidad al reproche penal de tales conductas. 

i) Ley N° 20.366 de Violencia Intrafamiliar (Ley VIF). El objetivo de esta Ley es 

sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas; 

establece como especial prioridad la protección de la mujer, los adultos mayores y 

los niños. Define la violencia intrafamiliar como “todo maltrato que afecte la vida o la 

integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del 

ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o 

por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, 

del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá VIF cuando 

la conducta referida ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre 

persona menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o 

dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. 

 
III. Situaciones que comprende el Protocolo 
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El presente protocolo abordará las situaciones de maltrato físico y psicológico, así como las 
situaciones de vulneración de derechos, como el descuido o trato negligente, ya sea físico 
o psicológico. 

 
- Entenderemos por maltrato físico y psicológico lo siguiente: 

 

1. Maltrato Físico: Cuando se despliega cualquier acción que no sea accidental por 

parte de los padres, madres, y/o cuidadores/as que provoca un daño físico o 

enfermedad en el niño o niña o lo coloca en grave riesgo de padecerlo. Por ejemplo, 

lesiones cutáneo-mucosas, quemaduras, alopecias traumáticas (zonas en que se 

ha arrancado pelo de forma intencionada), mordeduras, fracturas, etcétera. Hay que 

señalar que el maltrato físico no ha de ser necesariamente resultado de un intento 

premeditado de dañar al niño, sino que puede derivar de un exceso de disciplina o 

de un castigo inapropiado. 

2. Maltrato Psicológico: Cuando existe hostilidad hacia el niño o niña manifestada 

por ofensas verbales, descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, 

rechazo emocional y afectivo. También se puede incluir la falta de cuidados básicos, 

ser testigo de violencia, discriminación sufrida en razón de raza, sexo, 

características físicas, capacidad mental. Algunos ejemplos son el lenguaje con 

groserías o que menoscabe al niño o niña, cualquier forma de burla, humillación 

pública o privada, incluyendo amenazas de castigo físico, cualquier forma destinada 

a atemorizar o aislar a un niño o niña, sanciones o castigos que impliquen el retiro 

de alimentos, descanso o prohibición de acceso a servicios higiénicos o encuentros 

con su familia. 

 
- Entenderemos por descuido o negligencia física y psicológica lo siguiente: 

1. Descuido o Negligencia Física: Cuando no se atienden las necesidades físicas 

básicas del niño o niña, tales como alimentación, vestuario, vivienda o higiene. 

Asimismo, cuando no se proporciona atención medica básica (por ejemplo, no 

realizar el control sano), o no se le brinda protección o socorro y/o se le expone ante 

situaciones de peligro por falta de cuidado o supervisión. También, se incluirá en 

esta área el incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su hijo o 

hija continua y permanentemente a su jornada escolar, manifestándose en 

inasistencias reiteradas al Establecimiento sin el justificativo correspondiente, así 

como las inasistencias reiteradas de apoderados a reuniones que emanen del 

docente a cargo del menor o de la Dirección de Colegio. 

 
2. Descuido o Negligencia Psicológica: Cuando no se atienden las necesidades 

psicológicas o emocionales del niño o niña, esto es, la falta persistente de respuesta 

a señales y/o expresiones emocionales y a las iniciativas de interacción iniciadas 

por el niño o niña, por ejemplo, no se le da afecto, cariño, protección, seguridad, 
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aceptación, se le ignora, existe un rechazo de atención psicológica, etcétera; cuando 

existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de consumo de 

alcohol o drogas. 

 
Luego, cabe destacar que las situaciones de maltrato físico o psicológico y las de 
negligencia o descuido que regula el presente protocolo se pueden producir en tres grupos 
de contextos: 

 
1. Intrafamiliar. El maltrato o negligencia es realizado por una persona que es parte del 

núcleo familiar del niño o niña. No es necesario que exista vínculo sanguíneo, sino 

que él o la estudiante identifique a esa persona como parte de su familia. 

2. Intraestablecimiento. El maltrato o negligencia es realizado por un agente vinculado 

al establecimiento educacional: docentes, educadoras de párvulos, técnicos en 

párvulos, asistentes del aseo, directores/as, asistentes de la educación, etcétera. 

3. Terceros. La persona que maltrata o descuida al niño o niña no es parte del grupo 

familiar del estudiante ni del establecimiento al que asiste. Entre estas personas se 

encuentran: vecinos, transportista, amigos de la familia, personal que se vincula con 

el establecimiento, pero no tiene una relación contractual con este; entre otros. 

 
Por último, y en relación a las situaciones de negligencia o descuido, es pertinente señalar 
que no todos los adultos a cargo del cuidado del niño o niña tiene una intención de omitir 
su responsabilidad, por ello es necesario identificar la existencia de varios factores de 
contexto que generan condiciones de riesgo que impactan en el bienestar de los niños y 
niñas, por ejemplo, una situación de duelo reciente, depresión post parto, rupturas 
familiares, entre otras. Estas situaciones son una oportunidad para intervenir 
tempranamente con aquellos adultos, ofreciendo ayuda y apoyo, o derivación vincular a 
redes para fortalecer sus competencias y atender sus necesidades. 

 
 

IV. Orientaciones para el buen trato y la prevención de casos de maltrato o 

negligencia, que vulneren los derechos de los niños y niñas 

 

Los distintos actores de la comunidad educativa cumplen un rol crucial en la promoción del 

buen trato y en el resguardo de situaciones que vulneren los derechos de los niños y niñas. 
A continuación, se establecen medidas y acciones que deben ser ejecutadas por estos 
actores para contribuir al objeto del presente protocolo. 

 
1) Orientaciones para que el Equipo Directivo promueva el buen trato: 
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a) Desarrollar jornadas de capacitación y reflexión técnica para todos los miembros de 

los equipos del Colegio, especialmente para los equipos pedagógicos respecto de 

buen trato en la comunidad educativa, resguardo de derechos, construcción, trabajo 

con familias, desarrollo emocional, entre los principales temas. 

b) Establecer, como parte de la planificación anual, jornadas de reflexión sobre la 

práctica pedagógica para los equipos. 

c) Implementar estrategias de observación en aula entre docentes, con el objetivo de 

retroalimentar la práctica respecto de las relaciones y el modo de vincularse con 

niños y niñas. 

d) Establecer vínculos con redes comunitarias para promover el buen trato, contribuir 

a que niños y niñas puedan ejercer sus derechos y para accionar los dispositivos 

necesarios en casos de sospecha de posible situación de vulneración. 

 
2) Orientaciones para fomentar el buen trato entre el Equipo Pedagógico y las 

Familias: 

 

a) Promover y favorecer la participación activa de la familia en el proceso educativo, 

estableciendo una comunicación cotidiana, asignando a un miembro del equipo 

como un referente permanente para así ir, paulatinamente, generando un vínculo 

de confianza. 

b) Respetar y considerar las creencias de las familias, disminuyendo las imposiciones 

unilaterales y aumentando el desarrollo de consensos y acuerdos que reconozcan 

las particularidades de cada grupo familiar. 

c) Promover y favorecer pautas de crianza respetuosas y bien tratantes. 

 

3) Orientaciones para propiciar el buen trato entre el Equipo Pedagógicos y los 

niños y niñas: 

 

a) Reconocer que todos los niños y niñas son distintos y singulares; sin embargo, todos 

y todas tienen los mismos derechos. 

b) Identificar características de los/las estudiantes, reconociendo aquellos con los que 

resulta más complejo vincularse. Este ejercicio permite transformar prácticas que 

generan diferencias en el trato hacia niños y niñas. 

c)  Desarrollar experiencias que promuevan espacios para conocer a cada uno de los 

párvulos con los que interactúa cotidianamente. 
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d) Generar oportunidades educativas inclusivas rescatando y respetando la diversidad. 

desde la diversidad. 

e)  Atender las características, intereses y necesidades educativas especiales, los 

talentos individuales e intereses de todos los niños y niñas. 

f)  Considerar experiencias que respondan oportunamente a los intereses y 

necesidades de los niños y niñas, siendo pertinentes a su trayectoria y contexto. 

g) Respetar la expresión de emociones de niños y niñas, generando un ambiente 

seguro y contenedor. Un espacio en que el adulto cumple el rol de acompañar al 

párvulo en la regulación de sus emociones. 

h) Planificar experiencias con los niños y niñas, enfatizando su rol protagónico y de 

sujeto de derechos. 

i)  Reconocer el error como oportunidad de aprendizaje y crecimiento, por lo tanto, la 

falta no se castiga, sino que se resignifica. 

j) Establecer relaciones de confianza, afecto y colaboración, comprensión y 

pertenencia, basadas en el respeto a las personas y en las normas y valores de la 

sociedad a la que el párvulo pertenece. 

 
4) Orientaciones para generar el buen trato entre niños y niñas: 

 

a) Construcción de experiencias de aprendizajes relacionadas con los derechos de 

niños y niños. 

b) Utilizar el juego como una herramienta para explorar situaciones complejas de la 

vida cotidiana y representar posibles soluciones basadas en el Buen Trato. 

c) Desarrollar experiencias de aprendizajes relacionadas con el autoconocimiento y el 

autocuidado, haciendo énfasis en el desarrollo de la autoconfianza respecto de sus 

sensaciones y emociones. 

d) Generar oportunidades de aprendizajes que posibiliten el desarrollo de la empatía 

con los pares. 

e) Trabajar en estrategias para la resolución no violenta de conflicto y reconocerlo 

como una oportunidad para aprender a convivir con otros. 

f) Diseñar experiencias de aprendizajes que promuevan el respeto y la valoración de 

la diversidad. 

 

 
V. Síntomas y Factores de Riesgo de maltrato y negligencia 
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A continuación, revisaremos algunos síntomas y factores de riesgo que permiten identificar 
y abordar de mejor forma el maltrato infantil y la negligencia. 

 

A. Síntomas 

 

Los síntomas son señales de alerta que reflejan una disfuncionalidad o anomalía en el 
desarrollo físico y/o síquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del 
mismo y que no responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño o 
niña está somatizando lo que le ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí 
mismos si se presentan de manera aislada y de forma puntual. Pasan a ser señales de 
alerta cuando van asociadas (existe más de un síntoma) y/o son persistentes. 
Las señales de alerta no prueban una situación de maltrato o negligencia, ya que pueden 
aparecer como síntomas de otras circunstancias, pero sí identifican la necesidad de 
intervenir, por lo que se debe estar atento y receptivo frente a indicios que se describen en 
lo sucesivo. 
Además, se debe tener presente que hay síntomas que reflejan un indicio mucho más 
evidente que otros de que existe una situación de maltrato o negligencia, por ejemplo, 
lesiones físicas o relatos de maltrato o negligencia en el hogar. 
Los síntomas que pueden presentar los/las niños/niñas y el padre, madre, apoderado/a o 
cuidador/a son los siguientes: 

 

1) Síntomas que puede presentar el niño o niña: 

 

a) Enfermedades reiteradas sin tratamiento. 

b) Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades 

habituales a su edad y etapa de desarrollo (cabe destacar que las lesiones físicas 

reiteradas constituyen un síntoma muy claro de que podemos estar frente a un 

maltrato físico). 

c) Sin control niño sano. 

d) Trastorno de la alimentación (Intoxicación por ingesta de productos tóxicos, Hambre 

permanente o impulsividad en los horarios de ingesta). 

e) Trastorno del sueño (Cansancio y somnolencia). 

f) Escasa higiene y/o aseo. 

g) Pediculosis constante. 

h) Ropa sucia o inadecuada para el clima. 

i) El niño o niña permanece sin presencia de adultos en el hogar. 
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j) El niño o niña circula solo(a) por la calle. 

k) El niño o niña es retirado constantemente tarde del colegio y/o es retirado por una 

persona no autorizada en su ficha de matrícula. 

l) Ausencias reiteradas sin justificación. 

m) Relatos de maltrato y/o falta de cuidados en el hogar (este relato debe ser 

inmediatamente atendido conforme lo indica nuestro protocolo) 

n) Retraso del desarrollo psicomotor. 

o) Brusco descenso de notas 

p) Miedos y fobias permanentes (miedo a volver al hogar o a asistir al colegio o a 

lugares específicos de este; miedo a su padre, madre o cuidador/a; miedo al 

contacto físico). 

q) Trastorno de la conducta (Tristeza y ansiedad persistente, apatía, desmotivación y 

baja autoestima; conductas destructivas consigo mismo, con otros niños u objetos). 

 

 Estos síntomas deben conceptualizarse según la edad y fase de desarrollo evolutivo 

del niño o niña. 

 

2) Síntomas que puede presentar el padre, madre, apoderado, cuidador/a del 

niño o niña: 

 

a) Consumo problemático de alcohol o drogas y/o asiste al establecimiento en estado 

de ebriedad o bajo la influencia de drogas. 

b) Retira tardíamente al niño o niña del establecimiento. 

c)  No demuestran interés por el proceso educativo de su hijo/a (por ejemplo, no asiste 

reiteradamente a las reuniones o citaciones). 

d) Parece no preocuparse por su hijo/a 

e) Se refiere de manera negativa a él o ella (para referirse a su hijo/a utiliza apelativos 

de desprecio, rechazo, humillación, etcétera). 

f) No proporcionan atención o tratamiento médico o se retrasan en proporcionarlo. 

g) Expone a situaciones de riesgo al niño o niña. 

h) Descuido en la higiene o presentación personal. 

i) Intentan ocultar lesiones del niño/a o proteger la identidad de la persona 

responsable de ésta. 
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j) Atemoriza al niño/a continuamente (le aplica castigos desmedidos, lo expone a la 

humillación pública, le crea miedo, le sobreexige, le asigna responsabilidades 

excesivas o no adecuadas a su edad, utiliza gestos y palabras exageradas para 

intimidar). 

k) Aísla al niño/a (lo deja solo/a durante largos períodos de tiempo, le niega la relación 

con otros, prohíbe invitar a otros niños/as a la casa, retira al niño/a sin motivo). 

l) Situaciones de violencia física y/o verbal intensa entre el padre y la madre en 

presencia del niño/a. 

 

 El Libro de Clases constituye una importante herramienta para registrar este tipo de 

información relevante, lo que permite visualizar la progresión de los cambios 

observados (por ejemplo, consignar si se advierte un notorio cambio conductual o 

de ánimo en el niño o niña que se mantiene en el tiempo, si se advierte que el 

apoderado llega en mal estado al establecimiento o no asiste constantemente a las 

reuniones) y, en caso de realizar una derivación a institución especializada o una 

denuncia, constituirá una fuente de información organizada, que ayudará en la 

investigación y/o el tratamiento. 

 
 

 
B. Factores de Riesgo 

 

Los factores de riesgo hacen referencia a la presencia o ausencia de determinadas 
condiciones en la vida del niño o niña y su entorno que aumentan la posibilidad de que 
aparezcan conductas o situaciones de maltrato o negligencia. Cabe señalar que estos 
factores por sí solos nunca prueban la existencia de malos tratos, sólo predicen la 
probabilidad de que aparezcan. 

 
1. Factores en el niño o niña: 

 

a) Nacimiento prematuro. 

b) Hijo/a no deseado/a. 

c) Déficit físico y/o psíquico que conlleva que el niño/a no cumpla satisfactoriamente 

las actividades propias de su edad. 

d) Problemas médicos crónicos o retrasos en el desarrollo. 

 

2. Factores familiares y ambientales: 
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a) Padres y madres víctimas de maltrato en su infancia. 

b) Falta de habilidades para la crianza del niño/a. 

c) Los padres que son jóvenes cuando nace el/la niño/a 

d) Trastornos emocionales, mentales o físicos (especialmente cuando no se tratan) 

que les impide reconocer y responder adecuadamente a las necesidades del niño o 

niña. 

e) Estilo de disciplina excesivamente relajado o castigador. 

f) Abuso o dependencias (drogas, alcohol, juego, etc.). 

g) Ausencia prolongada de los progenitores. 

h) Familias desestructuradas. 

i) Hogares monoparentales. 

j) Violencia intrafamiliar 

k) Pobreza extrema. 

l) Violencia en la comunidad. 

m) Ausencias reiteradas y sin justificación a clases 

 

Los Síntomas y Factores de riesgo que hemos señalado pueden permitir identificar una 
situación de maltrato o negligencia, y si bien, como señalamos más arriba, estos elementos 
no prueban una situación de maltrato o negligencia, si identifican la necesidad de intervenir. 
¿qué podemos hacer en estos casos?: 

- Contactar a redes externas de apoyo; por ejemplo, Unidad de Protección y Buen 

Trato de la JUNJI y Programas del SENAME (Oficinas de Protección de Derechos, 

programa de intervención especializada, etcétera). 

- Evaluar, en conjunto con la o las red/es externa/s contactada/s: a) si la salud y 

seguridad del párvulo se ven amenazadas, y b) Si existe algún adulto del entorno 

cercano del niño o niña que pueda protegerlo. 

- Registro y seguimiento de los síntomas y factores observados. 

- Si existe sospecha fundada, se deberá activar inmediatamente el protocolo de 

actuación que se describe en el acápite siguiente, siguiendo todos sus pasos. 

- Se deberá evaluar la necesidad de judicializar el caso, acorde a lo que se describe 

en el acápite siguiente. 

 

VI. Procedimiento ante Vulneración de Derechos de niños y niñas 
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El procedimiento que se seguirá ante una detección o denuncia de maltrato físico y/o 
psicológico o negligencia hacia un niño o niña miembro del Colegio será el siguiente: 

 
o) Denuncia. En caso de que algún miembro adulto de la comunidad educativa ejerza 

maltrato físico o psicológico o negligencia en contra de un niño o niña, se debe 

denunciar inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar, quien será el 

responsable de investigar dicha denuncia y deberá tomar registro escrito de ella en 

un documento, dejando constancia detallada de los hechos denunciados y los 

antecedentes aportados por el denunciante. Dada la magnitud de este caso, el 

encargado de convivencia, o el profesional que lo subrogue, deberá considerar lo 

siguiente: 

 

 
- Deberá intentar tomar la mayor cantidad de antecedentes del caso, tales como datos 

de identificación de este, contexto familiar, indicadores observados, riesgos para 

el/la niño/a y/o modalidad, etcétera. 

- Se debe intentar preguntar al niño o niña sobre la situación de manera adecuada, 

ya que, de lo contrario, puede generar más sufrimiento y daño, provocando la 

negativa a hablar sobre el tema, revelar la situación, o hacer que se retracte, es 

decir, que cambie su versión sobre los hechos. En este sentido, efectuar preguntas 

inadecuadas o adoptar una postura que evidencie falta de interés o de 

preocupación, puede significar una doble victimización en el niño o la niña, 

reforzando en él o ella la idea de que nadie lo puede ayudar. 

- Cuando es el/la propio/a niño/a quien desea relatar espontáneamente alguna 

experiencia de este tipo, el adulto se enfrenta al desafío de acoger de manera 

protectora y segura a un niño o niña que se encuentra sometido a un profundo 

sufrimiento y que ha debido enfrentar barreras e inhibidores para hablar, como el 

miedo, el sentimiento de culpa y la vergüenza. Por ello, lo más importante es 

ofrecerle un espacio de contención con un adulto confiable y dispuesto a escuchar. 

El objetivo no es indagar u obtener una comprensión acabada de los hechos sino 

acoger y apoyar al niño o niña. 

- Por lo anteriormente señalado, es preferible que sea un/a profesional especializado 

en estas materias quien aborde la situación con el/la niño/a o, al menos, la persona 

con el que el/la niño/a tenga más contacto o vinculación, que generalmente será a 

quien el/la niño/a le ha revelado la situación. 

En este orden de ideas, el adulto que lo/la entreviste debe seguir las siguientes 
orientaciones: 

a) Sentarse cerca de él o ella, no tras una mesa, pero respetando los límites que él/ella 

mismo/a marque. 

b) Crear con él o ella un ambiente de confianza, empatía, respeto y relajación, 

permitiendo que se exprese de la manera que le resulte más cómoda (pintando, 

jugando, hablando), con el objeto de que se sienta seguro/a y contenido/a. 
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c) Explicarle que no es culpable del maltrato o negligencia de la cual es víctima. 

Manifestarle también que no debe sentirse culpable por “acusar” a quien lo/a haya 

maltratado o descuidado, más aún, se le debe reafirmar que hizo bien en revelar lo 

que estaba pasando. 

d) Resguardar la intimidad e identidad del/la estudiante en todo momento. 

e) Evitar comentarios asociados a estereotipos ante situaciones de vulnerabilidad 

social, por ejemplo, pobreza, tipo de actividad laboral de los/las cuidadores/as, 

acceso a servicios básicos, entre otros. Tampoco se debe descalificar a su familia y 

a él/los agresor/es. 

f) No presionar al niño/a para que conteste preguntas o dudas, no sugerir respuestas 

y no interrumpir su relato. Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, 

no insistir ni exigirle. 

g) Disponer de todo el tiempo que sea necesario, y dejar abierta la posibilidad de hablar 

en otro momento, si el/la niño/a así lo requiere. 

 

p) Acciones preliminares del Encargado de Convivencia. Dentro de un día hábil 

deberá realizar lo siguiente: 

- Evaluación preliminar del caso y proponer la adopción de las medidas urgentes 

previamente establecidas en el Reglamento Interno y conocidas por la comunidad 

escolar. 

- Formar un expediente del caso con todos los antecedentes recibidos y que se vayan 

recibiendo durante el transcurso del procedimiento. En casos graves es preferible la 

reserva del expediente. 

- Comunicar la denuncia a la Dirección del establecimiento (director o directora) y a 

su profesor/a jefe y, de ser el caso, a la asistente de párvulo. 

- Comunicar inmediatamente la situación a los padres, madres y apoderados del 

estudiante. Se debe advertir que en caso de que el victimario sea el padre, madre o 

apoderado esta comunicación se debe realizar con mucho cuidado, a fin de no 

entorpecer la investigación. 

- Cabe señalar que en este caso NO se puede ofrecer la alternativa de mediación, 

puesto que NO es una materia que pueda intentar resolverse por esa vía. 

 

q) Sin perjuicio de lo anterior hay acciones inmediatas y urgentes de judicialización 

que se deberán realizar en caso de ser necesario, haciendo las siguientes 

derivaciones (una o ambas): 

C.1) Denuncia a Carabineros, PDI o Ministerio Público: Cuando existan 

antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento 
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de hechos que podrían constituir delitos que afectaren a los/as estudiantes o que 
hubieren tenido lugar en el establecimiento dentro de las 24 horas siguientes al 
momento en que se tomaren conocimiento de los hechos (Articulo 175 y 176 del 
CPP). En el caso de una vulneración de derechos, se deberá considerar lo siguiente 
para realizar una denuncia: 

- Lesiones físicas graves 

- Abuso sexual infantil 

- violencia intrafamiliar reiterada. 

-  Grado de vulnerabilidad del niño/a, la que está determinada por la edad, y por la 

ausencia de alternativas de protección en la familia misma y/o en el entorno familiar 

inmediato. 

-  Una dinámica familiar altamente disfuncional, sobre todo en aquellos casos en que 

la familia se encuentra aislada y/o sin motivación para aceptar el apoyo u orientación 

sico-jurídicosocial. 

-  El carácter grave y repetitivo de las conductas maltratadoras, así como el grado de 

deterioro importante de la salud del niño o la niña. 

- Trastornos graves (psiquiátricos o de personalidad) de los adultos responsables de 

los cuidados del niño/a o niña, tales como toxicomanía, alcoholismo, pedofilia, 

sicosis, etcétera. 

- En caso de existir riesgo vital inminente o amenaza grave a la integridad física del 

niño/a, la judicialización debe ser inmediata y antes de cualquier otra gestión. 

 

C.2) Requerimiento de protección y/o denuncia por Violencia Intrafamiliar (VIF) 
ante el Tribunal de Familia: Si existe un caso que pueda constituir una vulneración 

de derechos en contra de estudiantes se deberá derivar al Tribual de Familia 
solicitando un requerimiento de protección (mediante oficios, cartas, correos 
electrónicos, u otro medio), a fin de que se adopten las medidas de resguardo 
correspondientes (Art. 68 de la Ley de Tribunales de Familia). Se deberá priorizar 
esta acción cuando la vulneración no constituya delito, pero se observen indicadores 
de riesgo para el bienestar del niño o niña, como pueden ser: ausencia de un adulto 
que asuma un rol protector en la familia, contar con denuncias anteriores por 
vulneraciones de derechos graves, consumo problemático de alcohol o drogas en 
el adulto responsable del/la niño/a, entre otras. 

 
Por otro lado, surge la obligación de denunciar al Tribunal de Familia competente 
para que adopte las medidas correspondientes (sin perjuicio de derivar a otras 
entidades cuando sea necesario), en virtud del Art. 84 de la Ley que crea los 
Tribunales de Familia, que establece que las personas señaladas en el Art. 175 del 
CPP estarán obligadas a denunciar los hechos que pudieren constituir violencia 
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intrafamiliar de que tomen conocimiento debido a sus cargos, lo que deberán 
efectuar en conformidad a dicha norma. 

 
- Hay que señalar que, a diferencia de la denuncia de delitos, para las derivaciones 

y/o denuncias que se efectúen ante el Tribunal de Familia, no existe un plazo fatal, 

sin perjuicio de que deban realizarse en el menor tiempo posible. 

- Se pueden realizar ambas acciones conjuntamente, sin embargo, en caso de 

duda, se debe priorizar la denuncia a Carabineros, PDI o Fiscalía por existir 

mandato legal al respecto. Además, dentro de estas entidades, la Fiscalía es el 

lugar más propicio para realizar la denuncia, por la rapidez de sus procedimientos, 

y por ser la institución que tiene la potestad de definir si los hechos son o no 

constitutivos de delito. 

- Por regla general, la judicialización de la situación se llevará a cabo por el 

Director/a del establecimiento, debiendo realizarla por medio de una presentación 

escrita o digital de la denuncia o requerimiento. 

 
 

r) Recopilación de antecedentes. El Encargado de convivencia deberá informar al 

equipo de convivencia escolar para que en conjunto adopten y evalúen las 

siguientes medidas dentro del plazo de 5 días hábiles desde que recibió la denuncia, 

prorrogable por otros 5 días hábiles en caso de ser necesario: 

 
D.1) Medidas Ordinarias: Dentro de ellas se contemplan: 

vii) Citar a él o los miembros de la comunidad educativa involucrados. 

viii) Citar a la familia o adulto significativo del afectado: Se debe realizar en conjunto 

con el/la docente del estudiante. En esta entrevista se le informará de la situación 

que sucede con el niño o niña, notificándolo de las acciones y procedimientos a 

seguir. 

Para esta entrevista, se debe determinar el contexto en el cual se produjo el 
maltrato y/o negligencia: 

 

 Cuando el contexto es intrafamiliar, es fundamental detectar adultos significativos 

que puedan proteger al niño o niña y dar orientaciones de acompañamiento. Se 

debe tener especial preocupación cuando el maltrato o negligencia proviene de 

parte de algún familiar, ya que puede existir resistencia a colaborar y la develación 

de la situación de abuso puede generar una crisis familiar que obstaculice el proceso 

de reparación, generando que la familia cambie de domicilio y/o retire al niño/a del 

establecimiento, por lo que la determinación de tomar contacto con algún familiar 

debe ser realizada de manera cuidadosa. Por otra parte, es importante tener 

presente la necesidad de separar los espacios de conversación, teniendo claro que 

existen instancias y/o temas que se deben conversar entre adultos/as y otras en que 

los niños o niñas pueden estar presente. Se sugiere disponer de un primer momento
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para conversar privadamente con las y los adultos, de manera que estos asimilen la 

información y luego incorporar al niño o niña, de manera de evitar su re-victimización 

(es decir, causarle un nuevo daño). 

 Cuando el contexto es intraestablecimiento, resulta vital mantener una 

comunicación clara y honesta con la familia (o adulto significativo), no solo la del o 

los niños y niñas afectadas, sino con la comunidad educativa en general, con el fin 

de evitar un ambiente de secretismo y recelo. Se les debe informar lo sucedido y las 

medidas que se tomarán de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento 

Interno y especialmente aquellas medidas protectoras que se aplicarán para 

salvaguardar el bienestar del niño o niña.

- Cabe señalar que, en este caso, y mientras dura la investigación de los hechos y se 

establecen las eventuales responsabilidades, se aplicará como medida protectora 

inmediata, la separación inmediata y efectiva del eventual responsable de su función 

directa con la víctima y los demás estudiantes, y se le reasignaran labores en las 

que no tenga contacto directo con estos. Esta medida tiende no sólo a proteger a 

los estudiantes sino también al denunciado, en tanto no se clarifiquen los hechos, 

resguardando el clima escolar. Además, se podrán disponer otras medidas 

protectoras al respecto, las que serán orientadas por las redes de apoyo, así como 

la psicóloga del establecimiento. En todo caso, se deberá resguardar la identidad 

del acusado o acusada, o de quien aparezca como involucrado en los hechos 

denunciados, hasta que la investigación se encuentre afinada y se tenga claridad 

respecto del o la responsable. La o las medidas deben ser formalizadas por escrito 

a el/la funcionario/a, participando de ello el/la directora/a del establecimiento. 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe señalar que el establecimiento educacional, no 
cuenta con las facultades jurídicas para suspender las funciones de una o un 
trabajador que ha sido denunciada/o por la familia u otra persona, por tanto, solo se 
apartará de las funciones al supuesto agresor/a, con o sin derecho a remuneración 
total o parcial, en el caso de que la Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, 
decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del 
27.01.2017, de la Dirección del Trabajo). 

 

 Cuando la sospecha vulneración es atribuible a un tercero (por ejemplo, amigos 

de la familia, vecinos, el transportista, entre otros), se le debe informar a la familia y 

sugerir que evite el contacto del niño o niña con el supuesto agresor o agresora. En 

estas situaciones se estimula que la familia sea quien se contacte con las redes y 

haga la denuncia de ser necesario, sin embargo, si no lo hace, es el establecimiento 

quien debe proceder.

 
- Las citaciones se harán por los medios formales que establece nuestro 

reglamento interno. 
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ix) Evaluar si algún/os estudiante/s requieren algún tipo de medidas especiales y/o 

protectoras. 

x) Traslado a un centro asistencial, si fuese necesario: Si se observan señales 

físicas en el cuerpo del niño o niña, o este/a expresa alguna molestia física que 

haga sospechar de maltrato, el o la profesional encargado/a de acompañarlo/a 

y trasladarlo (Inspector/tutor de ciclo o un docente responsable de ello) lo o la 

dirigirá al centro asistencial más cercano para que lo/a examinen, como lo haría 

si se tratase de un accidente escolar. No debe solicitar explícitamente que él o 

la encargado/a de primeros auxilios del colegio realice una constatación de 

lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 

establecimiento educacional. En forma paralela, se debe contactar a la familia 

y/o apoderado del niño o niña para avisarle que lo llevarán a dicho centro. Cabe 

tener presente que, en este caso, no se requerirá la autorización de la familia 

para acudir al centro asistencial, bastando la sola comunicación de este 

procedimiento, dado que, si el/la o los/as agresores/as son miembros o 

conocidos/as de la familia, eventualmente esta puede oponerse al examen 

médico y al inicio de una investigación. Respecto de lo anterior, es importante 

tener presente tanto el interés superior del niño como la responsabilidad que le 

compete a el/la directora/a de nuestro colegio respecto de los y las estudiantes 

(artículo 7° del Estatuto Docente). 

 
D.2) Medidas Extraordinarias. Estas medidas serán optativas según el mérito de la 

investigación: 
xv) Entrevistar a testigos o terceras personas que puedan aportar antecedentes 

relevantes. 

xvi) Revisar y/o solicitar registros, documentos, imágenes, audios, videos, etcétera. 

xvii) Pedir informes de evaluación a profesionales (psicólogos, profesores, asistentes 

de párvulo, orientador, entre otros) del colegio. 

xviii) Solicitar a determinados funcionarios la adopción de medidas especiales. 

xix) Evaluar la necesidad de realizar derivaciones a redes de apoyo internas y/o 

externas y/o un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia (si no se 

hubiera solicitado antes). El/la encargado/a de convivencia escolar, en conjunto 

con el/la directora/a, o docente del estudiante y el/la encargado/a de contactar a 

las redes externas, deberán decidir si es pertinente, a la luz de los hechos, 

realizar una derivación a redes de apoyo externas. Para este cometido, se debe 

mantener en nuestros colegios un catastro actualizado de las redes de apoyo 

comunales y los objetivos de cada organismo o entidad. La derivación se debe 

hacer por escrito o correo electrónico y dejar un respaldo que confirme la 

recepción de dicha derivación por parte de la otra Institución. Dicha derivación 

tendrá por objeto ofrecer orientación sobre cómo y qué hacer en determinadas 
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ocasiones, así como solicitar ayuda directa para el niño, niña o su familia. Es 

pertinente referirnos a algunas redes de apoyo: 

 Unidad de Protección y Buen Trato de la JUNJI: Asesora e interviene 

directamente en las situaciones específicas de maltrato, negligencia y agresión 

sexual infantil, incluyendo la primera acogida, intervenciones en situaciones de crisis 

y derivación oportuna de los niños y niñas, sus familias y los funcionarios/as a 

organismos especializados en reparación. Además, entrega orientaciones legales 

en torno a estas materias.

 Redes de apoyo del SENAME: Contempla:

- Oficinas de Protección de Derechos (OPD): Intervienen ante la presencia de 

situaciones y/o conductas que se constituyen en una alerta a considerar, y que no 

necesariamente son una grave vulneración de derechos: conflictos de los niños, 

niñas o adolescentes con sus pares, profesores/as o familia. La intervención puede 

considerar tanto a la familia como al espacio escolar del niño, niña o adolescente, 

dependiendo de la situación. 

- Proyecto de Intervención Breve (PIB): Realizan tratamiento individual y familiar a 

niños, niñas y adolescentes que presenten situaciones y/o conductas que 

constituyan una señal evidente de la reiteración (cronificación) de la vulneración de 

derechos que provocan daño y/o amenazan sus derechos. 

- Programa de Intervención Especializada (PIE): Realiza tratamiento ante la 

presencia de situaciones que constituyen un evidente riesgo o daño para el niño o 

niña, a nivel individual, familiar y social, entre las que cuentan: consumo 

problemático de drogas, desescolarización o deserción escolar, trastornos 

emocionales u otros. 

- Programa de Prevención Comunitaria (PPC): Está dirigido a niños/as y adolescentes 

que necesiten desarrollar competencias de auto-protección, conductas pro-sociales 

o estén motivados en la participación y formación ciudadana. 

 

xx) Evaluar medidas de protección para el afectado: Dependiendo del caso, a modo 

ejemplar, se podrán determinar distintas medidas: 

- Si la situación involucra a un funcionario, se pueden adoptar acciones tales 

como: separación o reasignación de funciones, cambios de turnos, entre otros. 

Cabe recordar lo señalado más arriba en torno a que la suspensión de un 

trabajador solo procede en caso de que exista una medida cautelar de prisión 

preventiva. 

- En caso de que se trate de un apoderado, se puede considerar el cambio de 

apoderado. 
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s) Luego de que se haya realizado lo anterior por parte del equipo de convivencia 

escolar, el Encargado de Convivencia deberá dentro de 2 días hábiles analizar los 

antecedentes recopilados durante la investigación y emitir un Informe de Cierre. 

Dicho informe deberá contener al menos: 

- Un resumen de todas las acciones realizadas durante la investigación. 

- Conclusiones respecto de los hechos denunciados. 

- Sugerir las medidas disciplinarias o no que debiesen tomarse conforme al 

Reglamento Interno de Convivencia o al Reglamento de Orden, Higiene y 

Seguridad. 

- Sugerencias para prevenir futuros hechos similares y cómo abordarlos en el 

PGBC. 

Dicho informe deberá ser enviado al Director, quien evaluará si corresponde entregar una 
copia a los profesores jefes del estudiante, a fin de que el equipo directivo lo analice y 
adopte las medidas correspondientes. 

 
t) Decisión del Equipo Directivo. Conforme al informe de cierre que hubiera emitido 

el Encargado de Convivencia, el Equipo Directivo dentro del plazo de tres días 

hábiles deberá evaluar la situación y realizar lo siguiente: 

- Disponer medidas pedagógicas, psicosociales y de contención. Para ello, el 

encargado de convivencia o el Director, generará una comunicación expedita de 

la situación con el/la profesor/a jefe/tutor/a del niño o niña afectada y se realizará 

un Consejo de Profesores/as de su curso, para acordar las estrategias 

formativas y didácticas a seguir en las distintas asignaturas, definir estrategias 

de información al resto de los compañeros y compañeras, y definir fechas de 

evaluación del seguimiento. Además, se deberá requerir el apoyo del psicólogo, 

orientador y/o asistente social del establecimiento, de modo que el niño o niña 

reciba un apoyo integral en este proceso. En todo caso, dichas intervenciones 

deberán ser siempre autorizadas por el apoderado del niño o niña (o familiar 

adulto no agresor) y tener el carácter de reservada. 

 
- Liderar la comunicación con las familias, definiendo estrategias de información 

y/o comunicación con las madres, padres y apoderados (reuniones de 

apoderados/as por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de 

circulares informativas, etc.), cuyos objetivos deben estar centrados en explicar 

la situación en términos generales, sin individualizar a las o los involucrados ni 

entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de 

secretismo que generen desconfianzas entre las familias respecto a la labor 

protectora del establecimiento; comunicar y explicar las medidas y acciones que 

se están implementando y/o se implementarán en la comunidad educativa a 
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razón del hecho; y, solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres 

y apoderados/as en la labor formativa del establecimiento en torno a este tema. 

 

- En los casos en que proceda, se aplicarán las sanciones o medidas para el/la 

victimario/a conforme a nuestro Reglamento interno, lo cual deberá desarrollarse 

en base al debido proceso. 

 
- Citar a él o los integrantes de la comunidad educativa involucrados y a sus 

apoderados a fin de comunicarles el resultado final de la investigación y la 

eventual aplicación de medidas, junto con la posibilidad de apelar. 
 

u) Seguimiento. El área de convivencia, en el plazo que se estime según el caso, 

realizará el seguimiento a los miembros de la comunidad educativa involucrados. 

Dentro de ese plazo se podrán requerir nuevos antecedentes a los involucrados y 

se informará a Dirección. Este seguimiento junto con todo el curso de acción deberá 

quedar registrado en el expediente del caso y ser firmado por el Director y el 

Encargado de Convivencia. Se podrán contemplar las siguientes acciones de 

seguimiento: 

 

 
a) Registrar la asistencia y permanencia del niño o niña en el establecimiento, por parte 

del/ profesor/a Jefe/a. Este registro, por una parte, implica resguardar el derecho a 

la educación del niño o niña, y por otra, le permite al establecimiento saber en qué 

condiciones está el alumno y tomar las medidas de resguardo de derechos. 

Además, facilita el contacto sistemático con la familia, y conocer tanto como está el 

menor en su núcleo familiar, así como informarse de los procesos que se estén 

realizando. Es relevante insistir a las familias la importancia de la asistencia para el 

desarrollo integral de los párvulos e, informar oportunamente a Tribunales, o a las 

instancias pertinentes, de inasistencias sin justificación. 

b) Registrar en Bitácora la situación actual del niño o niña respecto de su condición 

física y psicológica, así como de sus condiciones de higiene y presentación 

personal, comportamiento del niño o niña, rol del apoderado o cualquier alteración 

que se produzca, por parte del/la profesor/a jefe/a del afectado, para contar con 

información relevante y contingente para así realizar acciones de protección 

oportunas. 

- Cabe señalar que dichos registros serán periódicamente revisados por el/la 

directora/a y el/la Encargado/a de Convivencia Escolar, con el propósito de que 

elaboren un informe de seguimiento, que contenga esa información, así como el 

cumplimiento de acuerdos y/o avances observados. 

c) Se deberá mantener contacto permanente con las redes a las que se ha derivado al 

niño o niña, si fuera el caso, para conocer el estado del proceso y recibir 

orientaciones para acompañar al niño, niña o su familia. A esto se añade que el 
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establecimiento cuenta con información sobre sus estudiantes que para las redes 

que están interviniendo puede ser muy útil en la intervención. 

d) Es importante seguir en contacto con la familia para revisar acuerdos, conocer cómo 

está el menor en el hogar, actualizar estado de procesos legales en caso de existir, 

apoyar u orientar. 

 
 
 

 
 Otras consideraciones:

- Los plazos señalados podrán prorrogarse por igual periodo según sea 

necesario, salvo la denuncia que debe realizarse obligatoriamente ante 

Carabineros, PDI, Ministerio Público dentro del plazo de 24 horas desde que 

se toma conocimiento de un presunto delito. 

- Todas las acciones desplegadas deberán ser incluidas y firmadas en un 

expediente del caso, el cual, según la situación, podrá tener carácter 

reservado. 

- Se podrá delegar la función de responsable de la investigación en otro 

miembro distinto al Encargado de Convivencia en casos calificados, ya sea 

para todo el proceso o para ciertas gestiones. 

- En el procedimiento se asegurará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho a las partes de ser escuchadas y la fundamentación 

de las decisiones. 

- Se velará porque exista confidencialidad o reserva en el proceso de 
investigación. 

- Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de 

la resolución adoptada ante la autoridad correspondiente, lo que se hará 

conforme a lo estipulado en el presente reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII. A tener en cuenta 

 

En relación al maltrato y la negligencia, resulta útil tener en consideración lo siguiente: 
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Se tramita en Tribunal de familia 

- Las faltas a la Ley de Violencia 
Intrafamiliar (que no constituyan 
delito, es decir, que no sean 
habituales o no produzcan lesiones 
ni incluyan amenazas). 

-  Las situaciones en las que la 
familia o cuidadores del niño no 
garantizan su protección y cuidado. 

-  Las situaciones en las que se 
requiere aplicar una medida de 
protección o una medida cautelar 
para proteger al niño o niña. 

 
 
 

Se tramita en Fiscalía 

- Las situaciones de maltrato infantil 
grave (maltrato reiterado y/o con 
resultado de lesiones, amenazas). 

-  Las situaciones de abuso sexual 
infantil, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

-  Las faltas a la Ley de Violencia 
Intrafamiliar (cuando constituyen 
delito: violencia reiterada y/o con 
resultado de lesiones, amenazas). 



 

 

 
 
 
 

8.- PROTOCOLO DE MALTRATO, ACOSO O CONFLICTO ENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

El presente protocolo regulará los casos de maltrato, acoso o conflicto que puedan darse entre: 

- Padres, madres o apoderado y funcionarios 

- Padres, madres o apoderados 

- Funcionarios 

 

Para ello, aludiremos a los derechos y deberes de los profesionales de la Educación; los derechos y 

deberes de los padres, madres y apoderados; el principio de responsabilidad; la prohibición que 

existe de aplicar medidas o sanciones en contra de estudiantes por faltas cometidas por sus padres; 

y los procedimientos de actuación, incluyendo las medidas o sanciones que se aplicarán. 

 

 
I. Derechos y deberes de los profesionales de la Educación. 

 
El artículo 10 letra c) de la Ley General de Educación (LGE) y el artículo 8 bis del Estatuto Docente 
consagra los derechos y deberes de los profesionales de la educación. 

 
Dentro de los derechos que se mencionan podemos señalar los siguientes: 

 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b) Que se respete su integridad física, psicológica, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica 

cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los/as 

profesionales de la educación. 

c) Tienen atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinar para poner orden en la 

sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos/as; la citación del apoderado/a y solicitar 

modificaciones al reglamento de Convivencia Escolar que establezca sanciones al 

estudiante o su padre, madre o apoderado para propender al orden en el establecimiento. 

 

Además, se dispone que los docentes que vean vulnerados los derechos antes descritos podrán 
ejercer las acciones legales que sean procedentes. 

 
Como contrapartida, se establecen los siguientes deberes: 

 

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

b) Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; 

c) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

d) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; 

Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 



Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 
 

e) Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos 

de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

 
 
 

II. Derechos y Deberes de los padres, madres y apoderados 

 
El artículo 10 letra b) de la Ley General de Educación (LGE) consagra los derechos y deberes de los 
padres, madres y apoderados. 

 

Dentro de los derechos que se mencionan podemos señalar los siguientes: 
a) Ser informados respecto del rendimiento académico, de la convivencia escolar y del proceso 

educativo de sus hijos o pupilos. 

b) Ser escuchados. 

c) Participar del proceso educativo de sus hijos o pupilos. 

d) Asociarse libremente. 

 
Como contrapartida, se establecen los siguientes deberes: 

a) Educar a sus hijos. 

b) Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de 

convivencia y a las normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para sus hijos, 

establecidas en el Reglamento Interno del establecimiento. 

c) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

d) Respetar la normativa interna del establecimiento y brindar un trato respetuoso a todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 
III. Principio de Responsabilidad 

 
Todos los miembros adultos de nuestra comunidad educativa pueden ejercer plenamente los 
derechos que les corresponden mencionados en los puntos II. y III. precedentes, pero están 
compelidos al cumplimiento de las obligaciones referidas, por lo que se deben comprometer a 
colaborar en mantener una buena y sana convivencia, basada en el respeto por el otro. 

 

En este orden de ideas, el artículo 3 letra f) de la LGE, regula el principio de responsabilidad de los 
actores del proceso educativo. Por ello, en casos de maltrato (acoso, conflicto, agresiones, 
amenazas, actitud hostil o violenta, etcétera), no cumplimiento con las normas de buena convivencia 
y no respeto por el presente reglamento interno, se activará el presente protocolo de actuación, el 
que establece el procedimiento y las medidas o sanciones respecto de los adultos responsables, las 
que se aplicaran conforme a los criterios de gradualidad y proporcionalidad y a un justo 
procedimiento. 

 
IV. Prohibición de adoptar medidas en contra de los/las estudiantes por acciones o 

faltas de sus padres, madres o apoderados 

 
Cabe señalar que en ningún caso nuestro establecimiento sancionará al niño/a, ni menos pondrá en 
riesgo su continuidad educativa, por acciones o faltas cometidas por sus padres. En este sentido, en 
caso de conflictos entre funcionarios y apoderados o entre estos últimos, las sanciones o medidas a 
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las que aludiremos se referirán exclusivamente a sus padres, madres o apoderados y no a sus 
hijos/as. 

 
 

V. Procedimientos de Actuación 

 
V.1. Procedimiento de actuación ante maltrato, acoso o conflicto entre padres, madres o 
apoderados o entre éstos y funcionarios 

 

1. Cuando exista maltrato entre padres, madres o apoderados o entre éstos y funcionarios se 

informará la situación al encargado de Convivencia Escolar, quien activará de inmediato el 

presente protocolo, siendo el responsable del proceso. Deberá tomar registro escrito de la 

denuncia que reciba de la propia víctima o de un testigo, dejando constancia detallada de 

los hechos denunciados y de los antecedentes aportados por el denunciante, generando un 

expediente al efecto. 

2. Luego, entrevistará a la víctima y al denunciado, por separado, de modo de obtener 

testimonios de las propias percepciones de cada uno de ellos, y transcribirá cada 

declaración, la que deberá ser firmada por ambas partes. Además, entrevistará a toda otra 

persona que pudiera aportar información de la situación, dejando testimonio escrito y 

resguardando la identidad de todos ellos. 

3. La situación será informada al Director del colegio y al Área de convivencia y formación con 

el objeto de que decidan en conjunto los pasos a seguir, las medidas de protección y apoyo 

a la o las víctimas y las medidas o sanciones que se aplicarán, en atención a la gravedad y 

las circunstancias de la situación. Además, se ofrecerá ayuda a la o las víctimas través del 

psicólogo y/u orientador. Junto con ello, se analizarán derivaciones externas que pudieran 

ser pertinentes al caso. 

4. Si la situación fuera susceptible de solucionarse a través de la mediación, se ofrecerá dicha 

alternativa a los involucrados. 

5. Respecto der las medidas y sanciones, el Director del establecimiento, con apoyo del 

Encargado de Convivencia, podrá determinar lo que sigue a continuación, según la situación 

de que se trate: 

i) Si el victimario es un padre, madre o apoderado, dentro de las medidas o sanciones a 

aplicar, se podrán considerar las siguientes: 

- Disculpas formales y directas a la(s) persona(s) agredida(s) o afectada(s). 

- Cambio de apoderado (en caso de que el agresor hubiera sido el apoderado oficial del 

colegio). 

- Recomendar tratamiento psicológico externo y/o hacer derivaciones externas. 

- Atención del padre, madre o apoderado solamente en el Hall de entrada por una persona 

designada, pero sin ingresar a las demás dependencias del Colegio. 

- Prohibición del ingreso al establecimiento. 

- La aplicación de una de las medidas no excluye que se establezca otra. 

- Dicha medida o sanción deberá notificarse al apoderado de la forma que se señala en el 

presente reglamento y podrá apelar también en la forma y plazo que se estipula en él. 

ii) Si el victimario es un funcionario: Se aplicará lo dispuesto en el Reglamento de Orden, 

Higiene y Seguridad. 

- Frente a cada situación i) y ii), no obstante que se aplique una o más de las medidas 

señaladas, se velará porque no se restrinja ni limite ningún derecho de los padres, madres 
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y apoderados ni de los profesionales de la educación mencionado en el acápite número I y 

II del presente protocolo. 

6. Las medidas o sanciones anteriores serán sin perjuicio de las acciones legales (denuncia 

ante Carabineros, PDI o Fiscalía para solicitar una orden de no acercamiento al colegio, 

demanda de responsabilidad civil, querella penal por injurias y calumnias, etcétera) que 

correspondan en contra del padre, madre o apoderado o del funcionario, según el caso. 

7. El área de convivencia, en el plazo que se estime según el caso, realizará el seguimiento a 

los miembros adultos involucrados. Dentro de ese plazo se podrán requerir nuevos 

antecedentes a los involucrados, de lo cual se informará a Dirección. Este seguimiento junto 

con todo el curso de acción deberá quedar registrado en el expediente del caso y ser firmado 

por el Director y el Encargado de Convivencia. 

8. En el procedimiento se asegurará la protección del afectado y de todos los involucrados, el 

derecho de las partes a ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad 

de apelar de las medidas conforme al presente reglamento interno. 

 

V.2. Procedimiento de actuación ante maltrato, acoso laboral (o mobbing) o conflicto entre 

funcionarios del establecimiento 

 
 

1. Todo trabajador/a del establecimiento que sufra o conozca de conductas que constituyeren 

una potencial vulneración a la honra o dignidad de la persona, tiene derecho a denunciarlas, 

por escrito, a la Gerencia de Personas de la Corporación. Esta área será la encargada de 

designar a la Comisión Investigadora que indagará sobre los hechos denunciados, resolverá 

sobre el asunto y tomará las medidas tendientes a poner término a una eventual situación 

vulneradora. 

2. Toda denuncia realizada en los términos señalados en el número anterior, deberá ser 

investigada por la Comisión designada para estos efectos, en un plazo máximo de 20 días 

hábiles contados desde que se recibió la denuncia escrita. 

 
- La denuncia escrita deberá señalar los nombres y apellidos del denunciante y/o afectado, el 

cargo que ocupa, su dependencia jerárquica y una relación detallada de los hechos materia 

del denuncio, indicando fecha y horas, el nombre del presunto vulnerador y finalmente la 

fecha y firma del denunciante. 

 
3. Recibida la denuncia, la Comisión deberá iniciar su trabajo de investigación, debiendo 

notificar a las partes del inicio de un procedimiento de investigación, fijando las fechas de 

citación para oír a las partes involucradas para que puedan aportar pruebas que sustenten 

sus dichos. De las declaraciones de las partes y testigos deberá dejarse constancia escrita. 

 
4. La Comisión Investigadora, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, podrá disponer 

de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los 

involucrados en el caso, la redistribución de las funciones o del tiempo de jornada, o la 

redestinación de una de las partes, entre otras, atendida la gravedad de los hechos 

denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 

 
- Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones 

realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los 
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testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y 

se garantizará a ambas partes que serán oídas. 

 
5. Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través 

de los medios señalados, procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos 

constitutivos de acoso laboral. 

El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, 

una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las 

medidas y sanciones que se proponen para el caso. 

 
 

 Sanciones frente a conductas que constituyan acoso laboral o mobbing

 
Terminada la investigación y en el caso que se concluya que existen conductas de acoso 

laboral, la Corporación, como sostenedora del colegio, deberá adoptar todas las medidas 

para el cese de las acciones de vulneración por parte del autor, pudiendo además según el 

caso, aplicar las siguientes sanciones de menor a mayor gravedad: 

 
1. Amonestación escrita con copia a la Carpeta de Vida. 

2. Amonestación escrita con copia a la Carpeta de Vida y a la Inspección del trabajo. 

3. Multa del 25% de la remuneración diaria. 

4. Despido del trabajador autor del acoso laboral, de acuerdo con la letra f) del N°1 del 

artículo 160 del Código del Trabajo, sin derecho a indemnización. 

 
Las conclusiones a que llegue la Comisión Investigadora, incluidas las medidas y sanciones 

propuestas, serán notificadas, en forma personal, a las partes a más tardar dentro de los 30 

días hábiles siguientes al inicio de la investigación. 

 

❖ Se deja constancia que el procedimiento para la investigación ante denuncias de acoso 

laboral o mobbing ha sido elaborado en base al Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, 

que establece dicha regulación en su título XIII (artículo 57 al 64), el que, junto con este 

reglamento de convivencia, forma parte integrante del Reglamento Interno del 

establecimiento. 

 
 
 

9. PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIÓN DE ESTUDIANTES 
MIGRANTES Y SU INCLUCIÓN 

 
 

Uno de los sellos que inspira nuestro PEI es el principio de la inclusión, y en este contexto, la atención de 
los y las estudiantes migrantes se ve como la oportunidad de identificar, abrirse y responder a la 
diversidad de sus necesidades y comprender la educación desde un enfoque intercultural, a través 
de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y previendo la 
discriminación y reduciendo la exclusión en la educación. Lo anterior, involucra modificar contenidos, 
aproximaciones, estructuras y estrategias, con la convicción de que es responsabilidad del sistema 
regular, educar a todos los niños y niñas. 
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Por lo señalado, nuestro Establecimiento se hará responsable de generar las condiciones para la 
plena inclusión de las y los estudiantes migrantes y sus familias, pues enriquecen las trayectorias 
formativas y educativas de todas y todos quienes componen la Comunidad Educativa. 

 

En este sentido, el Establecimiento asume la inclusión de las y los estudiantes migrantes y sus 
familias como un imperativo y una responsabilidad ineludible, garantizando el acceso, permanencia 
y progreso de su trayectoria educativa en igualdad de condiciones, con independencia de su 
nacionalidad, origen o situación migratoria. 

 

En concordancia con lo señalado, por una parte, el presente protocolo establecerá mecanismos de 
prevención de discriminación de los y las estudiantes migrantes. En segundo lugar, se regularán los 
derechos de los y las estudiantes migrantes, con el objeto de que se regule la situación de su 
matrícula y de que se resguarde la inclusión de todos ellos. 

 
 

A) Mecanismos preventivos de discriminación de estudiantes migrantes: 
 
 

i. Realizar jornada de reflexión según lo estipulado en el Plan de Inclusión, que sirva como 
herramienta para visibilizar a las y los estudiantes extranjeros, y a promover su aprendizaje, 
pertenencia, participación y bienestar integral a partir de sus identidades y cultura. Además, 
dicha instancia, servirá para desplegar acciones que fomenten el respeto y la no 
discriminación de estudiantes migrantes. 

ii. Elaborar un Plan de Inclusión y un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, 
respectivamente, que tengan por objeto educar en la diversidad y prevenir el acoso escolar 
y educar en el respeto y la igualdad. 

iii. Denunciar situaciones de discriminación, de acoso o bullying u otra que pudiera afectar a los 
y las estudiantes, ya sea por parte de otro estudiante o de otros miembros de la comunidad 
educativa. 

iv. Asegurar el uso de un lenguaje inclusivo al interior del establecimiento. 
v. Promover en los distintos estamentos una participación activa de las jornadas de reflexión. 
vi. Por parte del Equipo Docente, visualizar en los objetivos de aprendizaje, los contenidos que 

potencien la reflexión sobre la inclusión de la diversidad cultural. 
vii. Crear espacios para trabajar con apoderados de estudiantes en general, y en particular de 

estudiantes migrantes, tales como charlas formativas, talleres, entrevistas que abarquen 
temas de diversidad cultural e inclusión. 

viii. Promover espacios de dialogo con los estudiantes, en las horas de consejo de curso y 
Orientación, que permitan sensibilizar, visibilizar e informar respecto del tema, bajo un marco 
de respeto y confidencialidad. 

ix. Mantener un dialogo y comunicación fluida con los y las estudiantes en todo momento. 

 
 

B) Derechos de estudiantes migrantes. Estos derechos se regulan en torno a dos puntos: 
 
 

I. De la matricula: 
 

a) La o el estudiante migrante accederá a un Identificador Provisorio Escolar, en adelante IPE, 
que mantendrá hasta que regularice su situación migratoria. Será responsabilidad de la 
Directora o el Director su ingreso en la Ficha del Alumno en el Sistema de Información 
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General de Estudiantes, en adelante SIGE, consignando también la información del 
documento de identidad de su país de origen. Posteriormente, será incorporado en los libros 
de clases y otros documentos internos del Establecimiento. 
Sin embargo, no será impedimento que los niños, niñas y adolescentes no cuenten con 
documentos de identificación, para estar registrados en el SIGE y en los libros de clases. 

 

- En caso de que la o el estudiante tenga más de un IPE, por haber cursado estudios en más 
de un Establecimiento, la Directora o el Director tomará contacto con la Unidad de Registro 
Curricular de la Secretaría Regional Ministerial de Educación para regularizar la situación. 

 
b)  La o el estudiante con IPE tendrá una matrícula provisoria. Dicha matrícula provisoria estará 

vigente durante el tiempo en que la o el estudiante realiza el proceso de Reconocimiento de 
Estudios o Proceso de Validación que permita certificar el último curso aprobado. Al término 
del proceso, la matrícula será definitiva, aun cuando la o el estudiante no cuente todavía con 
Cédula de Identidad para chilenos o extranjeros. 

c) Si la o el estudiante realiza un proceso de Reconocimiento de Estudios, éste se efectuará 
cuando los mismos hayan sido realizados en un país con Convenio de Reconocimiento de 
Estudios de Educación Básica y Media y cumpla con lo determinado en el Decreto Exento 
Nº2272/2007, del Ministerio de Educación. Los países sujetos a convenios vigentes con 
Chile son, a la fecha de la última actualización del presente Protocolo, Bolivia, Colombia, 
Cuba, Ecuador, España, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Venezuela, Argentina, Alemania, Brasil, Francia, Israel, Guatemala y Uruguay. Para iniciar 
el Reconocimiento, la apoderada o el apoderado de la o el estudiante tendrá la 
responsabilidad de presentar la identificación vigente respectiva y los documentos 
educacionales legalizados o apostillados en las oficinas de Ayuda del MINEDUC. El 
Establecimiento apoyará a la apoderada o el apoderado en la presentación de los 
documentos pertinentes. 

d) Si la o el estudiante no tiene su situación migratoria regulada, el Establecimiento certificará 
los cursos aprobados indicando el documento de identidad del país de origen de la persona 
y, en caso de no tenerlo, indicando el Identificador Provisorio Escolar. 

 Será responsabilidad de la Directora o el Director apoyar el proceso de regularización 
migratoria de la o el estudiante, por sí o a través de quienes delegue esta responsabilidad. 
Será responsabilidad de la familia informar permanentemente de cualquier avance en la 
etapa del proceso de regularización. Dicho trámite podrá realizarse a través del 
Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
La o el estudiante obtendrá una visa en condición de titular. 

 Una vez que se haya regularizado la situación migratoria de la o el estudiante, la Directora 
o el Director reemplazará el Identificador Provisorio por el número de RUN otorgado por el 
Servicio de Registro Civil e Identificación. 

 

 Para iniciar el proceso de Reconocimiento de Estudios, al momento de la matrícula la 
apoderada o el apoderado presentará el documento de identidad emitido por el país receptor 
o su pasaporte original vigente, la concentración de notas y/o certificados anuales de 
estudios y/o la licencia de Educación Media o equivalente original, según corresponda. 

 
 

e)  En el caso de que la o el estudiante no cuente con documentación escolar o ésta no se 
encuentra legalizada, o el país del que proviene la o el estudiante no posee un convenio 
vigente con Chile, el Establecimiento realizará el Proceso de Validación de Estudios 
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adecuado para el Nivel, el que no podrá pasar de los tres meses desde la incorporación al 
Colegio Emprender. Este Proceso se realizará de la siguiente forma: 

i) Si el ingreso es a un Curso hasta 6º Año Básico, la o el estudiante rendirá un examen que 
considere los Objetivos de Aprendizaje de cursos anteriores, y con los resultados obtenidos 
se elaborará un acta en triplicado con las calificaciones del Curso anterior al que ha sido 
matriculado. 

ii) Si el ingreso es a un Curso desde 7º Año Básico, la Validación se hará por Cursos, y las 
actas considerarán calificaciones para cada uno de los Cursos considerados en el Proceso. 

iii) Si el ingreso es por parte de una o un estudiante que no habla el idioma español en una 
forma que no permita la normal realización del Proceso, éste se realizará en el último período del 
año escolar. 

- El Proceso de Validación no incluirá contenidos que sean propios del manejo de personas 
que han realizado estudios en Chile. 

- No será impedimento que los niños, niñas y adolescentes no cuenten con documentos de 
identificación, para estar registrados en el SIGE y en los libros de clases. 

 

f)  La Jefa o el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica se hará responsable de diseñar un Plan 
de Apoyo a la Validación de Estudios, determinando los horarios, recursos, espacios, y las 
y los Profesionales que lo implementarán. Este Plan contendrá, como mínimo, los siguientes 
apoyos: 

i) Contenidos y habilidades mínimas para el Nivel a validar. 
ii) Contenidos propios del manejo de personas que han realizado estudios regulares en Chile, 

si es pertinente y de acuerdo a la Asignatura. 
iii) Nivelación mínima en idiomas, si es pertinente. 
iv) Redes de apoyo, en caso de ser requeridas. 

 
 

II. De la inclusión escolar: 
 

a) En el caso de estudiantes migrantes y sus familias que no manejen fluidamente el idioma 
español, el Establecimiento promoverá que el presente Protocolo sea entregado o se apoye 
su comprensión en el idioma que maneja la persona. 

 

b) Las y los estudiantes migrantes recibirán todos los apoyos formativos y educativos que 
requieran para su plena inclusión en el Establecimiento. Para ello, nuestro Colegio 
establecerá un Plan de Apoyo a la Inclusión de Estudiantes Migrantes, el que será 
responsabilidad de la Dirección Académica en conjunto con el Área de Formación y 
Convivencia. Este Plan contendrá, como mínimo, los siguientes apoyos: 

 
i) Un Plan de Apoyo a la Validación de Estudios. 

 
ii) Actividades de apoyo a la nivelación de contenidos y habilidades del nivel de ingreso, de 

manera complementaria a las del Plan de Apoyo a la Validación de Estudios, durante el 
primer año de permanencia en el Establecimiento, extendiéndose este apoyo en caso de 
ser necesario según las necesidades que tenga el o la estudiante. 

iii) Generar actividades de encuentros con otras y otros estudiantes del curso, que permita la 
generación de un vínculo, incluyendo la realización de hitos de intercambio cultural a nivel 
del Establecimiento. 

iv) Nivelación mínima en el idioma español, si es pertinente, a través de diversas estrategias. 
v) Generar un proceso de Inducción: 

- A la comunidad educativa, por medio del Consejo Escolar. 
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- A la familia de la o el estudiante migrante, con medidas que contengan información 
mínima sobre la normativa interna del Establecimiento. 

 
vi)  Asesoría a la familia de los estudiantes migrantes en todos los aspectos que ellos lo 

requieran, tales como, acceso a la oferta de programas y servicios del Estado en salud, 
vivienda y asistencia social, y nivelación en el idioma español, si procede. De manera 
complementaria, se les asesorará sobre búsqueda de empleo, organizaciones del territorio 
en que se inserta el Establecimiento y actividades deportivas y recreativas. 

 

vii) Redes de apoyo, en caso de ser requeridas. 
 

viii) Todas y todos las y los estudiantes migrantes tienen derecho a la alimentación escolar, 
textos para el estudiante, pase escolar y seguro escolar, por el solo hecho de haber elegido 
al Colegio Emprender. Será responsabilidad del Establecimiento garantizar las condiciones 
para que estos apoyos sean entregados lo más pronto posible. 

 

ix) No será exigible la presentación personal establecida en el Reglamento Interno durante el 
primer año de permanencia en el Establecimiento. Esto será establecido en un registro 
escrito al momento de la matrícula, el que quedará con copia para la Directora o el Director 
y para la familia de la o el estudiante. 

 

x) Las y los estudiantes migrantes y sus familias tienen pleno derecho a participar de las 
organizaciones que forman parte del Establecimiento, en la forma que lo establece el 
Reglamento Interno. 
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10. PROTOCOLO DE VIAJE O GIRA DE ESTUDIO Y SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
 

Los viajes o giras de estudio y las salidas pedagógicas constituyen una actividad organizada por el 
establecimiento educacional, complementaria al proceso de enseñanza, en tanto permiten el 
desarrollo integral de los y las estudiantes. Por ello, se ha elaborado el presente protocolo que 
contiene las normas y procedimientos que regularán la forma en que se llevarán a cabo dichas 
actividades, con el objeto de resguardar la seguridad e integridad de los estudiantes participantes. 

 
I. SALIDA PEDAGÓGICA 

 
 

 Definición: 
La salida pedagógica corresponde a toda actividad que, en virtud de la programación y planificación 
curricular anual, implica la salida optativa de estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la 
Región, para complementar el desarrollo curricular en una o más asignaturas o subsectores y ampliar 
su acervo cultural, orientadas al refuerzo de los objetivos curriculares. 

 
 

 Responsabilidades del profesor (o eventualmente Inspector) a cargo de la salida 
pedagógica 

 
Con el objeto de resguardar la seguridad de los estudiantes durante las actividades que se realicen 
se han establecido las responsabilidades que tendrá el o los profesores (o eventualmente Inspector) 
que acompañen a los estudiantes en estas salidas: 

 

1. Deberán planificar dicha actividad con al menos 1 mes de anticipación, informando además 
acerca del programa de ella, en primera instancia al Jefe de Departamento, y este, a 
Coordinación Académica. Lo anterior, se hará a través del Formulario de Salida Pedagógica 
que deben completar el docente responsable (se adjunta como ANEXO I.B.). 

2. Deberán enviar la ficha de autorización de salida pedagógica a los apoderados, para su 
correspondiente firma, con al menos 5 días de anticipación (se adjunta como ANEXO I.C.). 

3. Si el retorno de la ficha de autorización indicada en el número anterior, es inferior a 80% de 
la matrícula del curso, la actividad no podrá realizarse. 

4. Deberán darse a conocer a recepción la hora de salida y retorno al establecimiento. 
5. Deberán Registrar la asistencia de los estudiantes en el libro de clases, según instrucciones 

impartidas. 
6. Deberán entregar a los estudiantes que participan un instructivo con las normas de 

seguridad. 
7. El día de la salida, debe confeccionarse un listado con la nómina de los estudiantes que 

salen, la que debe concordar con el número de fichas de autorización de salida enviada a 
los apoderados que se encuentren firmadas por estos. 

8. Deberán confirmar las autorizaciones de los apoderados y firmar el libro de registro de 
salidas. 

9. A su regreso al colegio, deberán informar a la autoridad pertinente, sobre cualquier 
eventualidad que se hubiera podido suscitar en la salida pedagógica y que atente contra lo 
dispuesto en el Manual de Convivencia, con el fin de disponer de las medidas pertinentes. 

10. En el caso que la salida sea fuera de la Región, el docente responsable de la actividad, 
deberá verificar el botiquín que se llevará en el viaje y la ficha de seguro escolar. 
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11. Deberán entregar tarjetas de identificación a cada uno de los estudiantes que asistan, la que 
incluirá el nombre y número de teléfono celular del docente responsable del grupo y el 
nombre y dirección del establecimiento educacional. 

12. Se deberá resguardar que cada estudiante porte su cedula de identidad. 
13. Deberán detallar las actividades (tareas, trabajos, etcétera) que se adoptarán con 

posterioridad a la realización de la actividad, una vez que regrese al establecimiento. 

 
 

 Responsabilidades del establecimiento: 
 

1. El establecimiento deberá informar, con al menos 10 días hábiles de anticipación a la ejecución 
de la actividad, al Depto. Provincial de Educación respectivo, precisando su justificación y adjuntado 
la información que se detalla en el Formulario de salida pedagógica que se debe enviar al MINEDUC 
(se adjunta como ANEXO I.A.). 
2. El establecimiento deberá velar porque, en Educación básica, los estudiantes salgan 
acompañados del profesor responsable de la actividad y que además los acompañe al menos un 
apoderado del curso respectivo. Por su parte, en Educación Media, el acompañante podrá ser un 
inspector u otro profesor, de acuerdo al número de estudiantes. 
3. El establecimiento deberá enviar una hoja de ruta al sostenedor. 
4. En caso de que un estudiante no cuente con la autorización de salida pedagógica que deben llenar 
sus apoderados, no podrá participar de la actividad, pero ello no eximirá al establecimiento de 
asegurar la continuidad educativa del estudiante. 

 

 Obligaciones de los estudiantes 
 

1. Ningún estudiante podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de 
asistencia. 

2. Ningún estudiante podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, la que 
constará en un documento con el nombre del alumno, nombre y firma del apoderado, acorde 
al Anexo I.C. 

3. Los estudiantes deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como lo 
hacen durante la jornada de clases. 

4. Los estudiantes no podrán separarse del grupo liderado por el profesor o apoderado, ni 
alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado. 

5. En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el profesor, el colegio o 
los apoderados, los estudiantes deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa y 
de las normas vigentes dentro del vehículo. 

6. En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido u otro medio análogo, 
los estudiantes también deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa, 
considerando que son la imagen del colegio en el exterior. 

7. En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar 
tal como playa, río, lago, piscina, etcétera, los estudiantes en ningún caso podrán acceder a 
bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas 
dentro de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados por algún apoderado o profesor. No 
obstante, quedará estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con 
salvavidas o algún implemento que garantice la seguridad del lugar. 

8. Quedará estrictamente prohibida la ingesta de alcohol, cigarrillos o drogas en la salida. 
9. Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti), arrojar basura, envases 

o escupir en la vía pública o en algún recinto cerrado. 
10. Toda vez que los estudiantes accedan a un recinto con el fin de interiorizarse en una 

actividad, visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etcétera, 
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estos tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, menoscabo, destrozo 
o sustracción de elementos que allí se encuentren. 

11. Los estudiantes deberán mantener el orden durante el trayecto de la salida y en el lugar de 
la visita, seguir las instrucciones del profesor y/o acompañante. Además, deberán informar 
de inmediato a su profesor o acompañante si alguna de las siguientes situaciones ocurre: 

 Si un extraño se acerca a hacerle preguntas o los invita a otro lugar. 

 Si observan que un compañero se siente mal y necesita primeros auxilios o atención médica. 

 Si un compañero no se está comportando de la forma debida. 

 Si se percata de alguna conducta que contravenga al respeto hacia sus pares, adultos, 
autoridad y/o un bien público o privado. 
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ANEXO I.A 
 
 
 

FORMULARIO DE SALIDA PEDAGOGICA QUE SE DEBE ENVIAR AL MINEDUC 
 

Cabe señalar que hemos administrado todas las medidas pertinentes para resguardar la 
seguridad e integridad de los estudiantes que participan en la mencionada actividad y obra en 
nuestro poder (marcar con una “X” lo que corresponda): 

 
 

  Autorizaciones de los Padres y Apoderados debidamente firmadas. 
  Declaración Individual de Accidente Escolar. 
  Exigencias al Transporte Escolar a utilizar (Decreto Nº 80 del 2004) 

 
Adjunto los siguientes documentos (marcar con una “X” lo que corresponda): 
  Justificación del cambio de Actividades. 

 

   Plan Pedagógico del Cambio de Actividades (Objetivos; Aprendizajes Esperados; 
Actividades). 

 
           Protocolo de Seguridad Escolar vinculado a la salida pedagógica (documento que debe 
estar en poder del Establecimiento Educacional para efectos de supervisión e inspección 
por parte de la Superintendencia de Educación). 

  Nómina de estudiantes (Nombre, RUT, Curso). 
 

  Docente a cargo (Nombre, RUT, Cargo). 
 

  Docentes que acompañan (Nombres, RUT, Cargo). 
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ANEXO I.B. 
 

FORMULARIO DE SALIDA PEDAGOGICA QUE DEBE ENVIAR EL DOCENTE RESPONSABLE 
 

- Docente deben llenar el siguiente formulario: 
 

Profesor Responsable:  

Lugar que visita:  

Dirección exacta:  

Curso:  Fecha Salida:  

N° Estudiantes:  Transporte:  

Hora salida colegio:  Hora llegada al 

lugar: 

 

Hora vuelta del lugar:  Hora llegada 

colegio: 

 

Temas transversales 

que se trabajarán: 

 Asignatura 

asociada: 

 

Objetivo pedagógico de la salida 
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Cursos que quedan sin su presencia 

 
Hora clase Asignatura Reemplaza Actividad 

1°    

2°    

3°    

4°    

5°    

6°    

7°    

8°    

 
 

 

 
Firma Profesor Firma Director 



Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 
 
 

 

ANEXO I.C. 
 

Apoderado debe llenar el siguiente formulario: 

 
 

 
AUTORIZACIÓN SALIDA PEDAGOGICA 

 
 

 
YO RUT    

 

APODERADO DEL ESTUDIANTE   
 

DEL CURSO , AUTORIZO LA SALIDA DE MI PUPILO   
 

A REALIZARSE EL DÍA    DEL MES DE 

 
 

DEL AÑO EN CURSO. SALIDA PEDAGÓGICA ENMARCADA EN EL PROYECTO ESCOLAR DEL 

COLEGIO. 

 
 

FIRMA APODERADO 

 
 

 Se deja constancia de que el estudiante que no cuente con dicha autorización no podrá 

participar de la actividad. 
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II. VIAJE/GIRA DE ESTUDIO COLEGIO 

 

El Colegio Emprender, dentro de sus actividades extra curriculares, contempla para el Tercer Año 
de Enseñanza Media, una gira de estudios nacional, la cual se rige por el siguiente protocolo. Para 
ello, se debe considerar que es el director, junto al equipo directivo, quienes entregan año a año la 
autorización de la gira de estudios a los cursos de tercero medio, previa revisión y seguimiento de 
los antecedentes en relación a la disciplina y convivencia general del curso, debiendo este grupo 
cumplir con estándares acordes a la institución y a nuestro manual de convivencia escolar. 

 

 Concepto de viaje o gira de Estudio: 
 

Se entenderá por viaje de estudio el conjunto de actividades educativas extra escolares que 
planifiquen, organicen y realicen, dentro del territorio nacional, grupos de estudiantes de un 
establecimiento educacional, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos económicos, 
sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y 
orientación integrales (artículo 1 del Decreto Supremo N°2822 de 1970 del Ministerio de Educación). 

 
 

 Fundamentos del Viaje o Gira de Estudios: 
a) Se centra en un grupo de estudiantes que mediante esta actividad profundizarán en su 

conocimiento para el proyecto de vida que se planteen. 
b) Es una actividad que fortalece la autonomía y potencia las relaciones interpersonales e 

intrapersonales. 
c) Fortalece el sentido de pertenencia al grupo humano. 

 
 Características: 
1) Antes de realizar la gira, los estudiantes y apoderados deben firmar una carta compromiso 

en que declaran conocer, aceptar y se comprometen a respetar las normas que regulan la 
gira de estudios (se adjunta como ANEXO II.C.). 

2) Como norma participan de esta actividad sólo los estudiantes regulares del curso, no 
pudiendo asistir otros estudiantes. 

3) La conducta que deben observar los estudiantes durante la gira debe ser de autocuidado, 
colaboración y de mucho respeto. Los profesores se reservan la facultad de tomar las 
medidas disciplinarias que velen por el cabal cumplimiento de los objetivos de la gira. 

4) La gira de estudio debe contemplar los siguientes aspectos para su realización: 
a) Destino: Cada curso determinará el destino dentro del territorio nacional. 
b) Duración: Hasta 10 días desde que es iniciado el viaje. 
c) Responsable de la delegación: Profesor jefe en calidad de educador y no de cuidador. 
d) Profesor acompañante: Debe asistir un profesor por cada 25 estudiantes. 
e) Periodo estimado para giras de estudios: Una vez finalizado el año escolar. 
f) Actividades a realizar en el viaje: Deben ser conocidas y aprobadas por la dirección del 

colegio en el plazo de 2 meses antes de la realización de la Gira. 
5) La organización y programa podrá ser modificado según indicaciones de la dirección del 

colegio en conformidad a los principios y valores que inspiran y rigen el presente reglamento. 
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 Aspectos financieros. 
 

Es responsabilidad de los cursos presentar: 
1. Proyectos escritos para generar recursos dentro del establecimiento para el financiamiento 

de gira de estudios. Dichos proyectos se presentarán y aprobarán en convivencia escolar en 
conjunto con la dirección. 

2. Cotizar con distintas agencias y/o empresas (6 a 8 meses antes de la gira de estudios). La 
directiva de subcentro informará sobre las cotizaciones en conjunto con la realidad de 
recursos, socializando al grupo del curso acerca de las opciones y consensuando una 
elección. 

 

 Normativas Generales 
Como compromiso y en cumplimiento del Reglamento Interno del colegio, será obligatorio cumplir 
con las siguientes normas de carácter general en la gira de estudios: 

1. El estudiante mantendrá durante toda la actividad su condición de estudiante regular del 
establecimiento, por lo tanto, no se permitirá ingerir alcohol, fumar, consumir drogas ni 
transgredir las normas de convivencia escolar contempladas en el Manual de Convivencia 
que forma parte del Reglamento Interno. 

2. Los estudiantes que comentan faltas gravísimas durante la Gira de estudio, deberán 
devolverse, asumiendo estos costos el apoderado del estudiante respectivo. 

3. En caso de accidentes, la Gira de estudio contempla cobertura del Seguro de accidentes 
escolares solamente dentro del territorio nacional y dentro del año lectivo. 

4. Según lo dispuesto por la Superintendencia de Educación, el colegio deberá tener toda la 
información referida a la gira de estudio, y en concordancia con lo señalado en torno a las 
salidas pedagógicas, se deberá cumplir con lo dispuesto para esas salidas respecto de las 
responsabilidades del docente que acompaña, las responsabilidades del establecimiento y 
las obligaciones de los estudiantes. Esta información debe ser entregada por el subcentro 
de curso en coordinación con el profesor jefe y se mantendrá en secretaría del colegio, 
debiendo ser actualizada conforme a la obtención de la documentación correspondiente, a 
saber: 

 
a) Formulario de viaje de estudio completado por el docente responsable (se adjunta 

como ANEXO II.A.) 
b) Autorizaciones de los padres, madres o apoderados (se adjunta como ANEXO II.B.) 
c) Programa (itinerario) del viaje. 
d) Carta de compromiso del estudiante y su apoderado (se adjunta como ANEXO II.C.). 
e) Información de los medios de transporte (nombre, número y horario de vuelo, nombre 

y número de patente de bus, copia de licencia de conducir del chofer, permiso de 
circulación y revisión técnica del bus, según corresponda). 

 

 Compromisos de los padres, padres y apoderados 
Con el objeto de maximizar la seguridad y el buen desarrollo de la Gira de Estudio es 
necesario que los padres, madres o apoderados y estudiantes se comprometan a respetar 
las siguientes disposiciones: 

 

1. Tener una actitud de cuidado personal, de respeto a sus compañeros y participar con buena 
disposición de todas las actividades de la Gira de Estudio. 

2. Cumplir con las instrucciones que den los adultos a cargo de la Gira como los horarios 
establecidos para cada una de las actividades programadas. 

3. Los estudiantes no deben alejarse o separarse injustificadamente del grupo. 
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4. Está prohibido portar, comprar, intercambiar o consumir alcohol, drogas y/o cigarrillos. 
5. Cada estudiante es responsable de las pertenencias que lleve a la Gira de Estudio, no siendo 

responsable el colegio por pérdida o deterioro de artículos. 
6. Bajo ninguna circunstancia, se permitirá el ingreso a las habitaciones (cabañas, hospedajes 

u hoteles) de personas ajenas a la gira. 
7. En la eventualidad que un estudiante sufra un accidente o enfermedad, el profesor jefe 

dispondrá del acta de seguro de accidentes escolares que brinda cobertura dentro del 
territorio nacional a través del sistema público de salud. El apoderado asumirá los gastos 
médicos y de traslado que no estén cubiertos por el Seguro de accidentes escolares. 

8. Los ex estudiantes del colegio, no podrán participar de la gira de estudio. 
9. En las situaciones no previstas en este compromiso, se aplicarán las Normas que rigen la 

convivencia y el comportamiento dentro del Colegio. 
10. El Colegio no se hace responsable por accidentes o hechos que ocurran y que tengan su 

origen en una trasgresión por parte de los estudiantes al presente Reglamento, a las Normas 
de Convivencia Escolar o a las instrucciones que den los adultos a cargo de la Gira de 
Estudio. 

11. La Dirección del Colegio y el profesor a cargo de la Gira tomarán las medidas disciplinarias 
correspondientes, en caso de incumplimiento a las normas de convivencia, y en particular, 
al presente protocolo. 

 
 

 El Establecimiento y los padres, madres o apoderados podrán solicitar a la Subsecretaría de 
Transporte, a través de la página web www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitudde-control-a- 
buses-en-gira-de-estudios/ , la fiscalización del transporte que se utiliza en el traslado de los 
estudiantes en los viajes de estudios. 

http://www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitudde-control-a-buses-en-gira-de-estudios/
http://www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitudde-control-a-buses-en-gira-de-estudios/
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ANEXO II.A. 
 

FORMULARIO DE VIAJE DE ESTUDIO QUE DEBE ENVIAR EL DOCENTE RESPONSABLE 
 

- Docente deben llenar el siguiente formulario: 
 

Profesor Responsable:  

Lugar que visita:  

Dirección exacta de 

hotel: 

 

Curso:  Fecha Salida:  

N° Estudiantes:  Transporte:  

Fecha de salida:    

Fecha de vuelta:    

Apoderado que 

acompañan en el viaje: 

   

Objetivo pedagógico del viaje de estudio 
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Cursos que quedan sin su presencia 

 
Hora clase Asignatura Reemplaza Actividad 

1°    

2°    

3°    

4°    

5°    

6°    

7°    

8°    

 
 

 

 
Firma Profesor Firma Director 
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ANEXO II.B. 
 

- Apoderado debe llenar el siguiente formulario: 

AUTORIZACIÓN VIAJE DE ESTUDIO 

 
YO RUT    

 

APODERADO DEL ALUMNO   
 

DEL CURSO , AUTORIZO QUE MI PUPILO   
 

ASISTA AL VIAJE DE ESTUDIO, EL QUE SE LLEVARA A CABO DESDE   

HASTA DEL AÑO EN CURSO, ENMARCADA EN EL 

PROYECTO ESCOLAR DEL COLEGIO. 

 
 

FIRMA APODERADO 
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ANEXO II.C. 
 
 

- El estudiante y su apoderado deberán completar la siguiente carta de compromiso: 

 
 

CARTA DE COMPROMISO 

 
 

YO ESTUDIANTE DEL CURSO   

,Y YO APODERADO DEL ESTUDIANTE 

DECLARO CONOCER, ACEPTAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE REGULAN LA 

GIRA DE ESTUDIOS. 

 
 
 

FIRMA ESTUDIANTE FIRMA APODERADO 

 
 
 
 

 
11.- PROTOCOLO DE MEDIACIÓN 

El presente protocolo ha sido elaborado abordando el conflicto, algunos temas comunes de 

toda mediación, el proceso de mediación que se puede solicitar ante la Superintendencia de 

Educación (en adelante, SIE), y la mediación que se puede realizar al interior del 

establecimiento educacional. 

I. CONFLICTO 

A. Concepto 

Según la definición que hace la RAE, conflicto es: 

1. m. Combate, lucha, pelea. 

3. m. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 

4. m. Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de jurisdicción. 

5. m. Psicol. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar 
angustia y trastornos neuróticos. 

B. Características de un conflicto 

1. Son inherentes a los seres humanos. 
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2. Las personas pueden evitarlos, confrontarlos o abordarlos de manera colaborativa. 

3. Pueden contribuir al crecimiento personal y grupal. 

4. La connotación que le otorguemos puede ser positiva o negativa dependiendo de la 
experiencia personal que hayamos tenido. 

C. Tipos de conflicto 

1. Intrapersonal: Son aquellos que tiene el individuo consigo mismo. 

2. Interpersonal: Son aquellos que tiene el individuo con otras personas 

- La mediación se ocupa principalmente del conflicto Interpersonal. En ese sentido, hablamos 
de conflicto Interaccional: entre personas o grupos. 

D. Fases del conflicto y sus características 

1. Nacimiento del conflicto o conflicto latente: 

- Tensión entre personas 

- Percepción de diferencias en el seno de una comunidad 

2. Estallido del conflicto o conflicto manifiesto 

- La existencia del conflicto se hace evidente, a través de distintas formas: palabras, gestos, 
insultos, silencios, etcétera. 

- Personas ensimismadas 

- Dificultad para abrirse y comprender al otro. 

3. Conflicto violento o destructivo: 

- Las partes buscan dañar al otro. 

- Se requiere de un tercero facultado para detener su escalada. 

4. Desescalada: 

- Se detiene o reduce la conducta conflictiva. 

- Las partes retornan al dialogo y la negociación. 

5. Resolución-Transformación 

- Se da un paso positivo para el cambio. 

- Se generan acuerdos o se retiran las denuncias 
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- Se transforma la relación. 

* Es muy relevante identificar el conflicto cuando se encuentra en fase latente, ya que ello 
permitirá manejar de forma precoz el conflicto. 

 

 
II. CONCEPTO Y PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN 

La mediación en términos genéricos puede ser definida como aquel procedimiento 

colaborativo de gestión de conflictos, en el que un tercero imparcial, llamado mediador, 

genera condiciones para que los participantes encuentren vías de comunicación y 

construyan acuerdos apropiados a sus intereses y necesidades. 

La mediación ante la Superintendencia de Educación se conceptualiza como un reclamo, 

esto es, una petición formal realizada a la entidad, en orden a que esta intervenga como 

mediador en la controversia existente entre el reclamante y alguna de las entidades 

fiscalizadas (artículo 57 y 58 de la Ley SAC). 

Los principios rectores del proceso de mediación son los siguientes: 

a) Voluntariedad. Se refiere a que las partes pueden o no aceptar ser parte de un 

proceso de mediación. Asimismo, cualquiera de las partes puede, en todo momento, 

expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento, el que se dará por 

terminado, dejándose constancia en acta de dicha circunstancia, la que deberá ser 

firmada por las partes y el mediador. 

b) Igualdad. Para que pueda ser aplicado este procedimiento, las partes deben 

encontrarse en igualdad de condiciones para adoptar acuerdos. 

c) Celeridad. El procedimiento de mediación se impulsará de oficio en todos sus 

trámites. En este sentido, el mediador y los funcionarios públicos que de cualquier 

modo intervengan en él, si procediera, deberán actuar por iniciativa propia, salvo en 

relación a las actuaciones que correspondan a las partes. 

d) Confidencialidad. El mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto 

durante el proceso de mediación y estará amparado por el secreto profesional. 

e) Imparcialidad. El mediador debe actuar con objetividad, cuidando de no favorecer o 

privilegiar a una parte en perjuicio de la otra. 

f) Probidad. Consiste en observar una conducta intachable y desarrollar un desempeño 

honesto y leal de la función del mediador. 

g) Principio del Interés superior del niño/a o adolescente. Obliga a que todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
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bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos consideren en forma primordial atender el interés superior del niño. 

-   Estos principios deben observarse durante todo el proceso de mediación y tanto la SIE 

como los mediadores a su cargo, así como los mediadores que se dispongan al 

interior del establecimiento, deben velar por el respeto y cumplimento de cada uno 

de ellos. 

 
 
 
 

 
III. MATERIAS SUCEPTIBLES Y NO SUCEPTIBLES DE MEDIACIÓN 

A. MATERIAS SUCEPTIBLES DE MEDIACIÓN: 

1) Situaciones en que no existe infracción a la normativa educacional o vulneración de 

derechos, pero existen problemas de naturaleza relacional entre el padre, madre o 

apoderado, y los directivos, docentes o asistentes de la educación. 

2) Pérdida de confianza de una de las partes hacia otra, generando permanentes 

controversias. Por ejemplo, cuando el reclamante declara que la otra parte no está 

actuando de manera competente o que no se ha intervenido adecuadamente 

respecto de determinados hechos, o que, informadas las autoridades del 

establecimiento sobre un problema de manera reiterada, no se adoptan medidas 

oportunamente. 

3) Necesidades específicas del estudiante 

4) Problemas disciplinarios 

5) Abordaje de situaciones de maltrato (siempre que no haya vulneración de derechos) 

6) Situaciones muy específicas, novedosas y/o poco habituales, donde tanto la madre, 

padre y/o apoderado/a como las autoridades del establecimiento requieren acordar 

un plan conjunto o protocolo ante las necesidades del párvulo entre los padres, 

madres y apoderados y el colegio, por ejemplo, establecer horarios y mecanismos 

para la entrega de medicamento durante la jornada escolar, establecer mecanismos 

de comunicación entre la autoridad y el padre, madre o apoderado, entre otros. 

B. MATERIAS NO SUCEPTIBLES DE MEDIACIÓN 

1) Infracciones a la normativa educacional, como los requisitos que deben cumplir los 

establecimientos educacionales para obtener y mantener el RO; o las normas que 

establecen los requisitos para impetrar el beneficio de la subvención escolar, o 

cualquier hecho que constituya infracción a la normativa educacional vigente. 
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2) Materias técnico-pedagógicas, por ejemplo, conflictos por procesos de promoción 

y/o evaluación. 

3) Conflictos o situaciones de incumplimiento laboral, de cualquier tipo, por ejemplo, 

remuneraciones, jornadas de trabajo, vacaciones, entre otros. Casos constitutivos de 

acoso laboral o sexual o que se estén tramitando en uno de esos procesos. 

4) incumplimientos en el pago de obligaciones o compromisos económicos de 

apoderados con el establecimiento. 

5) Situaciones en que se verifique un delito. 

6) Situaciones en que exista vulneración de derechos. 
 

IV. MEDIACIÓN ANTE LA SIE 

A. QUÉNES PUEDEN SOLICITAR LA MEDIACIÓN 

1) Los miembros de la comunidad educativa (los alumnos/as, padres, madres, 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, docentes, 

equipos docentes directivos y sostenedores de los establecimientos). 

2) Personas directamente interesadas (los que, sin ser miembros de la comunidad 

educativa, tengan alguna relación con la institución que hace suponer un interés, por 

ejemplo, el tutor legal de un estudiante u otra persona que actúe en representación 

del padre, madre y/o apoderado debidamente acreditado). 

B. VÍAS DE INGRESO DEL RECLAMO. Por todas aquellas vías dispuestas por el servicio 

para tales efectos, a saber, pagina web, presencial, carta, correo electrónico y 

solicitudes a través de otras instituciones u organismo. 

C. INGRESO DE UNA MEDIACIÓN 

1) Por solicitud expresa de algún miembro de la comunidad educativa o directamente 

interesado. 

2) Cuando de oficio el funcionario encargado de un requerimiento (denuncia) que fuera 

susceptible de mediarse, ofrece el servicio, y éste es aceptado por al menos una de 

las partes involucradas en el conflicto que dio origen al requerimiento. 

D. ETAPAS EN QUE PUEDE INGRESARSE UN CASO A MEDIACIÓN. En cualquiera de las 

etapas del proceso de gestión de un requerimiento presentado a la SIE, es decir, al 

conocerse los hechos, durante las gestiones de análisis, o al finalizar la tramitación de 

un requerimiento que fue tramitado como denuncia. 

E. CRITERIOS ESPECIFICOS DE CASOS EN QUE SE ADMITIRÍA UNA SOLICITUD DE 

MEDIACIÓN. 

1) Cuando ante una denuncia, se concluye que los hechos denunciados no 

constituyen infracción de normativa o vulneración de derechos, pero se observa 

que el conflicto continúa latente ente las partes y/ o que el denunciante se 
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muestra disconforme con la respuesta de la SIE. Por ejemplo, cuando el 

establecimiento da un trato inapropiado o irrespetuoso a un apoderado/a 

generando su molestia. 

2) Cuando ante una denuncia, el colegio subsana la falta que origina la denuncia, 

pero los conflictos continúan. Por ejemplo, cuando se aplica una medida 

disciplinaria que se deja sin efecto, pero el conflicto subsiste. 

3) Cuando se presenta una denuncia por una situación que no constituye infracción 

a la normativa o vulneración de derechos y el denunciante señala que no ha 

notificado formalmente a la institución acerca del reclamo, ya sea porque no 

manifestó su molestia a las autoridades del colegio o bien porque intentó 

conversarlo con éstas, pero no fue atendido ni escuchado. Por ejemplo, cuando 

el relato de la denuncia se refiere a que ha intentado reunirse con el director para 

conversar el tema, pero el director no ha accedido a recibirlo. 

4) Cuando existen denuncias de naturaleza y características difusas, no siendo 

posible establecer que se trata de una infracción a la normativa o una vulneración 

de derechos o solamente de un conflicto, debiendo tratarse como mediación. Por 

ejemplo, el reclamante plantea que su hijo es objeto de un trato discriminatorio 

de parte de un docente ya que existe un nivel de exigencia o de trato 

discriminatorio en relación al resto de alumnos. 

5) Cuando un miembro de la comunidad educativa tiene algún conflicto con el 

establecimiento, pero por diversas razones, no quiere entablar una denuncia. Por 

ejemplo, cuando en el relato del reclamante declara que no quiere denunciar a la 

otra parte, pero se acercó a la SIE a informarse. 

6) Casos excepcionales, en que la mediación sea la única instancia posible que 

permita resolver la controversia. Por ejemplo, a un alumno se le aplicó la sanción 

de expulsión o cancelación y fue aprobada por la SIE. Sin embargo, no se puede 

concretar el cambio otro establecimiento porque es el único del sector o comuna. 

Ahí solo quedaría recurrir a la mediación tomando en consideración que el 

alumno y el establecimiento continuaran interrelacionándose. 

7) Cuando el establecimiento solicita una mediación a la SIE por una situación que 

requiere de orientación o apoyo por necesidades específicas de uno o más 

párvulos, o por problemas de comunicación y coordinación con el apoderado. 

 

F. PROCESO DE MEDIACIÓN PROPIAMENTE TAL 

1) En la primera sesión, los mediadores deben chequear la voluntad de participar en el 

proceso de mediación y posterior a ello, invitar a las partes a firmar el documento de 

consentimiento informado. 
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2) Si se trata de un mediador externo deberá respaldar cada sesión con la firma de todos 

los postulantes en el formulario correspondiente entregado para tales efectos. Si se 

trata de un mediador interno, deben obtener la firma del consentimiento informado 

al comenzar cada proceso de mediación. 

3) En caso de que la mediación finalice con un acuerdo, se levanta un acta firmada por 

las partes y el mediador, la que contendrá los términos del acuerdo y las 

responsabilidades que asume cada parte. 

4) Las mediaciones se realizarán en un lugar dispuesto por el mediador, el que deberá 

cumplir con las condiciones necesarias para resguardar los principios de la mediación, 

por lo que en ningún caso esta podrá desarrollarse al interior del establecimiento. En 

el caso de que la mediación se efectúe en las dependencias de la SIE, la oficina 

también deberá cumplir con el requisito de ser un espacio físico que resguarde la 

reserva de lo que sucede (manifestaciones emocionales) y de lo que se está 

conversando (acústica adecuada). 

5) La mediación no debe extenderse más allá de 30 días corridos, salvo casos de fuerza 

mayor el cual deberá ser informado por el mediador al funcionario y contar con su 

autorización. 

6) Participación de abogados. En el caso de que una o ambas partes se presente a la 

mediación con su abogado, el mediador debe tener presente que este no puede 

actuar en el lugar de su representado en las sesiones, pues este y la otra parte son 

los protagonistas del proceso, por lo que deben participar presencialmente. Si bien 

son las partes las que deciden respecto de la participación directa o no de los 

abogados, el mediador debe evaluar si ello pone en riesgo la condición de igualdad 

de las partes. En este sentido, ambas partes deben participar en compañía de sus 

abogados, o bien, si una de ellas insiste en hacerse acompañar por el suyo, el 

mediador deberá consultar a la otra parte si lo acepta o no. 

7) Participación de estudiantes. Los estudiantes podrán ser parte o incorporarse 

directamente en un proceso de mediación cuando ello obedezca a su voluntad y 

contando con la autorización escrita extendida por su padre, madre o apoderado. El 

mediador deberá resguardar que su participación sea acorde con su etapa de 

desarrollo evolutivo e interés superior. El mediador podrá entrevistar al o a los 

estudiantes en forma individual o en presencia del padre, madre o apoderado y/o 

representante del establecimiento, rigiéndose por los principios de confidencialidad 

y voluntariedad de la mediación. 

8) Cierre del proceso. Cerrado el reclamo, independiente del resultado de la mediación 

(con mediación, sin mediación, con acuerdo, sin acuerdo), si el mediador es privado 

deberá entregar todos los antecedentes al funcionario que le derivo el caso, quien 
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deberá revisarlos e ingresarlos al registro de reclamos en el sistema de registro 

vigente. En el caso de que el mediador sea un funcionario de la SIE es su 

responsabilidad ingresar todos los antecedentes en la plataforma. 

 

G. TIPOS DE MEDIADORES EN PROCESOS DE MEDIACIÓN ANTE LA SIE. 

1. Funcionarios mediadores. Son aquellos funcionarios de la unidad de Promoción y 

Resguardo de Derechos Educacionales, que han sido designados como mediadores 

por el Director Regional de la SIE. (En definitiva, son funcionarios de la SIE que 

desempeñan otras funciones, pero que por excepción son designados como 

mediadores). 

2. Mediadores jornada parcial o completa. Son aquellos funcionarios a contrata u 

honorarios por jornada parcial o completa, que son contratados por la SIE 

exclusivamente para conducir procesos de mediación en dependencias de la 

institución. 

3. Mediadores externos o privados. Son todos aquellos mediadores inscritos en el 

registro de Mediadores y que cumplen con todos los requisitos exigidos por la Rex 

346/17, instrumento que a su vez regula su actuar. 

*Todo tipo de mediador deberá estar inscrito obligatoriamente en el Registro de 

Mediadores de la Superintendencia de Educación. 

 

 
V. MEDIACIÓN AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUACACIONAL 

Si bien existe un proceso de mediación ante la SIE expresamente regulado en la ley, también 

es absolutamente posible mediar al interior del establecimiento educacional cuando surjan 

conflictos, por lo cual hemos contemplado expresamente esta instancia. 

Recurrir a este mecanismo al interior del establecimiento en vez de hacerlo ante la SIE será 

propicio especialmente cuando se trate de conflictos menos complejos. 

En torno a la mediación “interna” aludiremos a quiénes podrían actuar como mediadores y  

al proceso de mediación propiamente tal al interior del establecimiento. 

A) QUIÉNES PODRÍAN ACTUAR COMO MEDIADORES AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Por el rol que cumplen en el nivel y/o grupo en que se desempeñan, las personas y/o grupos 

de personas que se encuentran capacitadas para ejercer el cargo de mediadores dentro del 

establecimiento y cumplir con los principios estipulados en el acápite número I. del presente 

manual, son las siguientes: 
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1) El Equipo de Convivencia Escolar y/o el Equipo de Formación. 

2) El/La encargado/a de Convivencia Escolar. 

3) El/La Profesor/a Jefe/a. 

4) El/la Presidente/a de curso. 

*Se deja constancia de que las personas enumeradas podrán actuar como mediadores en 

forma individual o conjunta con las demás mencionadas, dependiendo de la situación que se 

presente. 

 
 

 
B. PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

1) ¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA MEDIACIÓN Y MEDIANTE QUÉ VÍAS? La 

mediación podrá ser solicitada por parte de cualquier miembro de la comunidad 

educativa a cualquiera de las personas mencionadas en la letra A. anterior. El 

requerimiento precedente, se podrá efectuar por la vía que se considere más 

expedita, por ejemplo, correo electrónico, carta, de forma presencial, entre otras. 

2) DESARROLLO DEL PROCESO DE MEDIACIÓN. El proceso de mediación se llevará a 

cabo en base a los principios estipulados en el presente protocolo, particularmente 

la voluntariedad, los cuales deberán ser chequeados por el mediador. 

Si bien el desarrollo del proceso dependerá de cada caso particular, comúnmente se 

observarán las siguientes fases: a) Levantamiento de las versiones de cada parte; b) 

Esclarecimiento del problema y c) búsqueda de soluciones. 

El proceso no podrá extenderse más allá de 30 días corridos, pudiendo abordarse en 

cuatro sesiones como máximo y procurando que cada una de ellas se realice en el 

menor tiempo posible. De cada sesión se levantará un acta que deberá ser firmada 

por todas las partes y el mediador. 

3) CÓMO PUEDE FINALIZAR LA MEDIACIÓN. El proceso de mediación puede concluir 

con mediación, y en este caso puede ser con acuerdo o sin acuerdo, o sin mediación 

(porque alguna o ambas partes optaron voluntariamente por no continuar con la 

mediación). Sin embargo, independiente del resultado, se debe dejar constancia de 

cómo término el proceso y, en caso de haber acuerdo, se deben establecer las bases 

del arreglo. Del resultado del proceso y del acuerdo (si lo hay), se dejará constancia 

en acta final, que será firmada por todas las partes y el mediador, la que quedará 

registrada en el expediente del caso que, para tal efecto, llevará el establecimiento 

educacional. 
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4) SEGUIMIENTO. Cuando el resultado haya sido satisfactorio para las partes 

implicadas, el Área de Convivencia procederá a realizar un seguimiento de los 

acuerdos en los plazos que hayan sido pactados con las partes y reflejados en el 

informe. 

Si a los 3 meses de los hechos el conflicto ha desaparecido, normalizándose la 

situación, se dará por concluido el proceso. 

No obstante, en aquellos casos en los que se produzca avenencia entre las partes 

en conflicto y una o ambas no cumplieran lo pactado, se deberán evaluar otras 

medidas conforme a la normativa interna de nuestro establecimiento. 

5) REGISTRO DE MEDIACIONES. El establecimiento contará con un sistema de registro 

físico o digital, en el cual constarán todos los procesos de mediación que se vayan 

desarrollando dentro del establecimiento. En dicho sistema deberán incluirse los 

expedientes de cada proceso de mediación que se realice y las respectivas actas 

que se levanten por sesión, junto con el resultado de la instancia y el acuerdo, si lo 

hubiera. 

 
 
 

11. PROTOCOLO DE ENTREVISTAS CON PADRES, MADRES Y APODERADOS Y 

ESTUDIANTES 
 
 

Nuestro establecimiento entiende a las familias que forman parte de nuestra comunidad educativa como 
construcciones sociales donde los estudiantes encuentran el primer espacio de amor, crecimiento y 
socialización. Asimismo, asume que pueden ser de distinta variedad, vínculo, cuidado y modos legales de 
convivencia, reconociendo que siempre serán las primeras formadoras. 

 
Del mismo modo, el establecimiento comprende que los padres, madres y apoderados han elegido libre y 
voluntariamente nuestro colegio para sus hijos e hijas, y que es nuestra responsabilidad garantizar el derecho 
a que sean informados, a través de canales expeditos, respecto de los rendimientos académicos y del proceso 
educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del 
proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en 
conformidad a la normativa interna del establecimiento. Por su parte, los padres, madres y apoderados tienen 
el deber de respetar nuestra normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 
educativa. Por lo anterior, existe una corresponsabilidad, que debe ser fomentada por nuestro 
establecimiento y por las familias, con el objeto de que se fortalezcan los vínculos entre todos, acorde a 
nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 
De esta forma, hemos generado el presente protocolo que regulará las entrevistas presenciales con los padres, 
madres y apoderados, estableciendo los conductos regulares para solicitarlas, las responsabilidades de cada 
parte y el procedimiento a seguir en caso de citaciones fallidas a entrevistas (acápite 1). 



Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 
 

Además, debido a la crisis sanitaria del covid-19, hemos regulado las entrevistas online con los estudiantes, 
padres, madres y apoderados, estableciendo lo mismo ya señalado para las entrevistas presenciales. Sin 
perjuicio de que esta modalidad de entrevista online haya surgido producto del contexto sanitario, ella podrá 
ser utilizada como alternativa en caso que el apoderado, estudiante, docente, profesionales asistentes de la 
educación o quien este convocando o convocado a una entrevista y no pueda asistir de forma presencial. 
(acápite 2) 
Para ambas modalidades de reunión se utilizará un formulario común de registro de entrevista, 
contemplándose uno para los apoderados y otro para los estudiantes (acápite 3). 

 

Junto con ello el presente protocolo regula el proceso para solicitar reuniones extraordinarias con apoderados 
y con estudiantes por temas de curso, ya sea en modalidad presencial u online (acápite 4). 

 

1. REGULACIÓN DE ENTREVISTAS PRESENCIALES 
 

A. Conducto regular para solicitar entrevistas por parte de padres, madres o apoderas, según el 

asunto de que se trate: 

 
I. Asuntos Académicos: 

 

Primera Instancia: Se deberá solicitar la entrevista con el Profesor jefe y/o profesor tutor o de asignatura, 
mediante correo electrónico o mensaje de WhatsApp o de texto (sólo si amerita la situación). El profesor 
indicará el día y la hora, por la misma vía señalada. Luego de efectuada la reunión, el profesor tendrá un plazo 
de 2 días hábiles para analizar la situación, tras lo cual citará al padre, madre o apoderado para dar respuesta. 
En todo caso, en las reuniones generales de apoderados, los profesores jefes y/o profesores tutores, señalarán 
los horarios de atención de que disponen, para el caso en que un apoderado requiera pedir cita. 

 
Segunda Instancia: Se deberá solicitar la entrevista con el Coordinador Académico, mediante correo 
electrónico o mensaje de WhatsApp o de texto (sólo si amerita la situación). El coordinador Académico le 
indicará el día y la hora, por la misma vía señalada. Luego de efectuada la reunión, el Coordinador tendrá un 
plazo de 2 días hábiles para analizar la situación, tras lo cual citará al padre, madre o apoderado para dar 
respuesta. 

 

Tercera Instancia: Luego de ser entrevistado por ambos estamentos mencionados anteriormente, y sin recibir 
respuesta satisfactoria, se deberá solicitar atención, en la recepción de nuestro colegio o, en su defecto, 
mediante correo electrónico o mensaje de WhatsApp o de texto (sólo si amerita la situación) para ser atendido por 
Dirección. Dirección deberá fijar día y hora al efecto. Luego de analizado el caso, Dirección tendrá un plazo de 2 
días hábiles para analizar la situación; enseguida citará al apoderado para dar respuesta. 

 
 

II. Asuntos disciplinarios y/o de convivencia escolar 
 

Primera instancia: Se deberá solicitar entrevista con el Profesor jefe (Profesor/a tutor/tutora) o de 
asignatura, mediante correo electrónico o mensaje de WhatsApp o de texto (sólo si amerita la situación). El 
profesor le indicará el día y la hora, por la misma vía señalada. Luego de efectuada la reunión, el profesor 
tendrá un plazo de 2 días hábiles para analizar la situación, tras lo cual citará al padre, madre o apoderado 
para dar respuesta. En todo caso, y al igual que lo señalado en el punto I, en las reuniones generales de 
apoderados, los profesores jefes (profesores tutores) señalarán los horarios de atención de que disponen, 
para el caso en que un apoderado requiera pedir cita. 
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Segunda instancia: Se deberá solicitar la entrevista con el Inspector de Ciclo (tutor de Ciclo), Inspector 
General o Encargado de Convivencia, según si se trata de un asunto de disciplina o de convivencia, mediante 
correo electrónico o mensaje de WhatsApp o de texto (sólo si amerita la situación). Luego de analizado el 
caso, una de las personas con quien se haya solicitado la entrevista, tendrá un plazo de 2 días hábiles para 
analizar la situación, tras lo cual citará al apoderado para dar respuesta. En todo caso, dependiendo de la 
complejidad y el contexto de la situación, dicho plazo podrá ampliarse por el término más breve posible. 

 

Tercera instancia: Luego de ser entrevistado por ambos estamentos señalados anteriormente, y sin recibir 
respuesta satisfactoria, se deberá requerir atención, en la recepción de nuestro colegio o mediante correo 
electrónico o mensaje de WhatsApp o de texto (sólo si amerita la situación) para ser atendido por Dirección. 
Dirección deberá fijar día y hora al efecto. Luego de analizado el caso, Dirección tendrá un plazo de 2 días 
hábiles para analizar la situación; enseguida citará al apoderado para dar respuesta. En todo caso, 
dependiendo de la complejidad y el contexto de la situación, dicho plazo podrá ampliarse por el término más 
breve posible. 

 
III. Asunto Administrativos 

 

Cuando el apoderado requiera información sobre procesos de admisión, matrículas, pagos, retiro de 
estudiantes, consultas asociadas a horarios de entrada y salida de estudiantes, realización de reuniones y 
actividades, talleres, suspensión de clases, etcétera, deberá acercarse personalmente o llamar vía telefónica 
a la recepción de nuestro establecimiento. 

 
 
 

B. Conducto regular para solicitar entrevistas por parte de profesores, inspectores (tutores), 

Coordinadores académicos y/o de convivencia escolar, Director, etc. Según el asunto de que se 

trate. 

 
I. Asuntos Académicos 

 

Las entrevistas serán solicitadas por el profesor jefe (profesor tutor) o de asignatura y/o coordinador 
académico, según el caso, mediante mediante correo electrónico, o mensaje de WhatsApp o vía telefónica (si 
lo amerita la situación). Lo anterior, se hará en el plazo prudente, en atención al contexto. 

 
ll. Asuntos Disciplinarios y/o de Convivencia Escolar 

 

En este tipo de asuntos, las entrevistas y los plazos se regirán por el respectivo protocolo y/o el capítulo de 
faltas, sanciones y procedimientos que contempla el presente Reglamento de Convivencia. Cabe señalar que, 
dependiendo de la gravedad del tema, se podrá utilizar el llamado telefónico para citar a entrevista, sobre 
todo si el apoderado no ha cumplido con una cita concertada. 

 
 

III. Asuntos Administrativos 
 

El área administrativa se comunicará con el padre, madre o apoderado para este tipo de asuntos, vía 
telefónica, para citar a una reunión al efecto, a menos que no sea necesario y se pueda comunicar por 
teléfono. 
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IV. Responsabilidades del miembro del colegio que realice la entrevista 
 

Quien realice la entrevista, acorde a lo señalado en la letra A y B precedentes, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

 
1) Deberá preparar la entrevista, en relación a su estructura, los temas a tratar y los elementos que 

requieren ser abordados con mayor énfasis. Para ello, podrá apoyarse de las y los Profesionales y 

Asistentes de la Educación que requiera. 

2) Estas entrevistas también deben cumplir el objetivo de conocer mejor al estudiante, para lo cual será 

óptimo recoger información sobre sus intereses, motivaciones, hábitos, salud, contexto familiar, 

etcétera. 

3) Será responsable de gestionar un espacio para la entrevista, evitando que se produzcan en la entrada 

o en los pasillos. Dicho lugar deberá informarse al apoderado en la citación a la entrevista. 

4) Se deberá poner énfasis en realizar una entrevista en términos positivos, comenzando por las 

acciones positivas del estudiante en cuestión. Posteriormente, se procederá con los desafíos y 

aspectos a mejorar, que se acompañarán con sugerencias que permitan obtener las actitudes 

deseadas. En todo caso, deberá atenderse al tipo de reunión de que se trate, ya que, si la reunión 

tiene por objeto revisar faltas graves y gravísimas, se deberá poner relevancia en la situación ocurrida para 

avanzar en la investigación de lo ocurrido, acompañándose el profesor del coordinador del ciclo 

correspondiente. 

5) Se deben realizar solicitudes de apoyo concretas y entregar herramientas a los apoderados para 

llevarlas a cabo. 

6) De cada reunión, se deberá levantar un acta de entrevista, la que contendrá las observaciones, los 

acuerdos, medidas, plazos de evaluación, derivaciones, etcétera, y deberá será firmada por todas las 

partes. 

 

V. Responsabilidades de los padres, madres y apoderados que asisten a entrevistas 
 

1) Deberán confirmar la entrevista, mediante correo electrónico o mensaje de WhatsApp o de texto 

(sólo si amerita la situación) y, en lo posible, justificar su ausencia e indicar otros días y horarios en 

que puedan asistir. 

2) El apoderado, una vez que se identifique en recepción, deberá dirigirse al lugar destinado para la 

entrevista, el que se le señalará en la citación. 

3) Deberá mantener una actitud de respeto durante toda la entrevista. En este sentido, se deja 

constancia de que, en caso de maltrato de un padre, madre o apoderado a docentes, encargado de 

convivencia, asistentes de la educación o cualquier miembro de la comunidad educativa, se activará 

el protocolo respectivo, contemplado en el presente Manual de Convivencia. 

4) Firmar el acta de entrevista. En caso de que se rehúse a firmarla, se dejara constancia también de 

dicha circunstancia en ella. 

5) Cumplir los compromisos acordados y emplear las herramientas entregadas en la reunión. 
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VI. Procedimiento a seguir en caso de citaciones fallidas a entrevistas a apoderados 
 

1) Luego de la tercera citación del apoderado a entrevista, mediante comunicación vía telefónica (en 

tres días distintos), sin obtener respuesta o se rehusara de asistir, se le enviará carta certificada al 

domicilio que se tenga registrado. 

2) Si luego de la carta certificada, el apoderado no asistiera, se intentará comunicar con otro familiar 

cercano, y la situación será derivada al área de convivencia, solicitando la intervención de la asistente 

social de ser necesario. 

3) De cada una de estas inasistencias se dejará registro en el acta de entrevistas. 
 

 
 Lo señalado en el presente protocolo es independiente de las reuniones generales de padres, madres 

y apoderados, las que serán programadas y comunicadas con la debida antelación. Además, estas 

reuniones serán de carácter general, informativo, académicos y conductual de nuestro 

establecimiento. Los temas personales, se verán en entrevista privada, acorde a este protocolo. 

 

2. REGULACIÓN DE ENTREVISTAS ONLINE 
 

A. Conducto regular para solicitar entrevistas online por parte de padres, madres o apoderas, y estudiantes 

según el asunto de que se trate: 

I. Asuntos Académicos: 
 

Primera Instancia: Se deberá solicitar la entrevista con el Profesor jefe y/o profesor tutor o de asignatura, al 

correo electrónico institucional de dicho colaborador, describiendo de manera breve el tema a tratar. El 

profesor responderá el correo indicando el día y la hora, acordando entre las partes la plataforma a utilizar. 

Luego de efectuada la reunión online, el profesor tendrá un plazo de 2 días hábiles para analizar la situación, 

tras lo cual citará por correo electrónico, o por mensajería de texto o WhatsApp al padre, madre o apoderado 

para dar respuesta, donde usaran la misma plataforma anterior u otra acordada entre las partes. 

Segunda Instancia: Se deberá solicitar la entrevista con el Coordinador Académico, por medio de correo 

electrónico institucional describiendo el tema a tratar y su desconformidad del abordaje de su solicitud en la 

primera instancia. El coordinador Académico responderá el correo señalando el día y la hora, acordando entre 

las partes que plataforma que utilizaran. Luego de efectuada la reunión online, el Coordinador tendrá un plazo 

de 2 días hábiles para analizar la situación, tras lo cual citará por correo electrónico, o por mensajería de texto 

o WhatsApp al padre, madre o apoderado para dar respuesta, donde usaran la misma plataforma anterior u 

otra acordada entre las partes. 

Tercera Instancia: Luego de ser entrevistado por ambos estamentos mencionados anteriormente, y sin recibir 

respuesta satisfactoria, deberá solicitar atención online, a través del correo electrónico institucional de la 

secretaria de dirección de nuestro colegio donde deberá describir el tema a tratar y lo sucedido en las dos 

instancias anteriores. Dirección deberá fijar día y hora al efecto, donde secretaria de dirección informará a 

través de correo electrónico, acordando entre las partes la plataforma a utilizar. Luego de analizado el caso, 

Dirección tendrá un plazo de 2 días hábiles para analizar la situación; enseguida citará a través de correo 

electrónico para dar respuesta. 

II. Asuntos disciplinarios y/o de convivencia escolar 
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Primera instancia: Se deberá solicitar la entrevista con el Profesor jefe y/o profesor tutor o de asignatura, al 

correo electrónico institucional de dicho colaborador, describiendo de manera breve el tema a tratar. El 

profesor responderá el correo indicando el día y la hora, acordando entre las partes la plataforma a utilizar. 

Luego de efectuada la reunión online, el profesor tendrá un plazo de 2 días hábiles para analizar la situación, 

tras lo cual citará por correo electrónico o por mensajería de texto o WhatsApp al padre, madre o apoderado 

para dar respuesta, donde usaran la misma plataforma anterior u otra acordada entre las partes. 

Segunda instancia: Se deberá solicitar la entrevista online a través del correo electrónico institucional con el 

Inspector de Ciclo (tutor de Ciclo), Inspector General o Encargado de Convivencia, según si se trata de un 

asunto de disciplina o de convivencia, en ese medio describirá el tema a tratar y su desconformidad del 

abordaje de su solicitud en la primera instancia. Los agentes educativos mencionado anteriormente y que 

fueron notificados, responderán por correo electrónico señalado fecha y hora de atención, además de acordar 

la plataforma a utilizar entre las partes. Luego de analizado el caso, la persona con quien se haya solicitado la 

entrevista online, tendrá un plazo de 2 días hábiles para analizar la situación, tras lo cual citará para dar 

respuesta a través del mismo medio electrónico o por mensajería de texto o WhatsApp al padre, madre o 

apoderado para dar respuesta, donde usaran la misma plataforma anterior u otra acordada entre las partes. 

En todo caso, dependiendo de la complejidad y el contexto de la situación, dicho plazo podrá ampliarse por 

el término más breve posible, informando al apoderado a través de correo electrónico, mensajería de texto o 

llamada telefónica señalando la ampliación del plazo. 

Tercera instancia: Luego de ser entrevistado por ambos estamentos mencionados anteriormente, y sin recibir 

respuesta satisfactoria, deberá solicitar atención online, a través del correo electrónico institucional de la 

secretaria de dirección de nuestro colegio donde deberá describir el tema a tratar y lo sucedido en las dos 

instancias anteriores. Dirección deberá fijar día y hora al efecto, donde secretaria de dirección informará al 

apoderado a través de correo electrónico, acordando entre las partes la plataforma a utilizar. Luego de 

analizado el caso, Dirección tendrá un plazo de 2 días hábiles para analizar la situación; enseguida citará a 

través de correo electrónico para dar respuesta. 

En todo caso, dependiendo de la complejidad y el contexto de la situación, dicho plazo podrá ampliarse por 

el término más breve posible, informando al apoderado a través de correo electrónico, mensajería de texto o 

llamada telefónica señalando la ampliación del plazo. 

III. Asunto Administrativos 
 

Cuando el apoderado requiera información sobre procesos de admisión, matrículas, pagos, retiro de 

estudiantes, consultas asociadas a horarios de entrada y salida de estudiantes, realización de reuniones y 

actividades, talleres, suspensión de clases, etcétera, deberá enviar correo electrónico a secretaria de dirección 

o inspectora general de nuestro establecimiento. 

B. Conducto regular para solicitar entrevistas online por parte de profesores, inspectores (tutores), 

Coordinadores académicos y/o de convivencia escolar, Director, etc. Según el asunto de que se trate. 

I. Asuntos Académicos 
 

Las entrevistas serán solicitadas con el profesor jefe (profesor tutor), de asignatura y/o coordinador 

académico, según el caso, mediante correo electrónico o mensaje de WhatsApp o de texto (sólo si amerita la 

situación). Lo anterior, se hará en el plazo prudente, en atención al contexto. 
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ll. Asuntos Disciplinarios y/o de Convivencia Escolar 
 

En este tipo de asuntos, las entrevistas y los plazos se regirán por el respectivo protocolo y/o el capítulo de 

faltas, sanciones y procedimientos que contempla el presente Reglamento de Convivencia. Cabe señalar que, 

si una de las partes no puede asistir de forma presencial la reunión se celebrará de manera online, por la 

forma más expedita posible, acordando entre las partes fecha, hora y plataforma a utilizar, dependiendo de 

la gravedad del tema, se podrá utilizar el llamado telefónico, video llamada o mensaje por WhatsApp o de 

texto para citar a entrevista, sobre todo si el apoderado no ha cumplido con una cita concertada a través de 

correo electrónico. 

 

 
lll. Asuntos Administrativos 

 

El área administrativa se comunicará con el padre, madre o apoderado para este tipo de asuntos, vía 

telefónica, correo electrónico, mensajería de texto o WhatsApp para citar a una reunión online al efecto, 

acordando entre las partes fecha, hora y plataforma a utilizar, a menos que no sea necesario y se pueda 

comunicar por teléfono. 

C. Responsabilidades del miembro del colegio que realice la entrevista 
 

Quien realice la entrevista, acorde a lo señalado en la letra A y B precedentes, tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

1) Deberá preparar la entrevista, en relación a su estructura, los temas a tratar y los elementos que requieren 

ser abordados con mayor énfasis, además de completar el formulario de entrevista online respectivo. Para 

ello, podrá apoyarse de las y los Profesionales y Asistentes de la Educación si lo requiere. 

2) Estas entrevistas también deben cumplir el objetivo de conocer mejor al estudiante, para lo cual será 

óptimo recoger información sobre sus intereses, motivaciones, hábitos, salud, contexto familiar, etcétera. 

Antecedentes que deben quedar escrito en el formulario, si es que indago en alguno de esos aspectos. 

3) Será responsable de gestionar un espacio online para la entrevista, contemplando la conectividad y manejo 

de recursos tecnológicos de ambas partes, asegurándose que la entrevista se desarrolle de manera fluida y se 

logre entender lo que se quiere comunicar, por ambas partes. En caso de fallas por corte de luz, internet u 

otros se acordará una nueva fecha y hora, o cambio de plataforma para asegurar que la comunicación se de, 

lo cual debe quedar explicitado en el registro de entrevista online. 

4) Se deberá poner énfasis en realizar una entrevista en términos positivos, comenzando por las acciones 

positivas del estudiante en cuestión. Posteriormente, se procederá con los desafíos y aspectos a mejorar, que 

se acompañarán con sugerencias que permitan obtener las actitudes deseadas. En todo caso, deberá 

atenderse al tipo de reunión de que se trate, ya que, si la reunión tiene por objeto revisar faltas graves y 

gravísimas, se deberá poner relevancia en la situación ocurrida para avanzar en la investigación de lo ocurrido, 

acompañándose el profesor jefe, del coordinador del ciclo correspondiente o quien corresponda y permita 

esclarecer los temas investigados. 
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5) Se deben realizar solicitudes de apoyo concretas y entregar herramientas a los apoderados para llevarlas a 

cabo. 

6) De cada reunión online, se deberá levantar un acta de entrevista, completando el registro para ello, este 

documento contendrá las observaciones, los acuerdos, medidas, plazos de evaluación, derivaciones, etcétera, 

registro que será conocido por todas las partes que participan de la reunión. Para ello se enviará acta en pdf 

al siguiente día hábil de la reunión celebrada, acordando entre las partes si el envío será por correo electrónico 

o a través de WhatsApp, donde cada una de las partes deberá responder que toma conocimiento del acta y 

que esta de acuerdo o no, como también puede entregar alguna observación de lo registrado. El plazo máximo para 

el pronunciamiento es de 2 días hábiles y en caso que no responda alguna de las partes, quien esta a cargo de 

la entrevista enviara nuevamente notificación al tercer día, solicitando pronunciamiento de los acuerdos 

establecidos, se efectuara solo 2 llamados de pronunciamiento. 

7) Será responsable de llevar todos los formularios completados el profesor jefe, quien deberá tener una 

carpeta virtual en google drive. Es así, que el profesor jefe deberá ir informado a Inspectoría, convivencia 

escolar, orientación y coordinación académica, según corresponda, de las entrevistas que se efectúen, 

dejando la carpeta como el archivo, compartido para su revisión. Todas las entrevistas online, como los 

correos de coordinación y de acuso recibo, el profesor jefe los deberá imprimir y dejar en el archivador de su 

jefatura. 

Si la entrevista online es realizada por un profesor de asignatura u otro profesional que no sea el profesor jefe, 

este tiene que informar y hacer entrega del formulario completado al docente a cargo del curso, para que 

este último informe a través de un correo electrónico al área respectiva. 

Se organizará entre Inspectoría, convivencia escolar y coordinación académica un documento en drive para 

llevar el registro de entrevistas online por curso, con un resumen del motivo y los acuerdos establecidos por 

las partes. Las tres instancias mencionadas, tienen la obligación de mantener actualizado ese documento en 

drive, el cual también será compartido para los profesores jefes para su conocimiento y edición . 

D. Responsabilidades de los padres, madres y apoderados y estudiantes que asisten a entrevistas 
 

1) Deberán confirmar asistencia a la entrevista, mediante correo electrónico y, en lo posible, justificar por este 

mismo medio u otro medio online su ausencia e indicar otros días y horarios en que puedan asistir. 

2) Se debe respetar la hora acordada. En caso de retraso, el o los entrevistadores esperaran 15 minutos en la 

plataforma acordada, si el entrevistado no llega en ese tiempo, se notificará por correo electrónico al 

apoderado declarando su inasistencia a la reunión concertada y programando una nueva fecha, solicitando su 

confirmación para la nueva entrevista. 

3) El entrevistado deberá mantener una actitud de respeto durante toda la entrevista. En este sentido, se deja 

constancia de que, en caso de maltrato a docentes, encargado de convivencia, asistentes de la educación o 

cualquier miembro de la comunidad educativa, se activará el protocolo respectivo, contemplado en el 

presente Manual de Convivencia. 

En caso de que se rehúse a contestar el correo o mensaje de WhatsApp, se efectuarán 2 notificaciones a través de 

correo electrónico o WhatsApp solicitando su pronunciamiento, si se sigue rehusando se enviara carta 

certificada a la dirección registrada en la ficha del estudiante indicando el motivo. Para todos los efectos dicha 
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remisión constituye una notificación legal, que se regula expresamente por la Ley N° 19.880 de Bases de la 

Administración en su artículo 46).  Si no hay respuesta a la carta se realizará visita domiciliaria. 

5) Cumplir los compromisos acordados y emplear las herramientas entregadas en la reunión. 
 

6) Cuando la entrevista se efectué con un estudiante, el apoderado debe declarar por correo electrónico o 

mensaje de WhatsApp que autoriza dicho encuentro. Asimismo, se le informará a el apoderado la fecha, hora 

y plataforma a utilizar. En caso de ausencia del estudiante al encuentro, se notificará al apoderado y se 

reprogramará la entrevista, siguiendo los mismos procedimientos explicitados en los puntos 1 y 2. 

Asimismo, se le indicará al apoderado cuando se entregará devolución de lo conversado con su hijo/a, la 

plataforma a utilizar será acordada entre las partes y puede o no estar presente el estudiante. Si el apoderado 

presenta dos inasistencias a la reunión de devolución, esta información será enviada por correo electrónico, 

solicitando el pronunciamiento respectivo, actuando de la misma manera señalada en el punto 4. 

E. Procedimiento a seguir en caso de citaciones fallidas o inasistencias sin justificación o no acuse de recibo 

del acta de entrevistas online a apoderados y estudiantes. 

Citaciones Fallidas: 
 

Luego de la 2ª citación del apoderado o estudiante a entrevista online, mediante correo electrónico, se tomará 

contacto telefónico, video llamada / mensaje por WhatsApp o se enviará mensajes de texto (siendo un tercer 

intento de contacto). Cada intento de contacto se debe hacer dentro de dos días hábiles, señalando nueva 

fecha y hora de entrevista. Si no se obtiene respuesta o no asistiera el apoderado o estudiante a la entrevista 

online sin ninguna justificación, el responsable de la entrevista, notificará a inspectora general sobre lo 

sucedido para que esta última envié carta certificada, conforme a lo señalado en número 4) de la letra D. 

anterior, declarando las fechas de inasistencia y notificando nueva fecha y hora de reunión online. 

No acuso recibo. 
 

Para efectos de acusar recibo de la entrevista enviada, el apoderado o el estudiante responderán haber 

recibido el correo y el formulario adjunto (el que contendrá los datos completados por el entrevistador), y 

manifestarán que están de acuerdo con lo remitido y de no estarlo, indicarán, por la misma vía, sus 

observaciones o comentarios. También podrá proceder enviando una foto del formulario que contenga su 

firma y si está o no de acuerdo, señalando en éste último caso los motivos. En caso de que el apoderado o 

estudiante no puedan proceder según las formas mencionadas, el docente buscará otra alternativa para que 

hagan llegar el registro de entrevista debidamente firmado. 

Sin respuesta posterior al envió de la carta certificada. 
 

Para situaciones de citaciones fallidas, como no acuso recibo, donde se envió carta certificada y el apoderado 

o estudiante no asistiera a la reunión online o no existe pronunciamiento al acta, el responsable de la 

entrevista derivará la situación al encargado de convivencia, describiendo los hechos sucedidos y anexando la 

documentación respectiva. Encargado de convivencia, entregará esta información y solicitará la intervención 

del asistente social, para realizar una visita domiciliaria donde recabará las razones de la conducta 

manifestada por el apoderado, como recoger elementos que se busca establecer en la reunión planificada. 

Esta visita domiciliara quedará registrada como acta de entrevista utilizando el formulario respectivo y 

solicitando la firma del apoderado, mencionado documento será enviado por correo electrónico a todas las 

partes involucradas. 
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3. FORMULARIO DE REGISTRO DE ESTREVISTA 
3.1 ENTREVISTA CON APODERADOS 

 

 
REGISTRO DE ENTREVISTAS CON APODERADOS 

COLEGIO EMPRENDER 

Nombre del Estudiante  

Curso  

Nombre de Entrevistado (a)  Padre  Madre  Apoderado  

Nombre de Entrevistado (a)  Padre  Madre  Apoderado  

Otro (a) / representante  

Nombre de entrevistador (a)  Cargo o Función  

Nombre de entrevistador (a)  Cargo o Función  

Fecha / / 2021 Hora de Inicio  Hora de Término  

Medios de entrevista Presencial  Telefónica  Video llamada  Otros, indique cual 
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 WhatsApp  Facebook  Instagram  Zoom / Meet  

Motivo de entrevista  

 

 

 

 

Desarrollo de la entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones y/o acuerdos 

 

 

 



 

 

 
 

 
  

 

 

Nombre de entrevistado (a)  Firma  Rut  

Nombre de entrevistado (a)  Firma  Rut  

Nombre de entrevistador (a)  Firma  Rut  

Nombre de entrevistador (a)  Firma  Rut  

CONFORME SI  NO  En caso que marco NO, escriba 

s razones. 

 

Importante: LA FIRMA DEL ENTREVISTADO PUEDE SER POR CORREO DANDO ACUSA RECIBO. 

TAMBIÉN PUEDE SER CON FIRMA DEL APODERADO O ESTUDIANTE Y LE TOME UNA FOTO Y LA ENVÍE CON 
QUIEN EFECTUO LA ENTREVISTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. ENTREVISTA CON ESTUDIANTES 

 

 
REGISTRO DE ENTREVISTAS CON ESTUDIANTES 

COLEGIO EMPRENDER 

Nombre del Estudiante  

Curso  
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Nombre de Entrevistado (a)  Padre  Madre  Apoderado  

Nombre de Entrevistado (a)  Padre  Madre  Apoderado  

Otro (a) / representante  

Nombre de entrevistador (a)  Cargo o Función  

Nombre de entrevistador (a)  Cargo o Función  

Fecha / / 2021 Hora de Inicio  Hora de Término  

Medios de entrevista Presencial  Telefónica  Video llamada  Otros, indique cual 

WhatsApp  Facebook  Instagram  Zoom / Meet  

Motivo de entrevista  

 

 

 

 

Desarrollo de la entrevista  
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Conclusiones y/o acuerdos 

 

 

 

 

 

 

Nombre de entrevistado (a)  Firma  Rut  

Nombre de entrevistado (a)  Firma  Rut  

Nombre de entrevistador (a)  Firma  Rut  

Nombre de entrevistador (a)  Firma  Rut  

CONFORME SI  NO  En caso que marco NO, escriba 

s razones. 

 

Importante: LA FIRMA DEL ENTREVISTADO PUEDE SER POR CORREO DANDO ACUSA RECIBO. 

TAMBIÉN PUEDE SER CON FIRMA DEL APODERADO O ESTUDIANTE Y LE TOME UNA FOTO Y LA ENVÍE CON 
QUIEN EFECTUO LA ENTREVISTA. 
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4. REGULACIÓN DE REUNIONES EXTRAORDINARIAS CON APODERADOS Y CON ESTUDIANTES 

POR TEMAS DE CURSO EN MODALIDAD PRESENCIAL U ONLINE 
 

Las reuniones de apoderados están organizadas por la dirección del colegio y estas son comunicadas de 

manera masiva utilizando diversos medios de información, correos electrónicos a las directivas de 

apoderados, publicación en página web, etc. Asimismo, los consejos de curso están organizados en los 

horarios de clases de cada curso, que son dados a conocer a la comunidad educativa en los primeros días del 

año escolar. 

Sin embargo, hay ocasiones que el profesor jefe requiere reunir a los apoderados y/o alumnos de su jefatura 

para abordar diversos temas, tales como académicos, administrativos, de organización para la elección de 

directivas, entre otros. Para ello hemos efectuado el siguiente protocolo para la solicitud de estas reuniones 

extraordinarias, las cuales se pueden dar en modalidad presencial, como online: 

 Profesor jefe debe indicar al equipo directivo, vía correo electrónico institucional, que realizará una 

reunión con sus apoderados o alumnos, con una semana de anticipación. 

 En la solicitud tiene que señalar como comunicará la citación (correo electrónico o mensajería 

instantánea), si esta la realizará de forma presencial u online, señalando en éste último caso la 

plataforma que usará, además de indicar el día y hora. 

 En la misma solicitud debe señalar la tabla de temas a tratar. 

 Es necesario que sea la información se dé con al menos una semana de anticipación, a fin de poder 

incorporar otros temas a la tabla, si es que corresponde y determinar si es necesario y quiénes deben 

acompañar al docente en la respectiva reunión. 

 Al finalizar la reunión, el profesor jefe realizará un reporte (debiendo entregarlo en el plazo máximo 

de 2 días hábiles de la reunión celebrada) a los correos electrónicos institucionales del equipo 

directivo, de acuerdo el siguiente modelo: 

 

Reporte n° , Reunión de apoderado o consejo de curso (señalar si el reporte es por consejo de curso o 
reunión de apoderados). 

 Fecha: 

 Curso: 
 

Profesor jefe Total apoderados/ 
alumnos 

N° de asistentes N° de personas que 
no asistieron 

    

 

 Nombre de alumnos o apoderado que no asistieron a reunión o consejo. 

Apoderado o Estudiante 

1. 

2. 

 

 Nombre de alumnos o apoderado que asistieron a reunión o consejo. 



Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 

 
Apoderado o Estudiante 

3. 

4. 

 
Tabla para tratar. 



Resumen de las inquietudes que plantearon los apoderados o alumnos: 



Acuerdos, si es que llegaron a alguno. 
 





 Lo señalado en el presente protocolo entrevistas es independiente de las reuniones generales de 

padres, madres y apoderados, así como los Consejos de Curso, los que serán programados y 

comunicados con la debida antelación, ya que esas reuniones serán de carácter general, informativo, 

académicos y conductual de nuestro establecimiento. Así, los temas personales o grupales (en el 

último caso), se verán en entrevista privada, acorde a este protocolo.
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12. PROTOCOLO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS ESTUDIANTES. 
 

Nuestro colegio, en cumplimiento de la normativa vigente, cuenta con el servicio de primeros auxilios, 
el cual es atendida por una técnico en enfermería, quien cuenta con las competencias necesarias 
para brindar los primeros auxilios, lo que significa que se entregan las primeras atenciones que 
requieran los estudiantes en caso de accidentes y primeros síntomas de enfermedad, conforme al 
protocolo de accidentes del presente manual. 

 
Por su parte, la familia del estudiante tiene el deber inexcusable de comunicar a la institución la 
existencia de cualquier enfermedad, así como de las atenciones que, en su caso, pudiera requerir. 

 

El presente protocolo se regirá por las siguientes normas: 
 

1) A la enfermería del establecimiento, así como a los profesores y asistentes de la educación, 
no les está permitido suministrar medicamentos, por lo que se seguirán las siguientes reglas: 

 

a) Por regla general, es de exclusiva responsabilidad de la familia el control y cautela 
de la ingesta de medicamentos de sus pupilos en el establecimiento. Por ello, si el 
estudiante necesita ayuda en el suministro de la medicación, el apoderado será 
quien debe concurrir al establecimiento para realizar dicha tarea, previo aviso a 
Encargada de Convivencia Escolar o Inspector general, indicando el horario en que 
lo hará. 

 
- En el caso de que el Apoderado no pueda hacerlo y decida enviar otra persona a suministrar 

el medicamento, debe: 
 

 Comunicarlo en la tutoría respectiva en forma personal o por escrito. 

 La persona enviada para suministrar la medicación debe ser mayor de edad. 

 La persona que suministrará el medicamento debe dejar registrado sus datos 
personales (Nombre, Cédula de Identidad y número telefónico) en la portería del 
colegio. 

 
 

b) Por excepción, podrían ser suministrados medicamentos por el colegio, lo que se 
hará de la siguiente forma: 

 

 Solo se podrá autorizar desde Pre-Kínder a 2° básico. 

 Será la educadora de párvulo o profesora jefe y/o tutor, quien colabore en este proceso. 

 Solo se podrá colaborar en el tratamiento de estudiantes que sean portadores de 
enfermedades crónicas (diabetes, epilepsia, u otras). 

 Se hará previa solicitud por escrito del apoderado titular (se adjunta al final del 
protocolo). 

 Junto con la solicitud, se deberá adjuntar el certificado firmado por el médico tratante 
en el que se especifique el esquema de tratamiento médico. 

 

2) Desde 3° básico a 4° medio es el estudiante el único responsable de suministrarse los 
medicamentos que le han sido prescritos por un profesional de la salud. Es el apoderado 
quien debe comunicarlo en la tutoría respectiva para que tome conocimiento en el caso que 
hubiese un horario que obligue salir de la sala de clase para su cumplimiento. 
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SOLICITUD PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL COLEGIO 
 
 

Don/Doña RUT   

  Teléfono Como 

padre/madre/tutor del estudiante   Curso   

jefe       

Profesor 

 

Comunica a la Dirección la necesidad de que el colegio suministre el 

medicamento  

adjuntando receta médica con dosis y frecuencia. 

prescrito por su pediatra/especialista, 

 

Por ello,   solicitó   autorización   al   colegio   para   que   este   administre   el   medicamento 

  en el siguiente horario                                 

Quedando el colegio y el profesorado EXENTOS de toda RESPONSABILIDAD que pudiera derivarse 

de dicha actuación 

 
 

14.- PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO DE ESTUDIANTE A UN/A FUNCIONARIO/A DEL 

COLEGIO 

Conforme al artículo 10 de la Ley N°20.370, el artículo 8 bis de la Ley N°20.501 y el artículo 2 de la 
Ley N°21.109, los docentes y asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 
tolerante y de respeto mutuo y que se respete su integridad física, psicológica, y moral, no pudiendo 
ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, por parte de los demás 
integrantes de la comunidad educativa. 

 
En este sentido, revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por 
cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los docentes y de los 
asistentes de la educación. 

 

Dicho protocolo se aplicará cuando un estudiante ejerza maltrato hacia un funcionario del 
establecimiento. El concepto de maltrato que se señala, se entenderá en un sentido amplio, por lo 
que abarcará agresiones físicas, groserías, burlas, faltas de respeto, humillaciones, etcétera. 

 

En caso de un/una estudiante maltrate a un funcionario de nuestro colegio, se aplicará el siguiente 

procedimiento 

1) El funcionario que ha sido víctima de maltrato deberá informar a la brevedad posible al 

encargado de convivencia, que será el responsable de aplicar el protocolo. 

2) Se tomará declaración escrita y firmada del funcionario víctima. 

3) En caso de maltrato físico se derivará al funcionario a un centro de salud si fuera necesario. 
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4) Se deberá entrevistar al estudiante agresor y a testigos, si los hay, levantando un acta 

firmada de las entrevistas. 

5) Se citará al apoderado del estudiante para comunicar la situación. 

6) Se derivará la situación al área de formación y convivencia, a objeto de que evalúen 

sanciones y derivaciones externas. 

7) Se establecerán las sanciones para el estudiante, las que, de acuerdo al tipo de maltrato, 

podrán calificarse como falta grave o gravísima. 

8) Se analizará derivación del agresor y la víctima a la psicóloga del establecimiento 

9) Se analizarán derivaciones externas para el agresor. 

10) Se evaluará recurrir al proceso de medicación ante la Superintendencia de Educación o a la 

mediación interna, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 

11) Se citará nuevamente al apoderado del estudiante a fin de que conozca las medidas que se 

le impondrán a su hijo o hija, así como las redes a las cuales se hubiera derivado a él o la 

menor. 

12) Se deberá realizar un seguimiento de la situación por parte de área  de formación y 

convivencia, con el objeto de evaluar las sanciones aplicadas y las derivaciones que se 

hubieran realizado. 

13) Todas las acciones deberán quedar estipuladas y firmadas de manera escrita, además del 

seguimiento. Con lo anterior se debe elaborar un informe final al Director del establecimiento. 

 

15.-   PROTCOLO   DE ACTUACIÓN FRENTE   A CASOS DE DISCRIMINACIÓN 

ARBITRARIA 
 

 

I. Definición de discriminación arbitraria y categorías 

 

A) Definición 

Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una cosa de otra, lo que permite hacer 

distinciones y comparaciones que ayudan a comprender el entorno que nos rodea; ejemplo 

de ello es la capacidad de discriminar entre una situación de peligro de otra que no lo es, o 

entre situaciones formales y recreativas, que requieren distintos comportamientos. 

Por su parte, la Ley N°20.609 de 2012, que establece un mecanismo judicial contra la 

discriminación arbitraria, en su artículo 2, la define como “toda distinción, exclusión o 

restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 

particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la 

nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 

religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 

ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación 

sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 

personal y la enfermedad o discapacidad”. 
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Como se observa, la normativa anterior establece una vía para reclamar ante los Tribunales 

de Justicia en casos de discriminación arbitraria, por lo que no todo tipo de discriminación 

es judicializable, sino aquella que es arbitraria, es decir, aquella que carece de una 

justificación razonable. En atención a ello, la discriminación que es reprochable y, por tanto, 

que será abordada por el presente protocolo es aquella que es arbitraria. 

También la normativa educacional regula esta materia en el Ordinario N° 768/2017, el DFL 

N°2/2009 de educación, el Decreto Supremo Nº 315/2011 y la Ley N°20.845. 

B) Categorías 

Según quien ejerza la discriminación arbitraria, ésta se puede expresar en dos dimensiones: 

- Vertical: cuando se produce entre un adulto de la comunidad educativa y un 

estudiante de la misma. 

- Horizontal: Cuando se ejerce entre los alumnos y alumnas. 

 
 Este protocolo se implementará ante cualquiera de las dos dimensiones recién 

descritas.

Además, acuerdo a la definición señalada en la letra A) podemos determinar que existen 

distintos tipos de discriminaciones arbitrarias, las cuales dicen relación con las siguientes 

categorías: 

- Raza o etnia. 

- Nacionalidad. 

- Situación socioeconómica. 

- Idioma. 

- Ideología u opinión política. 

- Religión o creencia. 

- Sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas. 

- Sexo. 

- Maternidad, la lactancia materna y el amamantamiento. 

- Orientación sexual. 

- Identidad y expresión de género. 

- Estado civil. 

- Edad. 

- Filiación. 

- Apariencia personal. 

- Enfermedad o discapacidad. 

 
 Este protocolo se activará para todas las categorías recién mencionadas excepto 

para la de sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, en cuanto diga 

relación con estudiantes, ya que se regula en el “Protocolo de actuación frente a 

casos de violencia y/o discriminación de estudiantes LGBTI”. Asimismo, no se 

aplicará para los casos de estudiantes en situación de maternidad, lactancia 

materna y amamantamiento, puesto que tienen un  tratamiento especial en  el
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“Protocolo para la retención y el resguardo de la integridad física, psicológica y moral 

de estudiantes embarazadas, madres y padres adolecentes”. 

 
II. Mecanismos preventivos 

 
- Implementar prácticas pedagógicas, enfoques, estrategias, metodologías, 

materiales y formas de interacción que permiten el desarrollo y aprendizaje de cada 

uno de sus estudiantes, junto con el resguardo de la dignidad de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

- Visualizar en los objetivos de aprendizaje y la organización curricular del colegio los 

contenidos que potencien la inclusión e integración de todos los estudiantes y 

organizar los tiempos, los espacios y las tareas de enseñanza en virtud de la 

formación integral de niños y niñas. 

- Propender al aprendizaje y la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa independiente de sus condiciones, experiencias, costumbres o creencias. 

- Realizar capacitaciones dirigidas a la comunidad educativa sobre cómo abordar la 
discriminación en el establecimiento. 

- Generar instancias de participación y organización colegiada para que docentes, 

estudiantes, apoderados y la comunidad educativa en general se sienta cómoda 

ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una 

oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y de aprender. 

- Trabajar la temática de la discriminación arbitraria, el respeto y la inclusión en la 

hora de Consejo de curso y orientación, Consejo de Profesores y reuniones o 

entrevistas con apoderados. 

- Asumir el proceso educativo como una responsabilidad compartida por todos los 

miembros de la comunidad educativa en general. 

- Entender y enseñar que la relación con la comunidad de apoderados es de 

confianza mutua y reconocimiento del rol de cada uno. Por ello, las percepciones 

sobre las familias no se pueden basar en prejuicios sino en la elaboran a través de 

experiencias reales de interacción de madres y apoderados. 

- Uso de un lenguaje inclusivo al interior del establecimiento. 

- Denunciar situaciones de discriminación arbitraria. 

- Efectuar las derivaciones de apoyo que sean necesarias en caso de se observe que 

algún miembro de la comunidad educativa está siendo discriminado de forma 

arbitraria. 

 
III. Procedimiento de actuación 

 
v)  Denuncia. En caso de discriminación arbitraria, la persona afectada, sea 

estudiante, apoderado, docente, asistente de la educación, personal del 

establecimiento o cualquier otro miembro de la comunidad educativa, o un testigo 

de una situación de este tipo, debe denunciarlo inmediatamente al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien será el responsable de investigar dicha denuncia, 
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debiendo tomar registro escrito de la misma en un documento y dejar una constancia 

detallada de los hechos denunciados y los antecedentes aportados por el 

denunciante. 

w) Acciones preliminares del Encargado de Convivencia. Dentro de un día hábil 

deberá realizar lo siguiente: 

- Evaluación preliminar del caso y proponer la adopción de las medidas urgentes 

previamente establecidas en el Reglamento Interno y conocidas por la comunidad 

escolar. 

- Formar un expediente del caso con todos los antecedentes recibidos y que se vayan 

recibiendo durante el transcurso del procedimiento. En casos graves es preferible la 

reserva del expediente. 

- Comunicar la denuncia a la Dirección del establecimiento (director o directora) y de 

existir algún/a estudiante involucrado/a, a su profesor/a jefe. 

- Comunicar inmediatamente la situación a los padres, madres y apoderados de los 
estudiantes involucrados, si fuera el caso. 

- Evaluar posibilidad de ofrecer mediación a las partes, lo cual NO procederá en caso 

de que exista una vulneración de derechos. 

x) Sin perjuicio de lo anterior hay acciones inmediatas y urgentes que se deberán 

realizar en caso de ser necesario, haciendo las siguientes derivaciones (una o 

ambas): 

C.1) Denuncia 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 afectaren a los/as estudiantes o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tomaren 

conocimiento de los hechos (Articulo 175 y 176 del CPP). 

C.2) Requerimiento de protección y/o denuncia por Violencia Intrafamiliar (VIF) ante 

el Tribunal de Familia: Si existe un caso que pueda constituir una vulneración de derechos 

en contra de estudiantes se deberá derivar al Tribual de Familia solicitando un 

requerimiento de protección (mediante oficios, cartas, correos electrónicos, u otro medio), 

a fin de que se adopten las medidas de resguardo correspondientes (Art. 68 de la Ley de 

Tribunales de Familia). 

Por otro lado, surge la obligación de denunciar al Tribunal de Familia competente para que 

adopte las medidas correspondientes (sin perjuicio de derivar a otras entidades cuando sea 

necesario), en virtud del Art. 84 de la Ley que crea los Tribunales de Familia, que establece 

que las personas señaladas en el Art. 175 del CPP estarán obligadas a denunciar los 

hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento debido a 

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

- Hay que señalar que, a diferencia de la denuncia de delitos, para las derivaciones 

y/o denuncias que se efectúen ante el Tribunal de Familia, no existe un plazo fatal, 

sin perjuicio de que deban realizarse en el menor tiempo posible. 
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- Se pueden realizar ambas acciones conjuntamente, sin embargo, en caso de duda, 

se debe priorizar la denuncia a Carabineros, PDI o Fiscalía por el mandato legal que 

existe al efecto. Además, dentro de estas entidades, la Fiscalía es el lugar más 

propicio para realizar la denuncia, por la rapidez de sus procedimientos, y por ser la 

institución que tiene la potestad de definir si los hechos son o no constitutivos de 

delito. 

- Por regla general, la judicialización de la situación se llevará a cabo por el Director/a 

del establecimiento, debiendo realizarla por medio de una presentación escrita o 

digital de la denuncia o requerimiento. 

 

 
y) Recopilación de antecedentes. El Encargado de convivencia deberá informar al 

equipo de convivencia escolar para que en conjunto adopten y evalúen las 

siguientes medidas dentro del plazo de 5 días hábiles desde que recibió la denuncia, 

prorrogable por otros 5 días hábiles en caso de ser necesario: 

 
 

D.1) Medidas Ordinarias: Dentro de ellas se contemplan: 

xi) Citar a él o los miembros de la comunidad educativa involucrados. 

xii) Citar a los apoderados de los involucrados, si fuera el caso. 

- Las citaciones se harán por los medios formales que establece nuestro 

reglamento interno. 

xiii) Evaluar si algún/os involucrado/s requiere/n algún tipo de medidas especiales 

y/o protectoras. 

D.2) Medidas Extraordinarias. Estas medidas serán optativas según el mérito de la 

investigación: 

xxi) Entrevistar a testigos o terceras personas que puedan aportar antecedentes 

relevantes. 

xxii) Revisar y/o solicitar registros, documentos, imágenes, audios, videos, etcétera. 

Estos medios de prueba serán especialmente relevantes en caso de que se trate 

de discriminaciones realizadas por medios online. 

xxiii) Pedir informes de evaluación a profesionales (psicólogos, profesores, 

orientador, entre otros) del colegio. 

xxiv) Solicitar a determinados funcionarios la adopción de medidas especiales. 

xxv) Evaluar la necesidad de realizar derivaciones a redes de apoyo internas y/o 

externas y/o un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia (en caso 

de que no se hubiera realizado con anterioridad). 

xxvi) Evaluar posibilidad de ofrecer mediación a las partes (no aplica si hay existencia 

de delito o vulneración de derechos). 

xxvii) Evaluar medidas de protección para el afectado: Dependiendo del caso, a modo 

ejemplar, se podrán determinar distintas medidas: 
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- Si el conflicto es entre pares, se puede considerar la reubicación (cambio de 
curso) del estudiante agresor o agredido en caso de que el apoderado lo solicite. 

- Si la situación involucra a un funcionario, se pueden adoptar acciones tales 

como: separación o reasignación de funciones, cambios de turnos, entre otros. 

Cabe recordar que la suspensión de un trabajador solo procede en caso de 

que exista una medida cautelar de prisión preventiva (ORD. Nº 471 del 

27.01.2017, de la Dirección del Trabajo). 

- En caso de que se trate de un apoderado, se puede considerar el cambio de 

apoderado. 

 

z) Luego de que se haya realizado lo anterior por parte del equipo de convivencia 

escolar, el Encargado de Convivencia deberá dentro del plazo de 2 días hábiles 

analizar los antecedentes recopilados durante la investigación y emitir un Informe 

de Cierre. Dicho informe deberá contener al menos: 

- Un resumen de todas las acciones realizadas durante la investigación. 

- Conclusiones respecto de los hechos denunciados. 

- Sugerir las medidas disciplinarias o no que debiesen tomarse conforme al 

Reglamento Interno de Convivencia o al Reglamento de Orden, Higiene y 

Seguridad. 

- Sugerencias para prevenir futuros hechos similares y cómo abordarlos en el 

PGBC. 

Dicho informe deberá ser enviado al Director, quien evaluará si corresponde 

entregar una copia a los profesores jefes de estudiantes involucrados, a fin de que 

el equipo directivo lo analice y adopte las medidas correspondientes. 

 
aa) Decisión del Equipo Directivo. Conforme al informe de cierre que hubiera emitido 

el Encargado de Convivencia, el Equipo Directivo dentro del plazo de tres días 

hábiles deberá decidir sobre las siguientes materias: 

- Evaluar si el caso puede resolverse con medidas pedagógicas, formativas, 

psicosociales, reparatorias, entre otras, establecidas en nuestro Reglamento 

interno y/o hacer derivaciones internas y/o externas, en vez de aplicar medidas 

disciplinarias. 

- En los casos en que proceda, se aplicarán las sanciones que correspondan 

conforme a nuestro Reglamento interno, lo cual deberá desarrollarse en base al 

debido proceso. En el caso de expulsión o cancelación de matrícula deberá ser 

siempre el Director quien tome la decisión y el proceso deberá ceñirse al acápite 

especial que, para esas situaciones, regula nuestro reglamento interno. 

- Citar a él o los integrantes de la comunidad educativa involucrados y a sus 

apoderados (si es el caso) a fin de entregarles el resultado final de la 

investigación y comunicarles la aplicación de las medidas y la posibilidad de 

apelar. 
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bb) Seguimiento. El área de convivencia, en el plazo que se estime según el caso, 

realizará el seguimiento a los miembros de la comunidad educativa involucrados. 

Dentro de ese plazo se podrán requerir nuevos antecedentes a los involucrados y 

se informará a Dirección. Este seguimiento junto con todo el curso de acción deberá 

quedar registrado en el expediente del caso y ser firmado por el Director y el 

Encargado de Convivencia. 

 Otras consideraciones: 

- Los plazos señalados podrán prorrogarse por igual periodo según sea 

necesario, salvo la denuncia de presuntos delitos que debe realizarse 

obligatoriamente ante Carabineros, PDI, Ministerio Público dentro del plazo de 

24 horas desde conocidos los hechos. 

- Todas las acciones desplegadas deberán ser incluidas y firmadas en un 
expediente del caso, el cual, según la situación, podrá tener carácter reservado. 

- Se podrá delegar la función de responsable de la investigación en otro miembro 

distinto al Encargado de Convivencia en casos calificados. 

- En el procedimiento se asegurará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho a las partes de ser escuchadas y la fundamentación de 

las decisiones. 

- Se velará porque exista confidencialidad o reserva en el proceso de 
investigación. 

- Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 

resolución adoptada ante la autoridad correspondiente, lo que se hará conforme 

a lo estipulado en el presente reglamento. 

16.-PROTOCOLO SOBRE ORIENTACIONES RESPECTO DEL USO DE CELULARES Y OTROS 
DISPOSITIVOS MOVILES Y REGULACIÓN FRENTE AL USO DE LOS MISMOS 

 
 

Como comunidad escolar es importante que regulemos el uso de celulares y otros dispositivos 
móviles, por lo que hemos establecido el presente protocolo fin de establecer los riesgos que el uso 
de ellos genera; dar orientaciones para los distintos miembros del colegio y; establecer una 
regulación frente al uso. 

I. RIESGOS SOBRE EL USO DE CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS MOVILES 

Los riesgos que produce el uso de celulares y otros dispositivos móviles en nuestros y nuestras 

estudiantes, podemos diferenciarlos en tres categorías: 

A. Riesgos por uso excesivo o inadecuado: Los efectos que pueden generarse son los 

siguientes: 

1) Efectos en el desarrollo neuronal: En particular, en la etapa de la adolescencia, la capacidad 

de controlar los impulsos está en el pleno desarrollo, por lo que son más proclives a 

exponerse a riesgos y adicciones y, por lo mismo, la tecnología, es algo que les resulta difícil 

regular. 
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2) Efectos en el sueño: La luz LED de las pantallas puede retrasar la secreción de melatonina. 

Además, algunos contenidos sensibles para los niños y jóvenes puedan dificultar la 

conciliación del sueño, más aún si el contenido es interactivo. 

3) Adicción a los juegos digitales: La OMS (Organización Mundial de la Salud) incluyó en la 

clasificación internacional de enfermedades la adicción a los juegos digitales como una 

enfermedad mental. Esta se caracteriza por un control deficiente del juego, lo que implica 

darle mayor prioridad a este tipo de juegos sobre otras actividades diarias. 

4) Efectos en la concentración o “capacidad multitarea”: Se ha demostrado que quienes ejercen 

esta capacidad multitarea en el mundo digital, esto es, acceder a varias fuentes de 

información o contenidos del mismo tipo y realizan distintas actividades, tienen mayor 

tendencia a desconcentrarse y tienen menor capacidad de discriminar información 

irrelevante, lo que deriva en dificultades en el procesamiento de información relevante. 

5) Otros efectos en la salud física y mental: El uso excesivo de los dispositivos móviles también 

puede provocar efectos como la fatiga ocular, cansancio, tendinitis, ansiedad, obesidad y 

otros malestares o problemas que afectan la salud mental y el bienestar emocional. 

 

B. Riesgos del contacto con terceras personas 

1)  Ciberseguridad y ataques a la privacidad: Al interactuar en internet se entrega mucha 

información y datos personales que no siempre caen en buenas manos. Esta recopilación 

de información queda grabada, siendo casi imposible para el usuario borrarla por completo. 

Así, existen peligros de usurpación de identidad o de datos privados al ingresar a sitios no 

seguros o al aceptar términos y condiciones que no han sido leídos. Se está expuesto 

también a que la información privada sea usada con fines comerciales. El usuario puede ser 

víctima de hackeos de contraseñas o cuentas bancarias y sufrir algún robo o estafa. Estos 

riesgos son preocupantes cuando se trata de menores de edad que, muchas veces, no 

tienen la edad suficiente para consentir lo que diferentes sitios web requieren al ingresar a 

ellos. 

2) Ciberacoso y otros contactos peligrosos: Las redes sociales y diversas formas de interacción 

que ofrece internet exponen a los niños y jóvenes a conductas y crímenes que atentan contra sus 

derechos y dignidad. Algunos tienen que ver con la relación entre pares o conocidos como 

el ciberacoso, sexting (envío de contenido sugerente) o envío de 

packs (conjunto de fotos y/o videos íntimos de una persona). Otros, incluyen también 
el contacto con adultos o desconocidos como el grooming (conducta de una persona adulta 
que realiza acciones deliberadas para establecer lazos de amistad con un menor de edad 
en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual). 

3) Efectos en habilidades sociales: El exceso de relaciones virtuales y la falta de vínculos 

profundos puede dificultar la forma en que los estudiantes se relacionan cara a cara, generan 

sentido de comunidad y desarrollan la empatía. En este sentido, la confusión entre el mundo 

virtual y el real puede generar problemas en relación a las expectativas que se forman, 

afectando la autoestima, la seguridad, la forma de comunicar, perdiendo la conexión con la 

realidad y, por tanto, dificultando principios como la empatía o el respeto, entre otras 

consecuencias. 

 

C. Riesgos por contenido inadecuado: Los niños y jóvenes, buscándolo o no, al navegar en 

internet sin la supervisión de adultos, se pueden encontrar un sinfín de contenido de todo 

tipo, incluyendo material violento, contenido sexual explícito, contenido discriminatorio, u otro que 

no esté diseñado para su edad y etapa de desarrollo. 
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II. ORIENTACIONES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
A. Orientaciones para el Equipo de Gestión: 

5) Promover instancias de participación y comunicación con toda la comunidad educativa, con 

el objeto de alcanzar acuerdos, los que serán socializados en los distintos espacios 

formativos, incluyendo el hogar. 

- Dichas instancias podrán ser canalizadas a través del Consejo Escolar, Centro de 
Padres y Apoderados, Centro de Estudiantes y Consejo de Profesores. 

- A fin de realizar estos encuentros se pueden implementar jornadas, conversatorios, 

talleres, charlas u otras actividades, junto con aprovechar las reuniones de apoderados 

y las horas de Consejo de curso. 

6) Colaborar en la regulación sobre el uso de celulares y otros dispositivos móviles que se 

señala en el punto III. 

7) Velar porque los docentes sigan las orientaciones que se indican en la letra B. siguiente. 

 
B. Orientaciones para los docentes 

1) Usar herramientas digitales siempre que sean un real aporte para el aprendizaje: En este 

sentido: 

- Determinar con exactitud la edad, nivel, asignatura y tipo de actividades que pueden 
requerir el uso de tecnologías móviles. 

-  Definir el o los objetivos de aprendizaje: Determinar, junto a la Unidad técnico 

Pedagógica, los Objetivos de Aprendizaje y los Objetivos de Aprendizajes Transversales, 

que son susceptibles de abordar con apoyo de teléfonos celulares y otros dispositivos 

móviles. 

- Promover el aprendizaje de manera colaborativa donde la tecnología pueda ser un 
aporte significativo. 

- Establecer tipos de actividades a realizar con celulares y dispositivos móviles: tomar 

apuntes, sacar fotos y editar videos, reproducir música y grabar audios, realizar cálculos 

matemáticos, buscar información, uso de mapas digitales, entre otras. 

- Establecer estrategias de evaluación de las metodologías utilizadas, con el objeto de 
asegurarse de que sean un aporte para el aprendizaje. 

- Utilizar un software adecuado. En este sentido, los que han demostrado efectividad 

educativa comparten ciertas características: La capacidad de “personalizar” la 

instrucción; la entrega de retroalimentación Instantánea, tanto para el estudiante como 

para el docente; cuentan con bases de datos de ejercicios que buscan desarrollar desde 

habilidades básicas hasta otras avanzadas; Cuentan con un buen nivel de integración 

con el material curricular, entre otras. 

2) Aplicar alguna encuesta para conocer la realidad propia y comenzar con un piloto: Para ello 

se debe tener en consideración lo siguiente: 

- Es importante tener ciertos números y datos recopilados con algún mecanismo sencillo 
y útil. 

- Incorporar una consulta al cuerpo docente, así como recoger la opinión de los 
estudiantes, apoderados y demás miembros de la comunidad educativa. 

- Cerciorarse de que los programas pilotos que se le elijan permitan, a lo largo de un 

determinado plazo, modificar las conductas de consumo digital de los estudiantes. Por 

ejemplo, introducir un día sin celulares. 

3) Definir actividades que requieran de atención exclusiva para que sea efectiva, ya que los 

estudiantes al igual que los adultos pueden prestar atención de manera prioritaria a un solo 
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estímulo a la vez, logrando que otros estímulos tengan menor atención, a menos que sean 

tareas ya automatizadas. Con este fin, es importante que, en el caso que se permita el uso 

pedagógico de los dispositivos móviles, se definan qué actividades dentro de la sala de 

clases requieren que estos estén guardados para prestar atención exclusiva a la clase y 

cuáles pueden incorporar su uso con un objetivo pedagógico concreto, sin distraer. 

4) Incorporar alternativas al uso de dispositivos móviles en recreos y actividades extra 

programáticas, para ello es importante: 

- Ofrecer alternativas de recreación e integración que promuevan la sana convivencia, 

tales como mesas de pingpong, taca-taca, tableros de ajedrez, espacios deportivos, 

entre otros. 

- Establecer lugares con autorización para usar dispositivos móviles y otros donde no se 

permitan. 

5) Considerar las excepciones y la diversidad de realidades de los estudiantes, ya que existen 

estudiantes con NEE que pueden requerir el apoyo de dispositivos móviles. Además, es 

importante que los docentes busquen opciones pertinentes para que todos los estudiantes 

puedan participar, sin que la tenencia de un dispositivo móvil propio sea un requerimiento. 

6) Validar el contenido y la calidad de los sitios web y apps que se sugieran a los estudiantes. 

En este orden de ideas: 

- Aplicar algún instrumento o rubrica para hacer la evaluación del sitio web o app. 

- Considerar como primera opción el uso de Software y de aplicaciones cuya utilidad para 

mejorar aprendizajes cuente con evidencia sustancial. 

7) Respetar siempre los derechos de autor y propiedad intelectual: Para ello: 

- Hacer referencia citar las fuentes bibliográficas desde donde se extraen los contenidos 
digitales. 

- Enseñar a los estudiantes a citar y referenciar las fuentes citadas. 

8) Enseñar a buscar información fidedigna en internet y guiarlos en este proceso, así como 

promover que los estudiantes revisen y comprueben la información obtenida antes de usarla 

o reenviarla para evitar la expansión de contenido o noticias falsas. 

9) Privilegiar el uso de correo electrónico institucional, perfil laboral y plataforma de aprendizaje 

del establecimiento educacional en las actividades académicas. 

10) Cuidar la privacidad y la huella digital: se debe resguardar la vida privada y la de los 

estudiantes cuando se realicen publicaciones de fotos o videos en sitios web, redes 

especiales u otras plataformas digitales. Para lo señalado, se debe tener en consideración 

lo que sigue: 

- Tomar medidas de seguridad básicas, tales como difuminar rostros, tomar fotografías 
desde altura, asegurar el consentimiento informado de los apoderados, entre otras. 

- Explicar a los estudiantes la existencia de su huella digital y los riesgos asociados a ella. 

11) Resolver los problemas de manera diligente y comunicar a las familias. En este sentido, 

cuando se produzca algún problema de tipo digital, actuar según lo establecido en el 

Reglamento Interno y, en particular, en el presente protocolo. Además, es relevante 

mantener una comunicación fluida con los padres y/o apoderados del curso sobre el buen 

uso de las redes sociales y los valores que son importantes para la sana convivencia digital. 

12) Se debe propender a guiar y acompañar a los estudiantes en el proceso digital y entregarles 

herramientas para discernir, estar alertas a los riesgos y amenazas, reconocer experiencias 

incómodas o poco adecuadas, incorporar buenos modos de relacionarse, etcétera. 

 

C. Orientaciones para los apoderados: 
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1) Supervisar el uso de las pantallas considerando el tiempo dedicado a actividades digitales, 

el tipo de contenido que ven y las personas con las que se relacionan en línea. 

2) Establecer espacios libres de pantallas (dormitorios y espacios de descanso) y horarios para 

compartir en familia sin que la actividad digital interrumpa éstos últimos. 

3) Seleccionar el contenido que haya sido diseñado para la edad de los hijos, restringiendo el 

acceso a contenido violento, discriminatorio o material sexual explícito, que pueda poner en 

riesgo la salud física y mental de los menores. 

4) Dar acceso a las tecnologías de acuerdo con la edad de cada hijo, considerando que, en 

muchos casos, las actividades que realizan los menores en un celular u otro dispositivo móvil 

no son dañinas ni peligrosas en sí, pero les hacen perder un tiempo excesivo que es clave 

para desarrollar habilidades sociales, comunicacionales y de pensamiento que son 

fundamentales para su desarrollo. 

5) Conversar con los niños y jóvenes sobre el uso responsable y seguro de la tecnología, 

escuchando sus inquietudes, conociendo las actividades que realizan en línea y aprendiendo 

sobre las novedades o avances que vayan surgiendo para estar al día con ellos. Mostrar 

interés, acompañar y guiar es fundamental para educar en una sana convivencia digital. 

 

III. REGULACIÓN SOBRE EL USO DE CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS 

MOVILES 

A. Responsables del cuidado de los celulares y otros aparatos tecnológicos duraste la 

jornada escolar y fuera de la misma 

Para determinar quiénes serán responsables del cuidado de los dispositivos tecnológicos cabe 
distinguir: 

1) Dentro de la sala de clases. Es responsable el profesor de la asignatura. 

2) En recreos. Es responsable el Inspector de ciclo y/o el Inspector general. 

3) En actividades escolares fuera del establecimiento. Es responsable el/los adulto/s que estén 

a cargo de los estudiantes. 

4) Fuera de la jornada escolar. Serán responsables los apoderados de nuestros estudiantes. 

5) En caso de que el uso de dispositivos tecnológicos derive en una falta al Reglamento Interno. 

El responsable de llevar a cabo el procedimiento será el encargado de convivencia escolar. 

 

B. Situaciones en que se permite el uso de celulares y otros dispositivos móviles 

B.1. Estudiantes: 
Como premisa cabe señalar que en nuestro establecimiento está prohibido el uso o porte de 
elementos tecnológicos, tales como celulares, tablets, computadores personales, cámaras de video, 
etc. Por lo anterior, si el estudiante los trae al colegio, el cuidado de estos, será de su exclusiva 
responsabilidad, eximiendo de toda responsabiliza al colegio por daños o robo de estos. 

Sin perjuicio de ello, las situaciones en que se permite el uso de celulares y otros dispositivos móviles 
son las siguientes: 

- Para usos pedagógicos con la debida autorización del profesor y con el fin de alcanzar los objetivos 
de aprendizaje de la clase 

- Cuando sea un aporte real a la obtención de los objetivos de la clase. 

 

 
B.2. Docentes y asistentes de la educación: 
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- Cuando sea de beneficio a la actividad que se está realizando 

 

 
B.3. Apoderados: 

- En reuniones, actos y otras actividades del establecimiento 

 

C. Conductas que constituyen faltas a la buena convivencia: 

C.1. Uso de celulares en espacios no permitidos: 

C.1.1 Estudiantes: 

- Durante el desarrollo de la clase sin autorización del profesor 

- En cualquier espacio al interior del establecimiento sin autorización de un adulto responsable 

- Llamar o enviar mensajes a sus apoderados durante el desarrollo de la jornada escolar 

C.1.2. Docentes y asistentes de la educación: 

- Durante el desarrollo de reuniones de trabajo, consejo de profesores, entrevistas y ceremonias 

- Durante el desarrollo de la clase 

C.1.3. Apoderados en reuniones, actos y otras actividades del establecimiento: 

- Se prohíbe interrumpir en horario de clases a los alumnos con llamados o mensajes 

- Se prohíbe el uso de cualquier elemento tecnológico para registrar audios o imágenes sin 
autorización de quien convoca o dirige la reunión o entrevista. 

 

 
C.2. Uso de celulares para fines no adecuados: Dentro de esta categoría se incluyen: 

- Ciberacoso y ciberbullying 

- Intercambio o publicación de información personal sensible de otros sin su consentimiento 

- Publicación y/o difusión de información, fotos, videos u otros de connotación sexual 

- En general, todas aquellas conductas que dañen la integridad de una persona. 

* Cabe señalar que en esta categoría se consideran las acciones que se realicen tanto dentro 
como fuera del establecimiento en cuanto afecten la integridad de algún miembro de la 
comunidad educativa. 

 

D. Sanciones y medidas formativas 

 
Las sanciones y medidas formativas que se detallan a continuación para estudiantes, 
apoderados y docentes y asistentes de la educación se aplicarán de forma gradual en 
relación a la gravedad de la conducta. Además, cabe considerar que se pueden aplicar una 
o más medidas. 

 

D.1. Estudiantes: 
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- Amonestación verbal por parte del profesor jefe/tutor, docente de asignatura y/o encargado/a 

de la actividad, según el caso. 

- Registro en la hoja de vida del estudiante en libro de clases 

- Citación apoderado 

- Medidas formativas (dialogo formativo; pedir disculpas; encargarse del orden de la sala; 

trabajo comunitario o trabajo pedagógico; acciones terapéuticas; derivación a psicólogo, 

orientación y/o Área PIE) 

- Carta de Compromiso 

- Suspensión por un plazo máximo de 5 días (excepcionalmente renovable por otros 5 días 

en casos justificados). 

- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática por el tiempo que se determine. 

- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo establecido en 

nuestro reglamento para apelar). 

- Reducción jornada escolar, cumpliendo con los requisitos para ello. 

- Cancelación de la matrícula, cumpliendo con los requisitos para ello. 

- Expulsión, cumpliendo con los requisitos para ello. 

 
D.2. Docentes y asistentes de la educación 

 
- Amonestación escrita con copia a la Carpeta de Vida. 

- Amonestación escrita con copia a la Carpeta de Vida y a la Inspección del trabajo. 

- Multa del 25% de la remuneración diaria. 

- Despido del trabajador autor del acoso laboral, de acuerdo con la letra f) del N°1 del artículo 

160 del Código del Trabajo, sin derecho a indemnización. 

 
 Se deja constancia de que estas medidas se han basado en el Reglamento de Orden, 

Higiene y Seguridad, el que forma parte integrante del reglamento interno corporativo. 

 

 
D.3. Apoderados: 

 
- Disculpas formales y directas a la(s) persona(s) agredida(s) o afectada(s). 

- Cambio de apoderado (en caso de que el agresor hubiera sido el apoderado). 

- Recomendar tratamiento psicológico externo. 

- Atención del padre, madre o apoderado solamente en el Hall de entrada u otro lugar por una 

persona designada, pero sin ingresar a las demás dependencias del Colegio. 

- Prohibición del ingreso al establecimiento. Esta medida se llevará a efecto cuando exista 

una resolución judicial en la cual se establecen medidas cautelares en favor de un párvulo, 

como una orden de no acercamiento o todas aquellas que establecen expresamente 

restricciones para el padre o madre respecto de su hijo o hija, en el ámbito escolar. Cabe 

tener presente que toda resolución judicial para ser considerada como documento oficial 

debe contener el timbre del tribunal y la firma del funcionario responsable, además de la 
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certificación de ejecutoria, y se considerará como vigente, en tanto no exista otra que, 

cumpliendo con los requisitos señalados, la deje sin efecto 

 
 
 
 
 

17. PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE PORTE, AMENAZA O USO DE ARMAS 
 

 

De acuerdo a la normativa legal, el uso de las armas está tratado en el Código penal y en la ley de 

control de armas cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 del Ministerio de defensa del 

año 1978. (Ley 17.798). Conforme a ello, en todo establecimiento educacional está prohibido portar 

todo tipo de armas (blancas y/o de fuego). 

El presente protocolo se basa en el deber que como colegio tenemos de velar por la seguridad de 

nuestros estudiantes, a fin de proteger su integridad física, lo que es coherente con el principio de 

protección del interés superior del niño, niña y adolescentes. En relación a lo anterior, es necesario 

que empleemos el cuidado necesario para prevenir eficazmente que los estudiantes queden 

expuestos y sin vigilancia ante otros miembros de la comunidad educativa que pudieren agredirlos. 

Otro objetivo del protocolo se refiere a la importancia de conservar la integridad de la infraestructura 

de nuestro establecimiento. 

Esta regulación adquirirá particular relevancia cuando la situación de riesgo se agrave, 

especialmente en instancias de las movilizaciones y tomas estudiantiles. 

Por lo señalado, se ha elaborado este protocolo, que se divide en dos partes: la primera, dice relación con 

definiciones y el ámbito de aplicación, y la segunda, con el procedimiento de actuación. 

I. DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
1) Definiciones 

 
a) Arma “blanca” o “corto punzante”: El Código Penal, en su artículo 132, define de modo muy 

amplio lo que se entiende por arma blanca, refiriéndose a ella como “Toda máquina, 

instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o contundente”. Dentro de este concepto 

podemos incluir a los cuchillos de cocina, tijeras, cuchillos cartoneros, pierdas, navajas, entre 

otros. 

b) Arma de “fuego”: Es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles 

mediante la presión generada por la combustión de un propelente. Dentro de esta definición 

también se incluyen las armas hechizas, así como las de fantasía, como fogueo, u otras 

similares. También abarca a las municiones y balas no percutadas. 

c) Los explosivos y objetos explosivos: Se refiere a las bombas, granadas, los artificios 

pirotécnicos, entre otros, incluyendo el material que pueda usarse para fabricarlos. 

 

2) Ámbito de aplicación 
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Nuestro protocolo abarca la acción de portar, amenazar o usar efectivamente un arma. Además, el 

vocablo “arma” se entenderá en un sentido amplio, englobando todas aquellas que se mencionan en 

el número 1) anterior. 

 

II. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

Dicho procedimiento se aplicará en caso de que un/una estudiante o grupo de estudiantes porte, 

amenace o use un arma. 

Frente a esta situación se seguirá el siguiente curso de acción: 

1) Detección: Quien sorprenda a un/una estudiante o grupo de estudiantes portando, 

amenazando o usando un arma, deberá intentar dialogar con el alumno o los alumnos para 

solicitar que entregue/n el arma de inmediato. Paralelamente, la situación deberá de 

inmediato al Encargado de convivencia y al Director, quienes serán los responsables frente 

a la situación. 

 
2) Acciones inmediatas a tomar: 

a) Derivar a lesionados o heridos al centro de salud, conforme al protocolo de accidentes que 

se contempla en el reglamento. 

b) Solicitar ayuda de bomberos en caso de que fuera necesario. 

c) Realizar evacuación parcial o total, si se requiriera, según lo establecido en el Plan Integral 

de Seguridad Escolar. 

d) Abogar porque el arma no sea revisada o intervenida hasta la llegada de la autoridad policial. 

e) Entrevistar a él o los estudiantes responsables y a testigos, a objeto de que relaten lo 

sucedido, dejando constancia escrita de todas las entrevistas. 

f) Se comunicará la situación al apoderado del estudiante. 

g) Si el estudiante es mayor de 14 años, se deberá denunciar el hecho en un plazo de 24 horas 

desde que se tomó conocimiento del mismo. Dicha denuncia deberá efectuarse ante 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en la oficina del Ministerio Publico. En 

este caso, se deberá resguardar la intimidad del estudiante hasta que sea trasladado a la 

entidad respectiva. 

Si el estudiante es menor de 14 años, la situación deberá ponerse en conocimiento del 

Tribunal de Familia, al ser el órgano competente para conocer de estos hechos, lo que se 

tramitará de acuerdo al procedimiento por vulneración de derechos. 

 
3. Acciones posteriores: 

a) Derivación de la situación a Equipo de Formación y Convivencia. 

b) Analizar derivaciones a instituciones externas para responsables y afectados. 

 
4. Aplicación de Medidas en relación al agresor: Dentro de las sanciones que podrán 

imponerse a é o los estudiantes agresores se encuentran las siguientes: 

- Cinco días de suspensión, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una 

vez por igual período. 

- Reponer los daños causados. 

- Medidas formativas. 

- Disculpas verbales o por escrito a las personas afectadas y al Director del colegio. 

- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática por el tiempo que se determine. 
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- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo establecido en 

nuestro reglamento para apelar). 

- Cambio de curso 

- Reducción de jornada escolar, cumpliendo con los requisitos para ello 

- Cancelación de la matrícula, cumpliendo con los requisitos para ello 

- Expulsión, cumpliendo con los requisitos para ello. 

 
5. Seguimiento: Se deberá realizar un seguimiento de la situación por parte del área de 
formación y convivencia, con el objeto de evaluar las sanciones aplicadas y las derivaciones 
que se hubieran realizado. 

 
6. Informe al Director: Todas las acciones deberán quedar estipuladas y firmadas de 
manera escrita, además del seguimiento. Con lo anterior se debe elaborar un informe final 
al Director del establecimiento y al Consejo Escolar. 

 
 

 
18.- PROTOCOLO EN CASO DE FUGAS Y TOMAS SUMADO O NO A DESTROZOS O ILICITOS 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

Nuestro colegio tiene el deber de resguardar la integridad de nuestros y nuestras estudiantes, 

obligación que se extenderá desde su ingreso hasta la salida efectiva de éstos a sus hogares. 

Asimismo, tenemos la obligación de velar por la seguridad de la infraestructura de nuestras 

dependencias. 

El presente protocolo se aplicará cuando un estudiante o un grupo de estudiantes se retire del colegio en 

horario de clases sin una autorización expresa y por escrito de sus madres, padres o apoderados y 

cuando exista una toma del colegio por parte de estudiantes. Tanto las fugas como las tomas pueden 

ir acompañadas de destrozos o ilícitos, lo cual también será normado. 

En relación a ello, en este protocolo se regularán las medidas de seguridad para resguardar la 

infraestructura, a los estudiantes y a todo el personal del establecimiento; las orientaciones para los 

miembros de la comunidad educativa ante contingencias; los pasos a seguir cuando se produzcan 

las situaciones que hemos señalado en los párrafos anteriores; las sanciones que se aplicarán, y; 

las responsabilidades que pueden generarse. 

 

 
A. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RESGUARDO DE LA INFRAESTRUCTURA, DE LOS 

ALUMNOS Y DE TODO EL PERSONAL EN CASO DE TOMAS Y DISTURBIOS 

1) MEDIDAS GENERALES 

- Mantener visibles teléfonos internos del establecimiento, de las jefaturas, etc. 

- Mantener visibles teléfonos de emergencia como ambulancias, bomberos, carabineros, etc. 

- Nunca confrontar a grupos o turbas. 

- Aléjese del lugar de la zona de conflicto. 
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- No desafíe ni con gritos ni con gestos. 

- Manténgase atento a su entorno. 

- Aplique medidas de seguridad: salir de la zona de conflicto, cerrar puertas, etc. 

- Manténgase lejos de puertas y ventanas. 

- No preste resistencia, no confronte, no profiera amenazas. 

- No tome actitudes físicas desafiantes. 

- No intente grabar lo que está sucediendo. 

- Manténgase unido a su gente alrededor. 

 

 
2) EN CASO DE EVACUACIÓN 

- Mantenga la calma. 

- Diríjase hacia la zona de seguridad del Colegio por las vías de evacuación señalizadas. 

- Manténgase en el área designada. 

- Procure tranquilizar a las personas que se encuentren asustadas o en shock. 

- Espere instrucciones del encargado de seguridad. 

- Disponga de materiales y elementos de primeros auxilios. 

- En el caso de que se obstruyan los pasos de evacuación de la salida del colegio, mantenga 

la calma, avance en la medida de lo posible y no se angustie. Espere las instrucciones del 

monitor de seguridad o la persona que se encuentre al mando en ese momento. 

- Los apoderados o personas externas que se encuentren en el colegio deben seguir las 
indicaciones que rigen para el resto de la comunidad. 

- Se evaluará de acuerdo al tipo de emergencia y se tomarán las decisiones correspondientes 
para realizar la evacuación total del Colegio en el caso de que fuera necesario. 

 

 
3) READECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Una vez finalizada la emergencia se recabará toda la información de la respuesta ante la emergencia 

para generar mejoras si es necesario. 

Se realizará la inspección correspondiente a la infraestructura del lugar para tener información acerca 

de los daños que se hubiesen podido provocar. 

 

 
B. ORIENTACIONES PARA LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ANTE 

CONTINGENCIAS 
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1) ORIENTACIONES PARA EL EQUIPO DIRECTIVO 

- Es importante recordar que la responsabilidad en la toma de decisiones iniciales tras 
una contingencia es una responsabilidad compartida con las autoridades del colegio. 

- Mantener, en cuanto sea posible, la coordinación con la Secretaría ministerial de 

Educación de la región y con el sostenedor, a fin de mantenerse informado/a y poder 

canalizar las inquietudes y necesidades en relación a la comunidad educativa. 

- Valorar y registrar todas las acciones que el equipo realice, autónomamente, en los 

primeros días, y que han servido de apoyo para la comunidad educativa. 

- En los primeros días y en conjunto con los profesores/as elaborar un “PLAN DE 

RETORNO A CLASES”, de acuerdo a la realidad del establecimiento. Para ello, es 

pertinente asignar a cada miembro del equipo directivo y a los/as profesores jefes/as y 

de asignaturas una pequeña cantidad de personas con las que puedan conversar y 

determinar acciones o ideas para el trabajo con los y las estudiantes y sus familias, que 

formen parte del plan de retorno a clases. Además, en el plan señalado se debe 

favorecer la participación de los estudiantes en todas las medidas que se tomen, 

promoviendo y legitimando las acciones e ideas que puedan surgir desde el Centro de 

Alumnos/as. 

- Buscar apoyo en el área psicosocial para planificar y liderar las actividades de 

contención emocional para los/as estudiantes y otros miembros de la comunidad 

educativa. 

- Trabajar con el área de convivencia, a objeto de generar un plan de acción en el ámbito 
convivencial frente a estas situaciones. 

- Realizar oportunamente las derivaciones a redes de apoyo externas en los casos y 

situaciones de mayor daño emocional o estrés psicosocial. Para ello es importante 

conocer de antemano las redes que cuentan con acciones de apoyo en estas 

situaciones, junto con tener registro escrito de esas redes y su contacto. 

- Trabajar coordinadamente con las distintas instancias de participación (Consejo de 

Profesores, Centro de Padres, Madres y Apoderados, Centro de Alumnos, Consejo 

Escolar, Comité de Seguridad Escolar) a fin de dar información, conversar sobre las 

vivencias personales, conocer las necesidades, brindar apoyo psicosocial, entre otros. 

- Construir con el equipo docente y asistentes de educación un plan de trabajo para 

abordar la respuesta a las expectativas y necesidades de la comunidad escolar en esta 

situación. Para lo anterior, es útil apoyarse en el liderazgo de las y los docentes y de las 

y los asistentes de la educación. 

- Convocar al Comité de Seguridad Escolar del establecimiento con el proposito de brindar 

orientaciones de prevención de riesgos y autocuidado ante situaciones de riesgo. 

- Conformar un equipo con el cuerpo docente para reorganizar el calendario escolar, la 
planificación pedagógica, las evaluaciones, los horarios y las exigencias, junto con 

determinar cómo se va a comunicar este proceso educativo a la comunidad escolar. 
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- Mantener informada a la comunidad educativa respecto de las decisiones sobre el 

funcionamiento general del establecimiento. En particular, es crucial reunirse con 

representante de las y los estudiantes que asisten al colegio para entregarles 

información clara y precisa acerca de cómo continuará el funcionamiento del 

establecimiento. 

- Realizar una reunión del equipo directivo para la revisión y readecuación de los 

instrumentos de gestión, en vías de utilizarlos y flexibilizarlos acorde con la situación de 

emergencia. Por ejemplo, revisión del Plan Integral de Seguridad Escolar, del 

Reglamento Interno sobre Convivencia Escolar, los Protocolos de Actuación ante 

situaciones de emergencia, el Calendario Escolar, entre otros. 

- Por último, resulta muy beneficioso observar este proceso como una oportunidad para 
mejorar la prevención de riesgos y cómo enfrentar una emergencia. 

 
 
 
 

2) ORIENTACIONES PARA LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

- Hay que tener claro que después de una contingencia no es posible reiniciar las 

actividades escolares como si nada hubiera sucedido: es importante generar espacios y 

actividades que reconozcan y acojan las experiencias y emociones de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

- Reestructurar el diseño de las planificaciones de aula para asegurar que los estudiantes 

logren sus aprendizajes sin afectar su proceso, adaptándolas de acuerdo al tiempo 

disponible y a la realidad. 

- Entregar seguridad a los estudiantes, manteniendo la comunicación y preguntándoles lo 
que ellos sienten y necesitan en ese momento. 

- Promover en el aula, en conjunto con los y las estudiantes, la elaboración de un plan de 
acción ante nuevos eventos de desastre (previamente discutido con el Comité de 

Seguridad Escolar) con el fin de crear un ambiente de tranquilidad y seguridad. 

- Convocar (previa coordinación con la dirección) a reunión de padres, madres y 

apoderados, con el fin de brindar un espacio en donde se puedan compartir las vivencias, 

incentivar el trabajo de apoyo entre las familias del grupo-curso y brindarles tranquilidad 

respecto del cuidado de sus hijos e hijas mientras permanecen en el establecimiento. 

- Mantenerse informado/a, pero evitar prestar atención a las informaciones provenientes 

de fuentes no formales de comunicación, ya que muchas veces contienen información 

errónea o no confirmada, lo que lo puede desorientar. 

- Propiciar instancias de reunión con el equipo directivo solicitándoles información y 
orientación sobre cómo retomar las clases y su rol docente, participar en la elaboración 

e implementación del plan de trabajo que tendrá la institución. 
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- Considerar que es normal que los estudiantes tengan nuevas conductas durante o 
después de una de estas situaciones, y que los conflictos pueden aumentar. 

- Siempre que no interfiera con su proceso educativo, es bueno motivar a los estudiantes 

a trabajar con otros en acciones comunitarias y acciones de apoyo solidario, lo que 

facilitará abordar contenidos transversales como la solidaridad, el respeto, el reguardo 

de la dignidad, los derechos humanos, etc. 

 

 
3) ORIENTACIONES PARA LOS APODERADOS 

- Compartir la experiencia con otros miembros de la comunidad educativa. 

- Aceptar las distintas situaciones contingentes que pueden ocurrir y buscar ayuda en 
redes de apoyo externa si es necesario, tanto para usted como para su hijo/a. 

- Solicitar información respecto de cómo el establecimiento educacional va actuar en 

estos casos. Junto con ello, puede pedir revisar y participar en la elaboración y 

readecuación del Plan Integral de Seguridad Escolar- PISE y en especial los protocolos 

frente a situaciones de emergencia y frente a evacuaciones que están insertos en dicho 

Plan Integral. 

- Solicitar información y dar apoyo al trabajo que realiza el establecimiento en torno a la 

convivencia escolar, que se puede ver dañada o fortalecida de esta experiencia; 

dependiendo de cómo se afronte la crisis. En este sentido, es importante participar en la 

elaboración y adecuación del Reglamento Interno, Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar, del Plan de Mejoramiento Educativo, etc., de manera que se adecúen a los 

nuevos requerimientos de la comunidad. 

- Informarse acerca de cómo se van a plantear el año escolar, las evaluaciones, los 

horarios y las exigencias durante y después de la contingencia. Es importante tener 

presente que el establecimiento puede reacomodar la planificación pedagógica y las 

rutinas, para hacerlo más adecuado al nuevo contexto. 

- Participar activamente de las reuniones de apoderados y del Centro de Padres, Madres 

y Apoderados, con el fin de apoyar y colaborar en las acciones o medidas que se están 

realizando en el colegio, y recordar que reconstruir la comunidad escolar es 

responsabilidad de todos/as. 

- Es fundamental mantener la comunicación con sus hijos/as sobre lo sucedido y sus 

emociones, intentando trasmitirles seguridad. Además, es conveniente incluirnos en las 

decisiones familiares, haciéndoles saber que sus ideas y aportes son importantes. 

- Entender que es normal tengan nuevas conductas después de una situación de 

contingencia. En este sentido, la rebeldía, la indiferencia, el dejar de hablar o no querer 

salir a la calle, pueden agudizarse. Ante ello, tener paciencia y acompañarlos es muy 

relevante. 

 

 
4) ORIENTACIONES PARA LOS ESTUDIANTES 
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- Participar de las medidas que disponga el PLAN DE RETORNO A CLASES elaborado 
por el Equipo de Gestión. 

- Si se considera necesario, solicitar ayuda del área psicosocial del colegio y/o solicitar 
apoyo de redes externas especializadas. 

- Intentar adecuarse a la reorganización de las evaluaciones, horarios, exigencias 
pedagógicas, etcétera. 

- Informarse respecto de las decisiones que el establecimiento determine acerca de su 
funcionamiento. 

- Participar a través de un representante ante el Comité de Seguridad Escolar, a fin de 
conocer los planes y medidas de seguridad que se están desarrollando. 

- Informar a las instancias correspondientes, sobre situaciones de riesgo que observen en 
el establecimiento educacional. 

- Informarse sobre los beneficios del Seguro Escolar. 

- Mantener una actitud preventiva en sus acciones diarias. 

- Conversar con sus profesores y sus padres, madres y apoderados sobre su experiencia, 
la importancia del autocuidado y la prevención de riesgos. 

- Considerar y aceptar que es normal tener conductas diferentes durante o después de 
una de estas situaciones. 

 

 
C. PASOS QUE SE SEGUIRÁN ANTE UNA FUGA O TOMA DEL ESTABLECIMIENTO 

 
1) Se deberá dar aviso inmediato al Director y al Encargado de Convivencia. 

2) El área de convivencia, deberá contactar inmediatamente al/los padre/s, madre/s o 
apoderado/s para informar de la situación. 

3) Se deben aplicar las medidas de seguridad que se describen en la letra A. y requerir el 
apoyo del Comité de Seguridad Escolar. 

4) Junto con lo anterior, si la situación lo amerita, se deberá contactar a la brevedad a 
Carabineros y/o Bomberos, a fin de solicitar resguardo. 

5) Hay que recordar que en caso de delitos se debe realizar obligatoriamente una denuncia por 

parte del Director, Inspector o docentes del establecimiento en un plazo de 24 horas, desde 

que se tuvo conocimiento de los hechos (artículo 175 y 176 Código Procesal Penal). La 

denuncia deberá interponerse ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o 

Carabineros de Chile. 

6) Si se estima necesario, se analizará la presentación de un requerimiento de protección por 
vulneración de derechos ante el Tribunal de Familia. 

7) Analizar si resulta pertinente informar la situación a la Superintendencia de Educación, por 
ser un hecho que altera gravemente la continuidad del proceso educativo. 

8) Se debe dejar registro escrito en la hoja de vida del estudiante o los estudiantes que se han 
fugado o se han tomado el establecimiento, y si se cometen destrozos o ilícitos. 
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9) El área de convivencia deberá determinar las sanciones que se aplicarán conforme a la letra 
siguiente. 

10) Se deberá citar a los padres, madres o apoderados del estudiante o de los estudiantes a 

entrevista para informar las medidas y sanciones respectivas, considerando lo previsto en el 

Reglamento interno en relación a la notificación, la apelación y la aplicación de un justo y 

racional procedimiento. 

11) Se deberá hacer un seguimiento de la situación por parte del área de convivencia. 

 

D. SANCIONES EN CASO DE FUGA O TOMAS 

El área de convivencia deberá analizar la situación y determinar una o más de las siguientes 

sanciones: 

- Disculpas verbales o por escrito a las personas afectadas y al Director del colegio. 

- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática por el tiempo que se determine. 

- Reparar los daños causados a las dependencias y/o reponer los objetos dañados. 

- Trabajo pedagógico y/o trabajo comunitario. 

- Suspensión de clases. 

- Suspensión de asistencia a la ceremonia de graduación (alumnos de 4° año medio). 

- Condicionalidad de matrícula 

- Cancelación de la matrícula, cumpliendo con los requisitos para ello 

- Expulsión 

*Frente a cada una de estas medidas se deberá considerar lo estipulado en la normativa vigente y 

en nuestro Reglamento Interno, en cuanto a requisitos, duración, etc. 

 

 
E. RESPONSABILIDADES EN CASO DE DESTROZOS O ILICITOS 

Si un/unos alumno/s además hace/n destrozos y/o cometen ilícitos, ya sea al interior del 

establecimiento o fuera de este, cabe distinguir: 

- Estudiantes menores de 14 años: Será responsabilidad de los padres, madres o 

apoderados responder penalmente por el o los estudiantes. 

- Estudiantes mayores de 14 años, pero menores de 18 años: En este caso su 

responsabilidad es personal y serán sancionados conforme a la Ley Penal Juvenil. 

- Estudiantes mayores de 18 años: Su responsabilidad también es personal y serán 

sancionados conforme al Código Procesal Penal y Código Penal. 

- Padres, madres o apoderados: En caso de que el o los estudiantes no puedan reparar 

los daños causados a las dependencias y/o reponer los objetos dañados, sus padres, 

madres o apoderados deberán hacerlo por ellos. 
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19.- PROTOCOLO ANTE CASOS DE RIESGO DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, INTENTOS 
DE SUICIDIO Y SUICIDIO 

 

El establecimiento educacional es uno de los contextos más importantes durante la niñez y 
adolescencia, ya que es ahí donde se llevan a cabo la mayor parte de las interacciones 
sociales y cotidianas. Por ello, es un ámbito propicio y estratégico para promover la salud 
mental, fomentar estilos de vida saludables, y aprender a convivir sanamente con otros, 
como también para propiciar estrategias para sobrellevar el estrés y prevenir conductas de 
riesgo para la salud de todos sus inerrantes. Además de ello, resulta fundamental que el 
establecimiento esté preparado para dar respuesta a estudiantes en riesgo, pero sobre todo 
a casos de intento o suicidio, activando de forma oportuna y eficiente sus pasos a seguir. 

 
Dado lo anterior, el presente protocolo regulara lo siguiente: conceptos en torno a la 
conducta suicida; factores de riesgo y síntomas; mecanismos preventivos; y, procedimientos 
de actuación frente a estudiantes en riesgo, intentos de suicidios y suicidios consumados. 

 
 

I. CONDUCTA SUICIDA 

La conducta suicida abarca un amplio espectro de conductas que, en términos generales, se 
pueden expresar de tres formas: 

 

1) Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o 

sobre morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), 

pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), 

hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”). 

2) Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona 

intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su 

consumación. 

3) Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, 

hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

 
II. FACTORES DE RIESGO DE CONDUCTAS SUICIDAS 

Existen distintos factores que actúan de manera conjunta generando vulnerabilidad en la 

persona, esto es, mayor susceptibilidad a presentar una conducta suicida. Dada esta 

multiplicidad de factores, es importante señalar que, si bien su presencia se relaciona con la 
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conducta suicida, no necesariamente se darán en todos los casos ni tampoco serán un 

determinante directo. Del mismo modo, su ausencia no significa nula posibilidad de riesgo. 

Estos factores se pueden clasificar en tres categorías: 

1) AMBIENTALES: Bajo apoyo social; Difusión inapropiada de suicidios en los medios de 

comunicación y redes sociales; Discriminación (LGBTI, pueblos indígenas, migrantes, 

etc.); Prácticas educativas severas o arbitrarias; Alta exigencia académica; Leyes y 

normas de la comunidad favorables al uso de sustancias ilegales, armas de fuego, 

etc.; Desorganización y/o conflictos comunitarios; Barreras para acceder a la atención 

de salud y estigma asociado a la búsqueda de ayuda, entre otros. 

2) FAMILIARES: Trastornos mentales en la familia; Antecedentes familiares de suicidio; 

Desventajas socio-económicas; Eventos estresantes en la familia; Desestructuración 

o cambios significativos; Problemas y conflictos, entre otros. 

3) INDIVIDUALES: Trastornos de salud mental (trastornos del ánimo, esquizofrenia, etc); 

Abuso de Alcohol o drogas; Intento/s suicida/s previo/s; Acontecimientos vitales 

estresantes (quiebres, duelos); Suicidio de un par o referente significativo; 

Desesperanza, estilo cognitivo pesimista; Maltrato físico y/o abuso sexual; Víctima de 

bullying o ciberacoso; Conductas autolesivas; Ideación suicida persistente; 

Discapacidad y/o problemas de salud crónicos; Dificultades y retrasos en el 

desarrollo; Dificultades y/o estrés escolares (ej. Repitencia, sanciones disciplinarias 

como la suspensión o la expulsión), entre otros. 

- Cabe señalar que se debe prestar especial detalle a los factores individuales por ser 

los que se asocian mayormente con estas conductas. 

 
III. SEÑALES O SINTOMAS DE CONDUCTAS SUICIDAS 

1) DIRECTOS 

- Buscar modos para matarse: Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, 

blogs); Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal; Planifica o 

prepara el suicidio (lugar, medio, etc.). 

- Realizar actos de despedida: Envía cartas o mensajes por redes sociales; Deja regalos 

o habla como si ya no fuera a estar más presente. 

- Presentar conductas autolesivas: Cortes, quemaduras o rasguños en partes del 

cuerpo como muñecas, muslos u otras. 

- Hablar o escribir sobre ello: Deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse 

o matarse); Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir; 

Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar; 

Ser una carga para otros (amigos, familia, etc.) o el responsable. 
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2) INDIRECTOS 

- Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y 

deja de participar. 

- Disminución del rendimiento académico o de aprendizaje y de sus habilidades para 

interactuar con los demás. 

- Incremento en el consumo de alcohol o drogas. 

- Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable 

emocionalmente, muy inquieto, nervioso o impulsivo, triste, preocupado. 

-  Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima, o abandono/descuido 

de sí mismo. 

- Cambios en los hábitos de sueño o alimentación o conductas habituales 

- Muestra cambios en las relaciones con sus compañeros, ira, angustia incontrolada, 

rebeldía o habla sobre la necesidad de vengarse. 

- Síntomas físicos recurrentes y de causa desconocida (por ejemplo, dolor de 

estómago, cefalea, náuseas). 

- Renuencia o negativa a ir a la escuela. 
 

IV. MECANISMOS PREVENTIVOS 

 
La prevención de la conducta suicida y los problemas de salud mental debe ser integral, 

incluyendo acciones que involucren a todos los integrantes de la comunidad educativa 

(estudiantes, padres, profesores, asistentes de la educación y equipo directivo). 

Nuestros mecanismos preventivos serán los siguientes: 

1. Promover un ambiente escolar positivo y protector, que cuide de la salud mental de 

todos sus integrantes. Esto implica hacerse cargo de los factores de riesgo en los 

cuales el establecimiento puede influir, principalmente las estrategias y acciones que 

se contemplan frente al acoso o ciberacoso. También involucra generar 

espacios de participación activa de todos los actores, a fin de promover el sentido de 

comunidad, el apoyo mutuo, la solidaridad y la reducción de la discriminación. 

Asimismo, se debe fomentar un ambiente de integración y de conectividad social 

entre todos los miembros de la comunidad. 
2. Prevenir la aparición de problemas de salud mental, mediante lo siguiente: 

- Incentivar el desarrollo de competencias socioemocionales y habilidades protectoras, 

como el autoconocimiento, autocontrol, la resolución del problema y la autoestima. 

- Desarrollar la alfabetización de la salud mental, que consiste en ampliar el 

conocimiento que las personas manejan respecto de su salud mental, sobre las 



Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 

 

formas y alternativas que existen para cuidarla y pedir ayuda si es necesario. Esto 

resulta muy beneficio para el receptor de la información y para quienes lo rodean. 

- Promover el bienestar psicosocial de profesores y asistentes de la educación. 

3. Educación y sensibilización sobre el suicidio, lo que implica informar sobre factores 

de riesgo, síntomas, dónde pedir ayuda dentro y fuera del establecimiento y los pasos 

a seguir; incentivar la búsqueda de ayuda; y, derribar mitos y estereotipos sobre el 

suicidio, los que interfieren en el correcto abordaje de la problemática. La educación 

y sensibilización debe involucrar a todos los estudiantes de la comunidad educativa 

(estudiantes; padres, madres y apoderados; equipo docente, asistentes de la 

educación y directivos del colegio). 

4. Detectar precozmente a aquellos/as estudiantes que se encuentran en riesgo o han 

desarrollado algún problema de salud mental, tomando como base los factores de 

riesgo y síntomas señalados en el presente protocolo. Con ellos se desarrollará un 

plan individual de intervención que atienda a sus necesidades educativas 

particulares, junto con el trabajo coordinado con el centro de salud o especialista 

tratante. 

Para dicha detección es fundamental realizar las capacitaciones correspondientes a 

la comunidad educativa, a fin de entregarles las herramientas para prevenir y actuar 

frente a la conducta suicida. 

 
5. Activar oportunamente los pasos de actuación y las acciones de postvension que se 

señalan en este protocolo frente a un intento o suicidio. Junto con ello, es importante 

restringir el acceso a medios potencialmente letales presentes en el establecimiento: 

acceso a techados y ventanas, sustancias químicas peligrosas de laboratorios o 

medicinas de la enfermería, espacios sin vigilancia, etcétera. 

6. Es necesario que exista coordinación y apoyo de la red de salud tanto a nivel comunal 

como regional. 

 
 
 

V. PROCEDIMIENTOS 
 

1) PROCEDIMIENTO PARA CASOS DE RIESGO DE ALGÚN PROBLEMA DE SALUD MENTAL 
 

 
A) Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte algún problema de salud 

mental o que reciba esa información de otra persona o del propio estudiante 
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afectado deberá informarlo inmediatamente al profesor/a jefe del alumno y al 

Inspector/tutor de ciclo. Se deberá designar un responsable del protocolo que podrá 

ser éste último u otro (psicólogo/a, encargado de convivencia, etcétera), quien 

deberá implementar una seria de medidas a la brevedad posible: 

i) Se deberá entrevistar a el/la alumno/a para recoger antecedentes de la situación 

tales como contexto familiar, grado de riesgo, síntomas que presenta, etcétera, 

dejando constancia escrita del relato. 

Para dicha entrevista, se deberán tomar las siguientes precauciones: 
- Acoger de manera protectora y segura a un niño, niña o adolescente, expresando 

interés y preocupación, y teniendo en consideración que se encuentra sometido a un 

profundo sufrimiento. 

- Sentarse cerca de él o ella, no tras una mesa, pero respetando los límites que él/ella 

mismo/a marque. 

- Crear con él o ella un ambiente de confianza, empatía, respeto y relajación, permitiendo 

que se exprese de la manera que le resulte más cómoda, con el objeto de que se sienta 

seguro y contenido. 

- Respetar su identidad e intimidad. 

- Se deben realizar las preguntas correctas, de forma gradual, esto es, empezando por 

aquellas más generales para luego avanzar hacia otras más específicas sobre suicidio. 

ii) Se deberá evaluar el riesgo de acuerdo a una pauta pre establecida por el 

establecimiento. En caso de riesgo inminente se debe llevare a la persona al Servicio de 

urgencias más cercano y comunicar paralelamente a los padres. 

iii) Contactar al apoderado del estudiante para comunicar la situación, recoger más 

antecedentes e indicarle que según la situación previsional del estudiante, solicite hora en el 

centro de atención primaria que le corresponde o centro de salud en el que se atiende. Para 

ello, se le entregará una breve ficha de derivación para atención en salud. Si es necesario y 

con el apoyo del apoderado, el colegio podrá colaborar en esta derivación tomando contacto 

con el centro al que se haya derivado. 

iv) En caso de ser necesario, derivar al estudiante a él o la psicólogo/a del colegio y/o a redes 

externas de apoyo, tales como Programa Habilidades para la Vida de JUNAEB, Programa de 

salud integral Adolescentes y Jóvenes, Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) de 

Salud, Programa Nacional de Prevención del Suicidio, entre otros. 
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B) Luego de haber aplicado los pasos anteriores, se derivará la situación al área de 

Convivencia y formación, y al director del establecimiento según el riesgo asociado, 

a fin de lo siguiente: 

i) Evaluar si la situación dice relación con alguna problemática de convivencia 

escolar, con el objeto de que sea abordada con otros estudiantes y, de ser 

necesario, activar los protocolos respectivos de nuestro reglamento interno. 

ii) Realizar un seguimiento de las derivaciones señaladas en el punto iv) de la letra 

A), en caso de que se hubieran realizado. 

iii) Establecer las medidas de apoyo psicosocial y pedagógicas atingentes al caso. Lo 

anterior, estará orientado a prestar apoyo emocional al niño o niña y a generar 

estrategias de contención que ayuden a aminorar las angustias y/o ansiedades 

respecto a lo que está vivenciando, así como establecer un plan de apoyo 

académico. Junto con las anteriores medidas, se deberá requerir apoyo del 

psicólogo, orientador o asistente social del establecimiento, de modo que el niño, 

niña o adolecente reciba un apoyo integral en este proceso. 

- Todas las medidas que se adopten deberán tener en consideración la edad y el grado 

de madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales de los 

estudiantes. Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el 

interés superior del niño y el principio de proporcionalidad. 

C) Una vez realizados los pasos anteriores, se debe realizar un seguimiento del caso para 

garantizar que el estudiante recibió la atención necesaria y verificar que las acciones 

de protección se estén efectivamente realizando y que el niño o niña está en situación 

de bienestar, para lo cual se seguirán las siguientes acciones: 

 Registrar la asistencia y permanencia del niño, niña o adolecente en el establecimiento, 

por parte de su profesor/a jefe. Este registro, por una parte, implica resguardar el 

derecho a la educación del niño o niña o adolecente y por otra, le permite al 

establecimiento saber en qué condiciones está el estudiante y tomar las medidas 

acordes al caso. Además, facilita el contacto sistemático con la familia, y conocer tanto 

como está el menor en su núcleo familiar, así como informarse de los procesos que se 

estén realizando. 

 Luego de su retorno a clases Registrar en Bitácora la situación actual del niño, niña o 

adolecente estando atentos a otros eventuales factores de riesgo, así como a nuevas 

señales y síntomas, sobre todo respecto de su condición física y psicológica, y 

considerando también otros elementos, como sus condiciones de higiene y 

presentación personal, comportamiento del estudiante, rol del apoderado o cualquier 

alteración que se produzca, por parte del o la profesor/a jefe del menor, para contar 
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con información relevante y contingente para así realizar acciones de protección 

oportunas. 

 Preguntar directamente al estudiante afectado cómo se siente y a sus padres cómo 

han visto a su hijo/a. 

 Considerar necesidad de mayor acompañamiento y cuidado. 

 Cabe señalar que dichas medidas serán periódicamente revisadas por el Director y el 

Inspector/tutor de ciclo (u otro encargado) con el propósito de que elaboren un 

informe de seguimiento, que contenga esa información, así como los avances 

observados. 

 Se deberá mantener contacto permanente con las redes a las que se ha derivado al 

niño, niña o adolecente si fuera el caso, para conocer el estado del proceso y recibir 

orientaciones para acompañar al estudiante y a su familia. A esto se añade que el 

establecimiento cuenta con información importante sobre el estudiante que para las 

redes que están interviniendo puede ser muy útil en la intervención. 

D) Todo el plan de acción, las medidas decretadas y el seguimiento efectuado deberá 

quedar estipulado y firmado de manera escrita. Con lo anterior, el Inspector de Ciclo 

(u otro encargado) debe elaborar un informe final al Director del establecimiento. 

 

2) PROCEDIMIENTO ANTE CASOS DE INTENTO DE SUICIDIO 

 
A) Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte algún intento de suicidio 

o que reciba esa información de otra persona o del propio estudiante afectado 

deberá informarlo inmediatamente al profesor/a jefe del alumno y al Inspector/tutor 

de ciclo. Se deberá designar un responsable del protocolo que podrá ser éste último 

u otro (psicólogo/a, encargado de convivencia, etcétera), quien deberá implementar 

una seria de medidas a la brevedad posible: 

 

i) En primer lugar, si se observan señales físicas en el cuerpo del niño o niña, o 

este/a expresa alguna molestia física producto de una auto lesión el o la 

profesional encargado/a de acompañarlo/a y trasladarlo (Inspector/tutor de ciclo 

o un docente responsable de ello) lo o la dirigirá al centro asistencial más cercano 

para que lo/a examinen, como lo haría si se tratase de un accidente escolar, 

debiendo activar ese protocolo de actuación. En forma paralela, se debe 

contactar a la familia y/o apoderado del niño o niña para avisarle que lo llevarán 

a dicho centro. Cabe tener presente que, si se observan lesiones graves no se 

requerirá la autorización de la familia para acudir al centro asistencial, bastando 

la sola comunicación de este procedimiento. Respecto de lo anterior, es 
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importante tener presente tanto el interés superior del niño como la 

responsabilidad que le compete al director o directora de nuestro colegio 

respecto de los y las estudiantes (artículo 7° del Estatuto Docente). 

ii) Si no se observan señales físicas ni el alumno/a indica alguna molestia, se deberá 

entrevistar a el/la alumno/a para recoger antecedentes de la situación, tales 

como contexto familiar, grado de riesgo, síntomas que presenta, etcétera, 

dejando constancia escrita del relato. Para ello se deberán tener en consideración 

las precauciones mencionadas en el punto i), letra A), del procedimiento número 

1) anterior. 

ii) Comunicación la situación al apoderado. Idealmente se deberán sostener dos 

reuniones. La primera con el estudiante y el apoderado a fin de ofrecer toda la ayuda 

posible; determinar en conjunto la información que puede ser entregada a 

profesores y estudiantes; y saber qué esperan los padres y el estudiante del 

establecimiento, dejando estipulado qué es posible realizar en el contexto escolar y 

qué no. La segunda reunión debiese sostenerse solo con el apoderado con la finalidad 

de entregarle más información sobre la situación; consultar si han sido testigos 

presenciales de alguna conducta o situación de riesgo de suicidio reciente o si tienen 

conocimiento de elementos de riesgo que pueden identificar en el establecimiento 

(por ejemplo, bullying, discriminación, presión escolar); preguntar si existe 

actualmente ayuda profesional para el menor y, en caso de que no sea así, ofrecer 

apoyo para contactarlo con profesionales del colegio; y, determinar quién puede 

acompañar o hacer seguimiento del estudiante al interior del establecimiento. 

iii) En caso de que se requiera se harán las respectivas derivaciones externas, tales como 

Programa Habilidades para la Vida de JUNAEB, Programa de salud integral 

Adolescentes y Jóvenes, Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud, 

Programa Nacional de Prevención del Suicidio, entre otros. 

B) Luego de haber aplicado los pasos anteriores, se derivará la situación al área de 

Convivencia y formación para los siguientes objetivos: 

i) Disponer medidas psicosociales y/o pedagógicas. 

ii) Generar una comunicación expedita de la situación con docentes, 

particularmente con el/la profesor/a jefe/tutor/a del niño, y con los asistentes 

de la educación, a fin de contar con una versión única y evitar rumores. Se 

debe mantener confidencialidad de la información sensible respecto del 

estudiante y/o su familia, por ejemplo, orientación sexual, embarazo, entre 

otros. También se debe informar respecto de dónde pueden encontrar apoyo 

quienes se han visto más afectados (principalmente él/la profesor/a jefe/a). 
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iii)  Organizar una charla en clase. Dicha instancia será para ofrecer información 

a los compañeros del afectado sobre dónde pueden conseguir apoyo en 

situaciones complejas, con quién pueden hablar si lo necesitan y considerar 

el punto de vista de los estudiantes para poder trabajar en base a sus 

creencias. Esta acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de 

que el establecimiento lo estime necesario. Respecto del episodio del 

estudiante solo se hablará si el estudiante y sus padres lo permiten, lo cual 

deberá hacerse de modo general, centrándose en su estado de salud actual y 

las estrategias de apoyo. Nunca se deberán dar detalles sobre el intento de 

suicidio (por ejemplo, el método o el lugar). También es pertinente preguntar 

al estudiante afectado si prefiere asistir a la charla o no. 

C) Preparación de la vuelta a clases. El retorno a clases y la rutina habitual será un 

componente vital de proceso de recuperación de la estudiante. Esto debe ser 

conversado y analizado con los padres, el encargado designado, los profesores y el 

estudiante, y en conjunto acordar los apoyos que necesitará para que su regreso sea 

confortable (por ejemplo, organizar evaluaciones pendientes en distintas fechas, 

definir a quien recurrir en caso de crisis o malestar, etcétera). 

D) Se deberá hacer un seguimiento de la situación de acuerdo a lo señalado en la letra 

C) del procedimiento número 1) anterior. 
 
 
 
 
 
 

3) PROCEDIMIENTO ANTE EVENTOS DE SUICIDIO 
 

a) El Director (o quien designe) deberá coordinar la activación del presente protocolo 

de forma inmediata y convocar una primera reunión con los actores relevantes, que 

incluya a los profesores de él o la estudiante, al equipo de convivencia escolar y al 

personal administrativo. 

b) Se deberá contactar a la familia, a fin de verificar los hechos y asegurarse de que la 

causa de muerte es el suicidio. 

c) Para efectos de divulgación de la noticia hay que tener presente lo siguiente: 

 La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad 

estudiantil hasta que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. 
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 Se debe transmitir a los estudiantes y sus familias que los rumores que puedan circular 

pueden ser profundamente hirientes e injustos para la persona fallecida, su familia y 

amigos, y que incluso pueden ser información errónea o imprecisa. 

 Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, 

se debe designar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la 

familia para ponerse en contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la 

información que probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el 

establecimiento educacional dispondrá de miembros del equipo formados en el tema 

para que traten el tema con la comunidad escolar, específicamente sobre el suicidio y 

sus causas. Se debe enfatizar a la familia que esto es sumamente necesario para ayudar 

a mantener al resto de estudiantes a salvo de posibles conductas imitativas. 

Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de parte del establecimiento 

educacional. 

 

d) Comunicación y Apoyo. Durante los días posteriores al evento de suicidio, se deberá 

comunicar la situación y brindar el apoyo necesario a la comunidad educativa, lo que 

se hará de forma diferenciada: 

D.1.) Equipo escolar. Tan pronto como sea posible, se organizará una reunión con los 
docentes y asistentes de la educación del colegio, en la que se comuniquen los hechos con 
claridad y los pasos a seguir. También se informará al equipo acerca de dónde pueden 
conseguir apoyo psicológico, si lo necesitan. Además, se gestionará este apoyo con redes de 
apoyo externas. 
D.2.) Estudiantes. Respecto de los estudiantes es fundamental el concepto de postvención, 
que alude a todas aquellas acciones que es necesario emprender para reducir o prevenir el 
riesgo de réplica del intento o del suicidio consumado por parte de otros, facilitar una 
expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdida, e identificar a 
estudiantes que se encuentren en potencial riesgo de presentar conducta suicida. Dichas 
acciones dicen relación con lo siguiente: 

 

 Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y 

entregarles información sobre estrategias saludables para manejarlas. 

 Ofrecer ayuda y apoyo a los estudiantes, tanto en el establecimiento a través del 

psicólogo, como mediante derivaciones a redes de apoyo externas. 

 Promover acciones para identificar estudiantes que puedan estar imitando la conducta 

del estudiante fallecido y quienes pueden tener riesgo incrementado de cometer un 

intento de suicidio. 
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 Tener en cuenta a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los amigos 

cercanos, pero también a otros compañeros con quienes él o la estudiante pudiera 

haber tenido conflictos. 

D.3.) En cuanto a la información a los padres y apoderados, se les enviará una nota 
informativa a los apoderados que dé cuenta del incidente y por sobre todo informe sobre los 
posibles riesgos y las opciones de apoyo disponible para sus hijos e hijas, pero sin dar detalles 
del incidente (por ejemplo, método o lugar). 

 

e) Respecto de la comunicación e información con los medios de comunicación, se debe 

considerar lo siguiente: 

  Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con el 

establecimiento educacional o con algunos de los actores de la comunidad educativa, 

y siempre que se cuente con la autorización de la familia, se debe preparar un 

comunicado dirigido a los medios y designar a un portavoz de la institución. 

 El colegio en ningún caso iniciará el contacto con los medios de comunicación. 

 Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el portavoz está 

autorizado para hablar con los medios. 

 Se debe aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios de 

comunicación. 

  El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre 

el suicidio puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el 

método o el lugar del acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar 

a líneas de ayuda. 

f) En relación al funeral y conmemoración se seguirán las siguientes indicaciones: 

 Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el 

funeral a estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también 

autorizar la asistencia de estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, 

funeral). 

 En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, el equipo de 

convivencia escolar deberá establecer cómo se apoyará a los estudiantes mientras 

dure esto, al mismo tiempo que recomendar a los padres acompañen a sus hijos e hijas 

al mismo. 

 Respecto de las acciones de conmemoración, es fundamental hacerlo de un modo tal 

que no genere riesgo de contagiar el suicidio entre aquellos estudiantes que puedan 

presentar riesgo. Además, cabe considerar que se pueden realizar acciones 

conmemorativas a largo plazo, las que tienen un efecto positivo y menos riesgos de 
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contagio asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo al año o pequeños gestos 

hacia la familia, como enviar una carta a los padres un año después del incidente. 

 Deben evitarse memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como 

una figura heroica o como un modelo a seguir. 

 Es importante aprovechar la colaboración de algunos estudiantes que ejercen 

liderazgo en redes sociales tales como WhatsApp, Instagram y Facebook y así 

monitorear la influencia de los mensajes circulantes en los estudiantes, al mismo 

tiempo que favorecer que éstos sean seguros, ofrezcan apoyo a estudiantes que se 

han visto muy afectados, y se pueda identificar y responder oportunamente a quienes 

pudieran estar en riesgo. 

 Entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso de las redes 

sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es recomendable 

publicar y cuales es preferible evitar. 

g) Luego del Funeral, el Área de Convivencia y formación deberá realizar un seguimiento 

y evaluación de las acciones realizadas, incluyendo las derivaciones de apoyo internas 

o externas que se hubieran hecho respecto de estudiantes y/o docentes afectados, 

aprender de los obstáculos y adaptar los procedimientos. 

h) Todo el plan de acción, las medidas decretadas y el seguimiento efectuado deberá 

quedar estipulado y firmado de manera escrita. Con lo anterior, se debe elaborar un 

informe final al Director del establecimiento y al Consejo Escolar. 
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20.- PROTOCOLO DE CLASES ONLINE 
 
 
 
 
 
 

 

El presente documento tiene por finalidad regular el ámbito de la 

convivencia escolar actual en el contexto sanitario que durante el año 2021 

podrá desarrollarse mediante clases online, según las circunstancias. 

La pandemia ha motivado que la comunidad educativa conviva en un 

espacio virtual que es muy diferente a la modalidad presencial. En este 

nuevo contexto deben coexistir nuevas habilidades y emociones que nos 

permitan apoyarnos y cuidarnos entre todos y todas. Es una oportunidad 

para crear nuevos lazos de una manera distinta y entendernos en un 

espacio en el que todas y todos nos sintamos seguros y cómodos. Por ello, 

éste protocolo se hace necesario para plantear algunas normas y crear 

ambientes adecuados que nos ayuden a trabajar nuestros objetivos y a 

tener una comunicación más efectiva y respetuosa en el espacio virtual, 

que en nuestro caso es la plataforma pedagógica LIRMI. 

 
 
 

 
ASPECTOS NECESARIOS A CONSIDERAR Y REALIZAR EN UNA CLASE O 

ENCUENTRO VIRTUAL PEDAGÓGICO 

 

- Aspectos generales 
 
 

 Buscar el lugar de la casa que tenga mejor conexión de internet. Ideal si 

puedes poner en ese lugar un escritorio o mesa con una silla. 
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 Revisar la conexión, cámara y micrófono por lo menos 10 minutos antes 

de comenzar la clase. 

 Abrir el escritorio de tu asignatura donde está publicada la invitación a la 

hora de inicio de tu clase (en la plataforma LIRMI) 

 Al momento de conectarse deben estar bien presentados/as 

(aseados/as y vestidos/as). Solo cambia la manera, pero se está en 

clases. 

 Ten todos los materiales necesarios para el encuentro (lápiz, cuaderno, 

goma, etc.) 

 Evitar comer durante el encuentro, esto distrae. 

 

 Se debe silenciar el micrófono al comenzar el encuentro para mejorar la 

comunicación y evitar que se escuchen ruidos que interrumpan. 

 Encender la cámara, para favorecer la interacción y saber que estás 

presente. 

 No usar fondos virtuales de pantalla. 

 

 El estudiante debe identificarse con nombre y apellido en la pantalla, sin 

seudónimos (nickname). 

 Para aprovechar bien el momento y aprender, es fundamental haber 

leído y revisado la guía que se trabajará antes de la clase. De no hacerlo, 

el estudiante se encontrará muy desorientado de las explicaciones del 

docente. 

 
- Inicio y finalización de las clases: 
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 Si el alumno entra tarde a la clase no debe interrumpir preguntando qué 

debe hacer. Solamente debe avisar en el chat que llegó, y el profesor o 

profesora le dará las indicaciones. 

 Una vez terminada la clase deben salir de la plataforma, la profesora o 

profesor serán los últimos en desconectarse y serán quienes finalicen la 

reunión. 

- Chat: 

 La herramienta del chat se usará exclusivamente para hacer preguntas o 

pedir aclarar dudas al profesor/a. 

 Está prohibido crear chat alternativo a la clase ya que estos desconcentran 

la participación del resto de los estudiantes. 

 Su uso tiene un valor estrictamente pedagógico 

 

- Acciones no permitidas: 
 
 

 Interrumpir el desarrollo de la clase con acciones inadecuadas como 

chistes, ruidos molestos, molestar a compañeros, etc.- 

 Viralizar y/o publicar fotos de videos realizados por docentes. Siempre debe 

existir la autorización del profesor/a. 

 Decir groserías o faltar el respeto al profesor/a durante el encuentro. 

 

 Compartir archivos, imágenes, audios realizados por el docente sin el 

consentimiento de este. 

 Hacer memes, stickers o gifs usando imágenes de las clases o 

videollamadas. 

 Rayar o intervenir las diapositivas o cualquier material que la profesora o 

profesor esté compartiendo en la pantalla. 
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- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIONES NO 

PERMITIDAS 

 

 Si existe un mal comportamiento durante la clase/encuentro, se hará un 

primer llamado de atención verbal recordando la normativa. 

 En caso de reiterarse la conducta a pesar del llamado de atención, al 

término del encuentro, el docente llamará al apoderado para informar de 

lo ocurrido y quedará registro en la hoja de vida del estudiante. 

 Si la conducta se reitera en una segunda clase, el docente está facultado 

para desconectar al estudiante de esa clase. Inspectoría se pondrá en 

contacto con el apoderado, quedando nuevo registro en su hoja de vida. 

 En una tercera oportunidad de reiterarse faltas al buen comportamiento, el 

docente está facultado para no permitir más el ingreso al encuentro virtual, 

quedando el estudiante regido bajo la figura de falta grave por reiteración 

de faltas leves (pág 137-139 RICE) y sus correspondientes sanciones. En 

tal situación continuará estudiando sólo a través de las respectivas guías 

de aprendizaje que se suben a LIRMI. 

 
 Se deja constancia que el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar se encuentra plenamente vigente en los periodos de clases 

online, por lo que sus normas serán íntegramente aplicadas. 

 
Estamos en un tiempo difícil para todos, les invitamos a sumarse de la 

mejor forma al esfuerzo de seguir aprendiendo en tiempos de pandemia. 

 

VIII.- FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS. 
 

El colegio tiene entre sus propósitos generar una buena convivencia, relaciones interpersonales 
positivas y que se produzca un desarrollo normal de la actividad escolar. En este sentido, resulta 
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fundamental abordar diversas conductas o conflictos que puedan surgir y que pudieran afectar estos 
objetivos. Por ello, el presente capítulo regulará: A. los diferentes tipos de faltas que se pueden 
cometer, 1. graduándolas en leves, graves y gravísimas, y 2. estableciendo en cada caso el 
procedimiento a seguir, la o las sanciones que se aplicarán y el/la(los) encargado/a(s) de llevar 
adelante el proceso; B. las medidas, disponiendo 1. Los distintos tipos de medidas (formativas/ 
pedagógicas/psicosociales, reparatorias y disciplinarias), y 2. los criterios para aplicar las medidas, 
en cuanto a que se deben aplicar procedimientos claros y justos, y los factores atenuantes y 
agravantes que se deben considerar en cada caso; C. la resolución pacífica como una manera 
alternativa de resolver los diversos conflictos; D. la responsabilidad penal juvenil y la obligación de 
denunciar los delitos que pesa sobre el colegio; E. el procedimiento general ante las sanciones, 
distinguiendo entre la investigación, la citación a entrevista, la decisión, la notificación a los 
apoderados, la apelación; y, por último, F. el procedimiento particular que se debe seguir frente a las 
medidas de expulsión y cancelación de matrícula. 

 
 
 
 
 
 

 
A. FALTAS 

 

1. GRADUACION DE FALTAS 

 

Con el objeto de evaluar adecuadamente una falta, es necesario determinar criterios generales que 

permitan establecer si se trata de una falta leve, grave o gravísima, para luego encasillar cada 

conducta especifica en alguna de estas categorías. En este sentido, se debe establecer una escala 

de menor a mayor gravedad para ir ponderando la sanción acorde a cada caso. A continuación, 

daremos algunas definiciones en torno a esta idea6: 

 Faltas Leves: 

 
Se refiere a actitudes y/o comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucran un 
daño físico o psicologico a otros miembros de la comunidad. Ejemplo: atrasos, olvidar un material, 
uso de celular en clases, no entrar a tiempo a la sala de clases, comer en clases, quitarle la pelota o 
juego a los más pequeños, etcétera. 

 
 Faltas Graves: 

 
Consisten en actitudes y/o comportamiento que atenten contra la integridad psicológica de otro 
miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten 
la convivencia. Ejemplo: dañar el bien común, agredir a otro miembro de la comunidad, ofender o 
intimidar a un/una docente o asistente de la educación, administrativos, falsear o corregir 
calificaciones, firmar comunicaciones en reemplazo de apoderados, hacer mal uso del libro de 
clases, etc. Además, se considerará como falta grave, la reiteración sistemática de faltas leves, 
acorde al cuadro que veremos en el punto número 2 siguiente. 

 

6https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/07/Reglamento-de-Convivencia-Escolar.pdf 

https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/07/Reglamento-de-Convivencia-Escolar.pdf
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 Faltas Gravísimas: 

 
Se trata de actitudes y/o comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 
otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, alteraciones de las 
actividades escolares regulares sostenidas en el tiempo (como ocupación de las dependencias del 
establecimiento: tomas, fiestas, etc.) y/o conductas tipificadas como delito. Ejemplo: robos, abuso 
sexual, tráfico de drogas, acoso escolar o bullying7, etc. Además, se considerará como falta 
gravísima, la reiteración sistemática de faltas graves, acorde al cuadro que veremos en el punto 
número 2 siguiente. 

 

2. FALTAS, PROCEDIMIENTOS, SANCION(ES) Y ENCARGADO/A/S 

 

Hemos elaborado el presente número, teniendo en consideración la definición de los tres tipos de 

faltas que hemos señalado en el punto anterior. Dicho apartado se estructura de la siguiente forma: 

para las faltas leves, dado su carácter, se establece una enumeración de las faltas leves que 

contempla nuestro reglamento, y se dispone un procedimiento común para ellas, la/las sanción/es 

común/es frente a ellas y los responsables de aplicar el procedimiento y la/s sanción/es. Luego, para 

las faltas graves y gravísimas, se estipula una descripción de la conducta o falta concreta; el 

procedimiento a seguir para cada una de ellas; la o las sanciones estipuladas frente a cada falta 

cometida; y, el/la/los/las encargado/a/s de realizar el tipo de procedimiento y la/s sanción/es 

respectiva/s. Además, es importante señalar que, para las faltas leves y graves, las sanciones 

responden más bien al nivel de reiteración y, para las faltas gravísimas, se establecen diversas 

sanciones para que se evalúe, en cada caso, cuál resulta más pertinente acorde a las 

particularidades de la situación. 

Cabe indicar que este número será aplicable respecto de las conductas de estudiantes de 1° básico 

a 4° de enseñanza media, no siendo aplicable para los párvulos, puesto que para ellos regirá el 

proceso señalado en el punto 3 siguiente. 

También es pertinente mencionar que, para efectos del presente capitulo, se entenderá por contexto 

escolar cuando la intención de comisión de la falta se genera en las dependencias del colegio. 

Además, se deja constancia que, para los efectos de los encargados de aplicar el procedimiento, así 

como las sanciones, se entenderá al Profesor jefe como sinónimo del Profesor tutor; y, se entenderá 

al Inspector de ciclo como sinónimo del Tutor de ciclo. 

 

A. FALTAS LEVES 
 
 
 

7El “acoso escolar o bullying” no ha sido tipificado como delito; sin embargo, por sus efectos en los/las 
estudiantes, según lo determine el establecimiento, puede ser considerado como una falta grave o gravísima 
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 Tipo de falta 
 

Código A1: No traer una comunicación enviada al apoderado sin firmar. 

Código A2: Asistir al Colegio sin justificativo por ausencia del día anterior al colegio, actividad 

de éste o salida pedagógica. 

Código A3: Llegar atrasado/a al Colegio, entre clases, después del horario de almuerzo o a 

compromisos deportivos y/o culturales (el atraso se considerará a los 10 minutos). 

Código A4: Presentarse sin tarea, en caso de que se envíen. 

Código A5: Interrumpir en clases de forma reiterada; a saber y sin que la siguiente 

enumeración sea taxativa: gritar, realizar ruidos molestos, silbar, pifiar, pararse sin permiso, 

gatear, arrastrarse, lanzar objetos al basurero, hacer pataletas, conversar reiteradamente, no 

respetar la asignación de puesto y toda otra actitud que entorpezca el normal desarrollo de la 

clase y/o actividades del Colegio. 

Código A6: No trabajar en clases. 

Código A7: No llevar el equipo de Educación Física, el delantal, la cotona, zapatos de colegio, 

o asistir con cualquier otra prenda que no forme parte del uniforme oficial del Colegio; o no 

cambiarse el equipo de Educación Física una vez finalizada la clase. 

Código A8: Presentarse a clases sin materiales requeridos, a excepción de textos y/o 

materiales escolares o complementarios, a la luz de lo señalado por la Circular N°194 sobre 

textos y útiles escolares de 2018 de la Superintendencia de Educación. 

Código A9: Usar en la sala de clases elementos que distraen el trabajo académico como: 

naipes, juegos de salón, celular y/o computadores personales (para acceder a redes sociales 

o páginas de internet), reproductores de música y cualquier otro medio tecnológico no 

autorizado. 

Código A 10: Usar computador para otras actividades que no correspondan a la clase durante 

su estadía en la sala de computación o sala de clases respectiva. 

Código A 11: Incumplimiento (por ejemplo, mal comportamiento, inasistencias reiteradas, 

etcétera) en actividades extraprogramáticas. 

 Procedimiento, Sanción (es) y Encargado (s) 
 
 

Procedimiento: - Primero, se aplicará Amonestación verbal por parte del profesor/a 
jefe/profesor tutor y/o docente de asignatura, según tipo de falta de que se 
trate. 
- En segundo lugar, si la falta se repite dentro del semestre, se dejará 
constancia en la hoja de vida del/la estudiante. 
- Luego, si la falta se reitera por quinta vez en el semestre, el profesor 
jefe/profesor tutor, citará al apoderado, con el objeto de informar la situación 
y buscar medidas formativas y de apoyo y acompañamiento. Lo anterior, no 
será aplicable para el caso del código A3, ya que, en ese caso, dada la 
excesiva ocurrencia con que se produce y la dificultad de monitorear y hacer 
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 el seguimiento por alumno/a, se extenderá a 10 el número de reiteraciones 

de la falta durante el semestre respectivo. 
- Si la situación sigue reiterándose, a pesar de haber citado al apoderado, 
y haber aplicado medidas atingentes a la situación, deberá derivarse la 
situación al Inspector general o Inspector/tutor del ciclo respectivo. 
- En situaciones extremas, en que las conductas descritas más arriba son 
habituales, el estudiante será derivado a Coordinación de Convivencia, con 
el objeto de firmar una carta de compromiso entre el apoderado, el/la 
estudiante y el/la encargado/a de convivencia. 

Sanción o medidas 
formativas 

- Amonestación verbal por parte del profesor jefe/tutor, docente de 
asignatura y/o encargado/a de la actividad, según el caso. 

- Registro en la hoja de vida del estudiante en libro de clases 
- Citación apoderado 
- Medidas formativas (dialogo formativo; pedir disculpas; encargarse 

del orden de la sala; trabajo comunitario o trabajo pedagógico; 
acciones terapéuticas; derivación a psicólogo, orientación y/o Área 
PIE) 

- Carta de Compromiso 

Encargado - Profesor Jefe/ Profesor tutor (código A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 
y A9), Docente de asignatura (A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8 y A9) y/o 
encargado de la actividad (A10 y A11), según el tipo de falta. 

- Inspector general o Inspector/Tutor de Ciclo. 
- En el caso de las Medidas Formativas, será responsable la persona 

que esté a cargo de aplicar las medidas respectivas (por ejemplo, 
Psicólogo, Orientador, Coordinador de Área PIE, etcétera). 

- Encargado/a de Convivencia (para situaciones muy extremas de 
reincidencia de la conducta). 

 
 
 
 
 
 
 

 
B. FALTAS GRAVES 

 

 
Código B1: Retener o dañar el material de la Biblioteca CRA, material del laboratorio, material 

de aula temática o documentos escolares. 

 

Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita por parte del Profesor Jefe/Profesor Tutor, 
registrando la situación en la hoja de vida del estudiante. 

- Derivación a Coordinación de Convivencia o Inspector General o Inspector/Tutor 
de ciclo, según el caso, para investigar la situación y escuchar sus descargos. 

- En caso de reincidencia, se citará al apoderado, quien se reunirá con el 
Encargado de Convivencia, y el estudiante, para hablar acerca de la falta 
cometida. Además, en dicha instancia, se firmará una carta de compromiso de 
no volver a cometer la falta. 
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Sanción y medida 
formativa 

- Registro en la hoja de vida del estudiante 
- Reparar el daño provocado a la especie, es decir, pintar lo rayado; si rompe 

mobiliario y/o vidrios, reponerlos, sustituirlos o cancelar el monto equivalente a 
lo dañado. 

- Disculpas verbales o escritas al o los afectados por el hecho. 
- Medidas formativas, pedagógicas o psicosociales (por ejemplo, Servicio 

comunitario, servicio pedagógico acciones terapéuticas). 
- Carta de compromiso (segunda falta) 

Encargado/a - Profesor Jefe/Profesor Tutor, Encargado de Convivencia o Inspector General o 
Inspector/Tutor de ciclo y encargado de la medida formativa o pedagógica 
aplicada (según si se opta por aplicar alguna de dichas medidas como sanción y 
por cuál se opte). 

 
 
 
 
 

 
Código B2: Faltar a la verdad (por ejemplo, actos deshonestos, actitudes evasivas, robo por 

hallazgo, etcétera), copiar en prueba en cualquiera de sus formas y utilizando cualquier tipo 

de elemento, y entregar como propio un trabajo ajeno. 

 
 

Procedimiento:  El procedimiento que se seguirá por faltar a la verdad será siguiente: 
 

- Primero, el Profesor jefe/ profesor tutor o Profesor de Asignatura, según el 
caso, derivará él o los involucrados a Coordinación de Convivencia, Inspector 
general o Inspector/tutor de ciclo y se registra en la hoja de vida. 

- Se entabla diálogo con el o los estudiantes por parte del Profesor jefe/ profesor 
tutor o Profesor de Asignatura, según el caso, y Encargado de Convivencia o 
Inspector general o Inspector/tutor de ciclo. 

- Se solicita un escrito del hecho con su respectiva firma. 
- Encargado de Convivencia citará al apoderado. 
- Se firmará Carta de compromiso con apoderado, alumno y encargado de 

convivencia (a la segunda falta). 
 

 El procedimiento que se seguirá por copiar en una prueba o entregar como 
propio un trabajo ajeno será el siguiente: 

 
- Amonestación verbal y escrita en la hoja de vida del/la estudiante. 

(Profesor de Asignatura). 
- Se debe entregar el trabajo en la clase siguiente con nota máxima, conforme al 

Reglamento de Evaluación. 
- Comunicación y citación al apoderado con el objeto de firmar carta de 

compromiso entre profesor de asignatura, Coordinador Académico, apoderado y 
estudiante. 

- Se debe complementar este procedimiento con reglamento de evaluación. 
- Si se reitera la falta, se aplicarán otras medidas adicionales 
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Sanción y/o medida 
formativa 

 Las sanciones que se aplicarán por faltar a la verdad serán las siguientes: 
 

- Registro en la hoja de vida del estudiante en libro de clases. 
- Medidas formativas, pedagógicas y/o psicosociales (por ejemplo, trabajo 

formativo, servicio pedagógico, Dialogo formativo). 
- Pedir disculpas verbales o escritas a la persona afectada. 
- Citación apoderado. 
- Carta de Compromiso (segunda falta). 

 

 Las sanciones que se aplicaran por copiar en una prueba o entregar como propio 
un trabajo ajeno son las siguientes: 

 

- Registro en la hoja de vida del/la estudiante en libro de clases. 
- Disculpas verbales o escritas al profesor de asignatura y la persona o personas 

afectada(s). 
- Nueva rendición de la evaluación o trabajo optando a 4,0 como nota máxima. 
- Citación apoderado para firmar Carta de Compromiso. 
- Medidas formativas o pedagógicas (por ejemplo, trabajo formativo, servicio 

pedagógico). 
- Suspensión por un día, lo que será decidido por Coordinador/a Académico/a y 

Encargado de Convivencia (segunda falta). 

Encargado/a - Profesor jefe/ profesor tutor o Profesor de asignatura, Encargado/a de Convivencia, 
Inspector general o Inspector/tutor de ciclo, encargado de aplicar la medida 
formativa de que se trate, según si se opta por aplicar alguna de dichas medidas 
como sanción y por cuál se opte y Coordinador/a Académico/a (para el 
caso de copiar en una prueba o entregar como propio un trabajo ajeno. 

 
 
 

 

Código B3: No regresar al colegio después de la hora de almuerzo, gozando del beneficio de 

salir a su casa a almorzar (en caso de que se dé dicho beneficio), sin justificación del /la 

estudiante. 

 
Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita, dejando constancia de la situación en el libro de 

clases por parte de Coordinación de Convivencia o Inspectoría general o 
Inspector/tutor de ciclo. 

- Se le comunicará vía telefónica al apoderado para que justifique la situación, por 
parte de Coordinación de Convivencia o Inspectoría general o tutor/Inspector de 
ciclo. 

- Si se repite, se cita al apoderado a una reunión a efectuarse con profesor jefe y 
Encargado de Convivencia, firmando una carta de compromiso con el apoderado 
y el alumno. Además, en este caso, se perderá el beneficio de poder salir a 
almorzar al hogar por un mes. 

- En caso de volverse a repetir la falta, el beneficio se perderá definitivamente. 
- Se hará seguimiento de situación por parte de profesor jefe (justificativos). 

Sanción: - Registro en la hoja de vida del estudiante en libro de clases. 
- Ante segunda falta: 
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 a) Citación apoderado 

b) Carta de compromiso 
c) Pérdida del beneficio durante un mes 
- A la tercera falta, se perderá el beneficio definitivamente 

Encargado/a - Encargado de Convivencia, Inspectoría general o tutor/Inspector de ciclo, 
Profesor Jefe/Profesor Tutor (seguimiento) 

 
 

 
Código B4: Tener un comportamiento agresivo y/o grosero en el aula o en actividades 

programadas por el colegio o en el contexto escolar. 

 
 

Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita por parte del Profesor Jefe/Profesor Tutor o el 
profesor a cargo de la actividad, registrando la situación en el libro de clases. 

- Derivar al o los estudiantes involucrados a Coordinación de Convivencia o 
Inspectoría general o Inspector/Tutor de ciclo, según el caso. 

- Entrevistar y escuchar descargos. 
- Citar a él o los apoderados del o los estudiantes por parte de Coordinación de 

Convivencia con el objeto de firmar carta de compromiso con el apoderado y 
estudiante. 

- Si se repite, se suspenderá a el/la estudiante por un día. 

Sanción y/o medida 
formativa 

- Registro en hoja de vida 
- Disculparse verbalmente o por escrito con el/la afectado/a 
- Dialogo formativo 
- Acciones terapéuticas. 
- Carta de compromiso. 
- Suspensión por un día. 

Encargado/a - Profesor Jefe/Profesor Tutor o Profesor Encargado de la actividad, Encargado 
de Convivencia o Inspector General o Inspector/Tutor de ciclo. 

 
 

Código B5: Suplantar, tomar como propio o plagiar un documento o texto (prueba, trabajo, 

investigación de hechos constitutivos de falta, etcétera) de un compañero o tercero 

 
Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita en la hoja de vida del estudiante por parte del 

Profesor Jefe/Profesor Tutor. 
- Si la falta se relaciona con lo académico, se hará derivación a Coordinador 

Académico/a. Además, en este caso, la falta se aplicará conforme al Reglamento 
de Evaluación. 

- Si la falta se relaciona con la disciplina y/o convivencia, se hará derivación a 
Coordinación de Convivencia o Inspector General o Inspector/Tutor de ciclo, 
según el caso, con el propósito de aclarar la situación, entrevistar a involucrados 
y escuchar descargos. 

- Comunicación y citación a él (los) apoderado (s) del (los) involucrado (s) con el 
objeto de firmar carta de compromiso entre profesor jefe/Profesor Tutor, 
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 apoderado y estudiante y además se informará sanción, acorde al punto 

siguiente. 

Sanción y/o medida 
formativa 

- Registro en hoja de vida del estudiante. 
- Disculpas al estudiante afectado por la situación. 
- Carta de compromiso 
- Medidas formativas o pedagógicas (por ejemplo, trabajo formativo, servicio 

pedagógico). 
- Suspensión de un día. 

Encargado -    Profesor Jefe/Profesor Tutor y Encargado de Convivencia o Inspector General o 
Inspector/Tutor de ciclo, encargado de aplicar la medida formativa de que se 
trate (según si se opta por aplicar alguna de dichas medidas como sanción y 
por cuál se opte) y coordinador académico (si se trata de algo académico). 

 
 
 
 
 

Código B6: Realizar transacciones económicas para beneficio personal o grupal de cualquier 

tipo (tales como ventas, permutas, rifas, entre otras), salvo dos situaciones: i) que exista 

autorización escrita de Dirección, siempre que dichas transacciones no obstaculicen el 

normal desarrollo del proceso educativo y no ocurran mientras se realiza una clase en el aula, 

y ii) que estas actividades hubieran sido organizadas por el Colegio. 

 
 

Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita por parte del Profesor Jefe/Profesor Tutor, 
registrando la situación en la hoja de vida del estudiante. 

- Derivar al o los estudiantes involucrados a Coordinación de Convivencia o 
Inspectoría general o Inspector/Tutor de ciclo, según el caso. 

- Se investiga la situación, entrevistando a los involucrado y escuchando 
descargos. 

- Si la falta se reitera, se cita a él o los apoderados del o los estudiantes por parte 
de Coordinación de Convivencia, con el objeto de firmar carta de compromiso 
con el apoderado y alumno. 

- Seguimiento del caso para ver si se continua o no con la situación, ya que de 
seguirse reiterando y analizadas las circunstancias podría recurrirse a otras 
medidas o sanciones. 

Sanción: - Registro en hoja de vida 
- Disculparse públicamente. 
- Carta de compromiso. 
- Requisar mercadería. 
- Suspensión por un día. 

Encargad/a - Profesor Jefe/Profesor Tutor, Encargado de Convivencia o Inspector General o 
Inspector/Tutor de ciclo, Dirección (seguimiento de autorizaciones). 
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Código B7: Retener o dañar documentos oficiales del establecimiento (tales como libros de 

clases, certificados de notas, diplomas, comunicaciones, entre otros), así como bienes de 

alumnos(as) o funcionarios. Asimismo, se incluye acá cualquier deterioro o daño que se 

ejerza en las dependencias del colegio o en lugares externos (relacionados con salidas 

pedagógicas). 

 
Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita por parte del Profesor Jefe/Profesor Tutor, 

registrando la situación en la hoja de vida del estudiante. 
- Derivación a Coordinación de Convivencia o Inspector General o Inspector/Tutor 

de ciclo, según el caso, abriendo un proceso de investigación con el objeto de 
entrevistar a los involucrados y escuchar sus descargos. 

- Citación al apoderado, quien se reunirá con el Encargado de Convivencia, y el 
estudiante, para hablar acerca de la falta cometida. Además, en dicha instancia, 
se firmará una carta de compromiso de no volver a cometer la falta. 

- Acorde a la gravedad de la situación, se determinará(n) otra(s) sanción(es) a 
aplicar (además de la carta de compromiso), luego de lo cual se notificará 
válidamente, naciendo el derecho de apelar conforme a nuestro reglamento. En 
caso de reiteración, lo señalado regirá de todas formas. 

Sanción y/o medida 
formativa 

 Una vez investigada la situación, escuchados los descargos y a la luz de las 
circunstancias, se citará al apoderado a objeto de firma una carta de 
compromiso. Además, se registrará la situación en la hoja de vida del estudiante. 

 Acorde a la gravedad de la situación, y en todo caso cuando haya reiteración de 
la falta, se aplicará(n) alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

- Reparar el daño provocado a la especie, es decir, pintar lo rayado; si rompe 
mobiliario y/o vidrios, reponerlos, sustituirlos o cancelar el monto equivalente a 
lo dañado. 

- Disculpas verbales o por escrito al o los afectados por el hecho. 
- Medidas formativas (Por ejemplo, Servicio comunitario, servicio pedagógico o 

acciones terapéuticas). 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática durante el tiempo que 

se determine, realizando en esas instancias trabajo comunitario o pedagógico. 
- Condicionalidad de la matrícula. 

Encargado/a - Profesor Jefe/Profesor Tutor, Encargado de Convivencia o Inspector General o 
Inspector/Tutor de ciclo y encargado de la medida formativa o pedagógica 
aplicada (según si se opta por aplicar alguna de dichas medidas como sanción y 
por cuál se opte). 

 
 

 
Código B8: Ingresar durante la jornada escolar o extra escolar, sin autorización, a un baño 

correspondiente al sexo y/o genero contrario. (Estudiante varón ingresando al de las damas 

y viceversa). 

 
Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita, registrada en la hoja de vida del (la) estudiante 

por parte del profesor jefe/profesor tutor 
- Derivación a Coordinación de Convivencia o Inspector General o Inspector/Tutor 

de ciclo, según el caso, para entrevistar y escuchar descargos. 
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 - Citar apoderados por parte de Encargado de Convivencia para conversar de la 

falta y firmar carta de compromiso. 
- En caso de gravedad y en todo caso ante una reiteración, se determinará(n) 

otra(s) sanción(es) a aplicar (además de la carta de compromiso), luego de lo 
cual se notificará válidamente, naciendo el derecho de apelar conforme a nuestro 
reglamento. 

Sanción y/o medida 
formativa 

- Registro en la hoja de vida del estudiante y Carta de compromiso firmada por el 
estudiante que cometió la falta y su apoderado. 

 En caso de gravedad y en todo caso ante una reiteración, se determinará(n) 
alguna(s) de las siguientes sanciones: 

- Disculpas verbales o por escrito a las/los afectados por la situación. 
- Trabajo formativo o pedagógico (dialogo formativo, servicio comunitario) 
- Condicionalidad de matrícula. 

 

 Dicha falta debe concordarse con los derechos que establece nuestro protocolo 
frente a casos de violencia o discriminación contra estudiantes LGBTI. 

Encargado/a - Profesor Jefe/Profesor Tutor, Encargado de Convivencia o Inspector General o 
Inspector/Tutor de ciclo y encargado de la medida formativa o pedagógica 
aplicada (según si se opta por aplicar alguna de dichas medidas como sanción y 
por cuál se opte). 

 
 
 

Código B09: Ofender y/o intimidar psicológicamente a algún docente, asistente de la 

educación, apoderado u otra persona adulta por parte de un estudiante. 

 
Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita en la hoja de vida del/los estudiante/s por parte 

del profesor jefe/Profesor tutor. 
- Derivación a Coordinación de Convivencia o Inspector General o Inspector/Tutor 

de ciclo, según el caso, con el objeto de investigar lo sucedido, entrevistando a 
la/s persona/s involucrada/s y testigos, y escuchar descargos. 

- Se citará al apoderado por parte de Encargado de Convivencia para informar la 
sanción a aplicar. 

- Derivación a psicólogo del colegio. 
- Seguimiento de la situación para observar el comportamiento y evolución del 

alumno. 

Sanción y/o medida 
formativa 

Analizada la situación, se deberá determinar la sanción a aplicar, no siendo excluyente 
la una de la otra: 

- Disculpas directas, verbales o por escrito, al adulto afectado y carta firmada por 
el ofensor y su apoderado comprometiéndose a no reincidir. 

- Acciones terapéuticas (talleres, charlas, entre otras). 
- Entre uno tres días de suspensión. (Coordinación de Convivencia) 
- Condicionalidad de matrícula. (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 

establecido en nuestro reglamento para apelar). 
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Encargado/a - Profesor jefe/Profesor tutor, Encargado de Convivencia o Inspector General o 

Inspector/Tutor de ciclo, Psicólogo(a) del colegio y encargado de aplicar 
acciones terapéuticas (en caso de que se aplique esta sanción). 

 
 

Código B10: Amenazar o agredir psicológicamente, de manera verbal o escrita, a otro 

estudiante, por cualquier medio, siempre que la situación NO constituya acoso escolar o 

bullying. 

 
Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita por parte del profesor jefe/profesor tutor. 

- Derivación a Coordinación de Convivencia o Inspector General o Inspector/Tutor 
de ciclo, según el caso, con el objeto de investigar lo sucedido, entrevistando a 
la/s persona/s involucrada/s y testigos, y escuchar descargos. 

- Se citará al apoderado por parte de Encargado de Convivencia para informar la 
sanción a aplicar. 

- Derivación a psicólogo del colegio. 
- Seguimiento de la situación para observar el comportamiento y evolución del 

estudiante. 

Sanción y/o medida 
formativa 

 

Analizada la situación, se deberá determinar la sanción a aplicar, no siendo excluyente 
la una de la otra: 

- Disculpas verbales o por escrito al estudiante afectado y carta firmada por el 
agresor y su apoderado comprometiéndose a no reincidir. 

- Entre uno y tres días de suspensión. (Coordinación de Convivencia) 
- Acciones terapéuticas (por ejemplo, taller de manejo de conductas). 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática durante el tiempo que 

se determine, realizando trabajo colaborativo y formativo. 
- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 

establecido en nuestro reglamento para apelar). 

Encargado/a - Profesor jefe/Profesor tutor, Encargado de Convivencia o Inspector General o 
Inspector/Tutor de ciclo, Psicólogo(a) del colegio y encargado de aplicar 
acciones terapéuticas (en caso de que se aplique esta sanción). 

 
 

 
Código B11: Falsificar firmas de funcionarios, profesores, padres y/o apoderados en pruebas, 

trabajos y todo otro documento oficial. Se incluye acá la falsificación de comunicaciones 

enviadas por cualquier medio que digan relación con inasistencias no autorizadas 

verazmente por el apoderado. 

 
Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita por parte del Profesor Jefe/Profesor Tutor, 

registrando la situación en la hoja de vida del estudiante. 
- Derivación a Coordinación de Convivencia o Inspector General o Inspector/Tutor 

de ciclo, según el caso, abriendo un proceso de investigación con el objeto de 
entrevistar a él o los involucrado (s) y escuchar sus descargos. 
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 - Citación al apoderado, quien se reunirá con el Encargado de Convivencia y él (los) 

estudiante (s) para informar la falta y la sanción que se aplicará. Luego de 
notificada esta sanción, se podrá apelar conforme a nuestro reglamento. 

Sanción: - Citación al apoderado 
- Disculpas directas a la (las) persona(s) afectada(s). 
- Entre uno y tres días de suspensión. 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática durante un el tiempo 

que se determine, realizando trabajo formativo o pedagógico. 
- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 

establecido en nuestro reglamento para apelar). 

Encargado/a - Profesor Jefe/Profesor Tutor, Encargado de Convivencia o Inspector General o 
Inspector/Tutor de ciclo y encargado de la medida formativa o pedagógica 
aplicada (según si se opta por aplicar alguna de dichas medidas como sanción 
y por cuál se opte). 

 
 
 

Código B12: Adulterar, agregar o suprimir notas o información en la hoja de vida o en 

cualquier otro lugar que forme parte del libro de clases u otro documento oficial. 

 
Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita por parte del Profesor Jefe/Profesor Tutor, 

registrando la situación en el libro de clases. 
- Derivación a Coordinación de Convivencia o Inspector General o Inspector/Tutor 

de ciclo, según el caso, abriendo un proceso de investigación con el objeto de 
entrevistar a él o los involucrado (s) y escuchar sus descargos. 

- Citación al apoderado, quien se reunirá con el Encargado de Convivencia y él 
(los) alumno(s) para informar la falta y la sanción que se aplicara. Una vez 
notificada la sanción, se podrá apelar conforme a nuestro reglamento. 

Sanción: - Disculpas directas en forma verbal o escrita al profesor Jefe y/o Profesor de 
Asignatura y Director del Colegio. 

- Entre uno y tres días de suspensión. 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática durante el tiempo que 

se determine, realizando trabajo formativo o pedagógico. 
- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 

establecido en nuestro reglamento para apelar). 

Encargado/a - Profesor Jefe/Profesor Tutor y/o profesor de Asignatura (según el caso), 
Encargado de Convivencia o Inspector General o Inspector/Tutor de ciclo, y 
encargado de la medida formativa o pedagógica aplicada (según si se opta por 
aplicar alguna de dichas medidas como sanción y por cuál se opte). 

 

 
Código B13: Realizar actos que pongan en riesgo seguridad o integridad física o psicológica 

propia o la de otro u otros estudiante/s 
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Procedimiento:  

- Amonestación verbal y escrita en la hoja de vida del o los estudiantes por parte 
del profesor jefe/profesor tutor. 

- Derivación a Coordinación de Convivencia, con el objeto de averiguar la 
situación, entrevistar a involucrados y escuchar descargos. 

- Citar a apoderados de él o los involucrado (s) para informar situación, e informar 
sanción a aplicar. 

- Derivación a psicólogo del colegio. 

Sanción y medidas 
formativas 

 

- Cuatro días de suspensión. 
- Acciones Terapéuticas. 
- Derivación a terapia psicológica interna o externa al colegio. 
- Disculpas directas a las personas afectadas 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática durante el tiempo que 

se determine, realizando trabajo formativo o pedagógico. 
- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 

establecido en nuestro reglamento para apelar). 

Encargado/a - Profesor Jefe/Profesor tutor, Encargado de Convivencia Escolar, Psicólogo/a y 
encargado de derivaciones externas, en su caso) y encargado de las acciones 
terapéuticas (en su caso). 

 
 

Código B14: Consumir tabaco, cigarros electrónicos o vaporizadores. 

 
Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita por parte del Profesor Jefe/Profesor Tutor, 

registrando la situación en el libro de clases. 
- Derivación a Coordinación de Convivencia o Inspector General o Inspector/Tutor 

de ciclo, según el caso, para esclarecer la situación, entrevistar a él o los 
involucrado (s) y escuchar sus descargos. 

- Citación al apoderado, quien se reunirá con el Encargado de Convivencia y él 
(los) alumno(s) para informar la falta y la sanción que se aplicara. Una vez 
notificada la sanción, se podrá apelar conforme a nuestro reglamento. 

Sanción y medidas 
formativa 

- Cuatro días de suspensión. 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática durante el tiempo que 

se determine, realizando trabajo formativo o pedagógico. 
- Medida formativa o pedagógica (por ejemplo, dialogo formativo, acciones 

terapéuticas, trabajo formativo). 
- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 

establecido en nuestro reglamento para apelar). 

Encargado/a - Profesor Jefe/Profesor Tutor y/o profesor de Asignatura (según el caso), 
Encargado de Convivencia o Inspector General o Inspector/Tutor de ciclo, y 
encargado de la medida formativa o pedagógica aplicada (según si se opta por 
aplicar alguna de dichas medidas como sanción y por cuál se opte). 
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C. FALTAS GRAVÍSIMAS 
 

 
 Se deja constancia que, en aquellas faltas gravísimas que sean susceptibles de configurar 

un delito, se informará inmediatamente de la situación al Consejo Escolar y al Director. 

 

 
Código C1: Ingerir alcohol en dependencias del colegio o llegar al establecimiento bajo los 

efectos del alcohol. 

 
Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita registrada en el libro de clases por parte del adulto 

que lo sorprenda. 
- Quien sorprenda al menor, deberá informar inmediatamente al profesor 

jefe/profesor tutor del menor y al Encargado de Convivencia o Inspector General 
o Inspector/Tutor de ciclo. 

- Derivación a coordinación de Convivencia para entrevistar y escuchar descargos 
del o los alumnos involucrados. 

- Se citará al apoderado para informar falta y sanción a aplicar. 
- Derivación a profesionales de apoyo (Psicólogo/a). 
- Seguimiento de la situación para evaluar comportamiento. 
 Este procedimiento debe complementarse con el protocolo para casos de 

sospecha o consumo de alcohol que contempla nuestro reglamento. 

Sanción y medida 
formativa 

Una vez analizada la situación, se determinará la sanción a aplicar, no siendo excluyente 
la una de la otra: 

- Cuatro días de suspensión. 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática durante el tiempo que 

se determine. 
- acciones terapéuticas. 
- Obligación de asistir a programas externos si la situación lo amerita (SENDA por 

ejemplo). 
- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 

establecido en nuestro reglamento para apelar). 
- En casos extremos, cancelación de la matrícula o Expulsión, cumpliendo con los 

requisitos para ello. 

Encargado/a - Adulto que sorprenda a él o los estudiantes cometiendo la falta, Profesor Jefe, 
Encargado de Convivencia, Inspector General o Inspector/Tutor de ciclo, Área 
de convivencia (Comité de Gestión para la Buena Convivencia, Comité Técnico 
de Buena Convivencia) y Área de formación (Departamento de Formación, Área 
de Desarrollo Personal), Psicólogo/a, encargado de la medida formativa o 
pedagógica aplicada (según si se opta por aplicar alguna de dichas medidas 
como sanción y por cuál se opte), designado para coordinar la relación con 
programas externos, y Director. 
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Código C2: Robar, hurtar, reducir objetos y/o ser cómplice de ello, tanto de bienes del colegio 

como de algún miembro de la comunidad educativa. 

 
 

Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita en la hoja de vida por parte del profesor 
jefe/profesor tutor. 

- Derivación a Coordinación de Convivencia, con el objeto de averiguar la 
situación, entrevistar a involucrados y escuchar descargos. 

- Citar a apoderados de él o los involucrado (s) para informar situación, firmar carta 
de compromiso e informar sanción a aplicar. 

- Derivación a psicólogo del colegio. 
- Informar al Consejo Escolar. 
- Seguimiento situación. 
- Informe al Director del establecimiento. 

Sanción y medida 
formativa 

Una vez esclarecida la situación se podrá aplicar una o más de las siguientes medidas: 
 

- Cinco días de suspensión, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda 
prorrogar una vez por igual período. (Coordinación de Convivencia). 

- Reponer el objeto robado o cancelar el equivalente en dinero. 
- Disculpas verbales o escritas a la persona afectada o al Director del colegio. 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática por el tiempo que se 

determine. 
- Servicio comunitario 
- Acciones terapéuticas 
- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 

establecido en nuestro reglamento para apelar). 
- Cancelación de la matrícula, cumpliendo con los requisitos para ello 
- Expulsión, cumpliendo con los requisitos para ello. 
- Cabe recordar que, el Director, Inspector y profesores de nuestro Colegio, 

tienen la obligación de denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que 
hubieren tenido lugar en el establecimiento, en el plazo de 24 horas desde el 
momento en que tomaron conocimiento del hecho criminal. 

Encargado/a - Profesor Jefe, Encargado de Convivencia Escolar, Consejo Escolar, Área de 
convivencia (Comité de Gestión para la Buena Convivencia, Comité Técnico de 
Buena Convivencia) y Área de formación (Departamento de Formación, Área de 
Desarrollo Personal), Psicólogo, encargado de la medida formativa o pedagógica 
aplicada (según si se opta por aplicar alguna de dichas medidas como sanción y 
por cuál se opte), y Director. 

 
 
 

 

Código C3: Portar, regalar, consumir, microtraficar y/o traficar drogas al interior del colegio 

y/o ingresar drogado o en estado de intemperancia. 

 
 

Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita, dejando constancia de la falta en la hoja de vida 
del estudiante. 
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 - Se activará inmediatamente el protocolo de actuación que establece nuestro 

establecimiento, por lo que debemos remitirnos a él para estas situaciones. Cabe 
señalar que nuestro protocolo distingue tres tipos de situaciones: a) casos de 
sospecha de consumo de drogas y casos de sospecha de microtráfico y tráfico 
de drogas. b) casos de consumo flagrante de drogas y c) casos de micro tráfico 
o tráfico de drogas. Por ello, dependiendo del caso de que se trate, se aplicará 
uno u otro procedimiento. 

- Cabe recordar, y como señala también nuestro protocolo referido que, el 
Director, Inspector y profesores de nuestro Colegio, tienen la obligación de 
denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en 
el establecimiento, en el plazo de 24 horas desde el momento en que tomaron 
conocimiento del hecho criminal. 

Sanción, medida de 
apoyo: 

Previo a que la autoridad competente (Ministerio Publico) determine la efectividad o no 
del delito, el Colegio podrá tomar las siguientes medidas de apoyo: 

- Derivación a programas externos (SENDA y Oficinas de Protección del 
SENAME). 

- Derivación a terapia psicológica interna y/o externa al colegio. 
- Derivación a la URAVIT (Unidad Regional de Atención a las Víctimas y Testigos) 

respectiva del Ministerio Público. 
- Solicitar un requerimiento de Protección al Tribunal de Familia competente. 

 
En caso de que se corroboré la sospecha de consumo, el consumo flagrante, o la 
existencia de micro tráfico o tráfico por la autoridad competente, se aplicarán algunas de 
las siguientes sanciones, en atención a las circunstancias del caso: 

- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de la matricula 
- Expulsión del estudiante. 
 En caso de que se sancione con alguna de éstas dos últimas medidas, se 

llevaran a cabo todos los procedimientos que exige la normativa educacional, lo 
que trataremos más adelante. 

Encargado/a: - Profesor Jefe/profesor tutor, Encargado de Convivencia Escolar, Consejo Escolar, 
Director del Colegio, Área de convivencia (Comité de Gestión para la Buena 
Convivencia, Comité Técnico de Buena Convivencia) y Área de formación 
(Departamento de Formación, Área de Desarrollo Personal), Psicólogo/a, 
encargado de derivaciones externas (a programas, psicólogo, URAVIT) y 
seguimiento. 

 
 

Código C4: Portar, amenazar o usar y/o utilizar armas de fuego, arma blanca, explosivos o 

cualquier elemento que pudiera poner en peligro la integridad física de algún miembro de la 

comunidad educativa. 

 
 

Procedimiento: Como premisa cabe recordar que el artículo 132 del Código Penal define de modo muy 
amplio lo que se entiende por arma blanca, expresando que consiste en “Toda máquina, 
instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado 
para matar, herir o golpear aun cuando no se haya hecho uso de él". No obstante, no 
solo se regula el arma blanca sino también el arma de fuego, los explosivos u otras, 
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 conforme al protocolo respectivo. Además, hay que establecer que dicha falta abarca la 
conducta de portar, amenazar o usar un arma. Por último, en caso de que se utilice el 
arma, habrá que considerar el resultado de aquel uso, esto es, si se producen lesiones 
leves, menos graves y graves (las que a su vez pueden ser graves gravísimas, 
simplemente graves y aquellas derivadas de la administración de sustancias nocivas), 
acorde a la regulación de las lesiones que hace el Código Penal en sus artículos 397 a 
403 y 494 Nº 5. Lo anterior, con el objeto de determinar las sanciones, las denuncias, las 
derivaciones respectivas, etcétera. 
Habiendo establecido lo anterior, se seguirá el presente procedimiento: 

 

- Amonestación verbal y escrita 
- Derivación al área de convivencia y formación, con el objeto de averiguar la 

situación, entrevistar a involucrados, escuchar descargos y analizar sanciones y 
medidas. 

- Denuncias, si fueran pertinentes 
- Citar a apoderados de él o los involucrado (s)para informar situación, e informar 

sanción a aplicar, si fuera el caso. 
- Derivaciones atingentes 
- Seguimiento situación. 
- Informe al Director del establecimiento. 

Sanción, medidas de 
apoyo y medidas 
formativas 

 

Medidas de apoyo para la o las victima(s): se optará por una o más de estas, 
dependiendo de la situación: 

- Derivación a terapia psicológica interna o externa al colegio. 
- Derivación al Centro de Víctimas de Delitos Violentos que corresponda de la 

Corporación de Asistencia Judicial de la comuna del colegio. 
- Derivación a la URAVIT (Unidad Regional de Atención a las Víctimas y 

Testigos) respectiva del Ministerio Público. 
- Acciones terapéuticas. 
- Solicitar un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia 

competente. 

 
 

Sanciones y medidas formativas para el o los agresores: Una vez esclarecida la situación, 
se podrá aplicar una o más de las siguientes medidas, sin que una excluya la aplicación 
de otra, ya sea en el momento en que ocurra el hecho o con posterioridad (por ejemplo, 
aplicar suspensión mientras se decide la sanción definitiva): 

 

 Agresor es estudiante: 
- Cinco días de suspensión, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda 

prorrogar una vez por igual período. 
- Reponer los daños causados. 
- Medidas formativas (por ejemplo, Acciones Terapéuticas). 
- Disculpas verbales o por escrito a las personas afectadas y al Director del 

colegio. 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática por el tiempo que se 

determine. 
- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 

establecido en nuestro reglamento para apelar). 
- Reducción de jornada escolar, cumpliendo con los requisitos para ello 



 

 

 
 

 
 - Cancelación de la matrícula, cumpliendo con los requisitos para ello 

- Expulsión, cumpliendo con los requisitos para ello. 
- Cabe recordar que, el Director, Inspector y profesores de nuestro Colegio, tienen 

la obligación de denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren 
tenido lugar en el establecimiento, en el plazo de 24 horas desde el momento en 
que tomaron conocimiento del hecho criminal. 

 

 Agresor es funcionario del colegio: 
-    Se regulará por el respectivo Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. 

 

 Apoderado, madre o padre 
- Se aplicarán las sanciones establecidas en el protocolo de maltrato por parte de un 

apoderado, madre o padre hacia otro miembro de la comunidad educativa 

Encargado/a - Profesor Jefe/Profesor tutor, Encargado de Convivencia Escolar, Consejo Escolar, 
Director del Colegio, Área de convivencia (Comité de Gestión para la Buena 
Convivencia, Comité Técnico de Buena Convivencia) y Área de formación 
(Departamento de Formación, Área de Desarrollo Personal), Psicólogo/a y 
encargado de derivaciones externas y seguimiento. 

 
 
 
 

Código C5: Tratar sin respeto y/o discriminar por la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad de un/una estudiante. 

Procedimiento: - Amonestación verbal y por escrito, registrándose la situación en la hoja de vida 
del estudiante. 

- Derivación a Coordinación de Convivencia, con el objeto de averiguar la 
situación, entrevistar al o los involucrado(s) y escuchar descargos. 

- Citar a apoderado(s) del (los) involucrado(s) para informar situación, firmar carta 
de compromiso e informar sanción a aplicar. 

- Derivación a psicólogo y/o orientador del colegio. 
- Seguimiento situación. 
- Informe al Director del establecimiento. 
- Dicho procedimiento se debe complementar con lo señalado en el protocolo de 

actuación para la retención y el resguardo de la integridad física, psicológica y 
moral de estudiantes embarazadas, madres o padres adolescentes, que 
establece nuestro reglamento. 

Sanción, medidas de 
apoyo y medidas 
formativas 

Medidas de apoyo para la víctima: 
- Implementar efectivamente las medidas preventivas, los derechos del/la 

estudiante en esta condición y los deberes que recaen sobre el Colegio, que se 
señalan en el protocolo señalado más arriba. 

- Ofrecer apoyo con Psicólogo y Orientador interno. 
- Utilizar redes de apoyo externas. 

 

Sanciones y medidas formativas para el agresor: 
- Tres a cinco días de suspensión, sin perjuicio que de manera excepcional se 

pueda prorrogar una vez por otros cinco días. 
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 - Carta firmada por el agresor y su apoderado comprometiéndose a no reincidir. 

- Disculpas verbales o por escrito a la persona afectada. 
- Medidas formativas (por ejemplo, Acciones terapéuticas, servicio comunitario). 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática por el tiempo que se 

determine. 
- Condicionalidad de matrícula. (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 

establecido en nuestro reglamento para apelar). 
- Cambio de curso 
- Cancelación de la matrícula, cumpliendo con los requisitos para ello. 
- Expulsión, cumpliendo con los requisitos para ello. 

Encargado/a Profesor jefe/Profesor tutor, Encargado de Convivencia Escolar, Director del Colegio, 
Área de convivencia (Comité de Gestión para la Buena Convivencia, Comité Técnico de 
Buena Convivencia) y Área de formación (Departamento de Formación, Área de 
Desarrollo Personal), Psicólogo/a y/u orientador, encargado de derivaciones externas y 
seguimiento, y encargado de la medida formativa o pedagógica aplicada (según si se 
opta por aplicar alguna de dichas medidas como sanción y por cuál se opte) . 

 
 

 

Código C6: Agredir físicamente y/o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa parte de un/ unos estudiante/s dentro o fuera del establecimiento y a través de 

cualquier medio (directamente, por medio de otra(s) persona(s), Internet, teléfonos móviles, 

rayados o escritos alusivos). En este caso, NO se deben cumplir los requisitos del acoso 

escolar o bullying, ya que, de darse, debemos guiarnos por la falta contemplada en el Código 

C09. Tampoco se puede incluir en esta falta, la agresión física con un arma de fuego o blanca, 

ya que, en ese caso, se debe recurrir a la falta contemplada en el Código C4. 

 
 

Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita para todos los involucrados en el libro de clases 
por parte del profesor jefe/profesor tutor. 

- Derivación a Coordinación de Convivencia, con el objeto de averiguar la 
situación, entrevistar a involucrados y escuchar descargos. 

- Citar a apoderados de los involucrados para informar situación, firmar carta de 
compromiso e informar sanción a aplicar. 

- Derivación a psicólogo y/o orientador del colegio. 
- Informar al Consejo Escolar 
- Seguimiento situación. 
- Informe al Director del establecimiento. 
- Por último, hay que señalar si la agresión que se produce es física, y ella genera 

lesiones, se debe realizar la denuncia respectiva obligatoriamente por parte del 
Director, Inspector o docentes del establecimiento en un plazo de 24 horas, 
desde que se tuvo conocimiento de los hechos. 

Sanción y medidas 
de apoyo y medidas 
formativas 

Medidas de apoyo para la/s victima/s y el/los agresor/es: 
- Implementar efectivamente las medidas de prevención de la violencia que se 

señalan en nuestro Manual de Convivencia. 
- Derivación a orientador y/o psicólogo interno o externo (agresor y víctima) 
- Derivación a redes de apoyo interno (agresor y afectado) 
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 - Analizar la mediación, dadas las circunstancias, para intentar resolver el 

conflicto. 
 
Sanciones y medidas formativas para el/los agresores: 

- Acciones terapéuticas (por ejemplo, taller de habilidades sociales, talleres de 
manejo de conductas) 

- Entre tres y cinco días de suspensión, sin perjuicio que de manera excepcional 
se pueda prorrogar una vez por otros cinco días. (Coordinación de Convivencia). 

- Disculpas verbales o por escrito a la(s) personas(s) afectada(s) y al Director del 
colegio. 

- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática durante el tiempo que 
se determine. 

- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 
establecido en nuestro reglamento para apelar). 

- Cambio de curso 
- Reducción de jornada escolar, cumpliendo con los requisitos para ello 
- Cancelación de la matrícula, cumpliendo con los requisitos para ello 
- Expulsión, cumpliendo con los requisitos para ello. 

Encargado/a - Profesor Jefe/Profesor tutor, Encargado de Convivencia Escolar, Consejo Escolar, 
Director del Colegio, Área de convivencia (Comité de Gestión para la Buena 
Convivencia, Comité Técnico de Buena Convivencia) y Área de formación 
(Departamento de Formación, Área de Desarrollo Personal), psicólogo y/u 
orientador, encargado de la medida formativa o pedagógica aplicada (según si 
se opta por aplicar alguna de dichas medidas como sanción y por cuál se opte). 

 

Código C7: Maltrato, acoso o conflicto entre miembros adultos de la comunicad educativa 

 
Procedimiento: - Se debe Informar al Encargado de Convivencia, quien activará inmediatamente 

el Protocolo de Maltrato, acoso o conflicto entre miembros adultos de la 
comunicad educativa. 

Sanción:  

- Se aplicará lo dispuesto en el protocolo recién señalado. 
 Lo anterior, será sin perjuicio de las acciones legales que correspondan en contra 

del adulto responsable. 

Encargado/a: - Encargado de Convivencia Escolar, Director del Colegio, Área de convivencia 
(Comité de Gestión para la Buena Convivencia, Comité Técnico de Buena 
Convivencia) y Área de formación (Departamento de Formación, Área de 
Desarrollo Personal),Consejo Escolar, psicólogo y/u orientador y encargado de 
mediación en el colegio (si procede). 

 
 

 
Código C08: Realizar actos de carácter sexual, publicar y/o difundir material audiovisual y/o 

gráfico, de cualquier miembro de la comunidad escolar, sea dentro o fuera del colegio. 

 
 

Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita, dejando constancia en la hoja de vida del (los) 
estudiante(s) que participen del hecho. 
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 - Derivación a Coordinación de Convivencia para iniciar una investigación del 

hecho, entrevistando a involucrados y escuchando descargos. 
- Citar apoderados para informar situación, hablar de la importancia de que 

eduquen a sus hijos/as en este sentido y firmar carta de compromiso. 
- Derivación a psicólogo y/o orientador del colegio. 
- Informar al Consejo Escolar. 
- Informe al Director. 

Sanción y medida 
formativa 

Dependiendo de la gravedad de la situación, y de si la actitud atenta contra la integridad 
física y/o psicológica de algún(os) miembro(s) de la comunidad educativa, se 
consideraran la o las siguientes sanciones y medidas formativas: 

- Tres a cinco días de suspensión, sin perjuicio que de manera excepcional se 
pueda prorrogar una vez por otros cinco días. 

- Carta firmada por el agresor y su apoderado comprometiéndose a no reincidir. 
- Disculpas verbales o escritas a las personas afectadas. 
- Acciones terapéuticas. 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática por el tiempo que se 

determine. 
- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 

establecido en nuestro reglamento para apelar). 
- Reducción jornada escolar, cumpliendo con los requisitos para ello. 
- Cancelación de la matrícula, cumpliendo con los requisitos para ello. 
- Expulsión, cumpliendo con los requisitos para ello. 

Encargado/a - Profesor Jefe/Profesor tutor, Encargado de convivencia Escolar, Consejo Escolar, 
psicólogo y/u orientador, Área de formación (Departamento de Formación, Área 
de Desarrollo Personal), Director y encargado de la medida formativa o 
pedagógica aplicada (según si se opta por aplicar alguna de dichas 
medidas como sanción y por cuál se opte). 

 
 
 

 

Código C09: Participar individual o colectivamente en acoso escolar o bullying y 

ciberbullying. 

 

 
Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita, dejando constancia de la falta en el libro de 

clases. 
- Se activará inmediatamente el protocolo de actuación que establece nuestro 

establecimiento frente a casos de violencia, acoso escolar o bullying, por lo que 
debemos remitirnos a él. 

- En todo caso cabe recordar que, el bullying de por sí no constituye un delito 
tipificado como tal por la ley. Sin embargo, si producto del acoso se comete un 
hecho con caracteres de delito, por ejemplo, agresiones con resultado de 
lesiones, se debe realizar la denuncia respectiva obligatoriamente por parte del 
Director, Inspector o docentes del establecimiento en un plazo de 24 horas, 
desde que se tuvo conocimiento de los hechos. 
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Sanciones, medidas 
de apoyo y medidas 
formatvas 

Medidas de apoyo para la/s victima/s y el/los agresor/es: 
- Implementar efectivamente las medidas de prevención que establece nuestro 

protocolo señalado más arriba. 
- Derivación a orientador y/o psicólogo interno o externo (agresor y víctima). 
- Derivación a redes de apoyo interno o externo (agresor y afectado). 
- Analizar la mediación, dadas las circunstancias, para intentar resolver el 

conflicto. 
 
Sanciones para el/los agresor/es: 

- Acciones terapéuticas (por ejemplo, taller de habilidades sociales, taller de 
manejo de conductas). 

- Cinco días de suspensión, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda 
prorrogar una vez por otros cinco días. (Coordinación de Convivencia). 

- Disculpas verbales o escritas a la(s) personas(s) afectada(s) y al Director del 
colegio. 

- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática por el tiempo que se 
determine. 

- Condicionalidad de matrícula (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 
establecido en nuestro reglamento para apelar). 

- Cambio de curso 
- Reducción de jornada escolar, cumpliendo con los requisitos para ello 
- Cancelación de la matrícula, cumpliendo con los requisitos para ello 
- Expulsión, cumpliendo con los requisitos para ello. 

Encargado/a - Profesor jefe/Profesor tutor, Encargado de Convivencia, Consejo Escolar, Área de 
convivencia (Comité de Gestión para la Buena Convivencia, Comité Técnico de 
Buena Convivencia) y Área de formación (Departamento de Formación, Área de 
Desarrollo Personal), psicólogo y/u orientador, Director, encargado de contactar 
a redes de apoyo externas y su seguimiento y encargado de la medida formativa 
o pedagógica aplicada (según si se opta por aplicar alguna de dichas 
medidas como sanción y por cuál se opte). 

 

Código C10: Fuga y ocupación de las dependencias del colegio tales como: tomas, fiestas 

privadas u otra conducta que implique una alteración de las actividades escolares regulares 

sostenidas en el tiempo. 

 
 

Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita para todos los involucrados en el libro de clases 
por parte del profesor jefe/profesor tutor. 

- Tomar contacto con el o los apoderados para informar de la situación. 
- Tomar contacto con autoridades pertinentes (bomberos, carabineros) 
- Realizar denuncias si fueran pertinentes. 
- El área de convivencia deberá determinar las sanciones para los involucrados y 

las medidas. 
- Citar a apoderados para informar las sanciones y medidas 
- Derivación a psicólogo y/o orientador del colegio. 
- Seguimiento situación. 
- Informe al Director del establecimiento. 
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Sanción: - Disculpas verbales o por escrito a las personas afectadas y al Director del 

colegio. 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática por el tiempo que se 

determine. 
- Reparar los daños causados a las dependencias y/o reponer los objetos 

dañados. 
- Trabajo pedagógico y/o trabajo comunitario. 
- Suspensión de clases. 
- Suspensión de asistencia a la ceremonia de graduación (alumnos de 4° año 

medio). 
- Condicionalidad de matrícula 
- Cancelación de la matrícula, cumpliendo con los requisitos para ello 
- Expulsión, cumpliendo con los requisitos para ello. 

 
*Se deben tomar en consideración las responsabilidades de los estudiantes, que se 
establecen en el protocolo respectivo, de acuerdo a la edad. 

Encargado/a - Profesor Jefe/Profesor tutor, Encargado de Convivencia Escolar, Director del 
Colegio, Área de convivencia (Comité de Gestión para la Buena Convivencia, 
Comité Técnico de Buena Convivencia), encargado de la medida formativa o 
pedagógica aplicada, si procede. 

 
 

 

Código C11: Participar, Instigar a otro a participar u ocultar a otros para que participen en 

situaciones de abuso sexual en dependencias del colegio y actividades pedagógicas. 

 
 

Procedimiento: - Amonestación verbal y escrita, dejando constancia de la falta en el libro de 
clases. 

- Se activará inmediatamente el protocolo de actuación que establece nuestro 
establecimiento, por lo que debemos remitirnos a él para estas situaciones. Hay 
que señalar que nuestro protocolo distingue tres tipos de situaciones: a) casos 
de denuncias en contra de un funcionario. b) casos de denuncias entre 
estudiantes. c) caso de denuncias en contra de una persona externa al 
establecimiento. Para el objeto del presente Manual de Convivencia y en 
particular para esta falta, solo veremos los casos de las letras b) y c), que 
contempla el protocolo referido, ya que la situación de la letra c) se regulara por 
el respectivo Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. 

- Cabe recordar, y como señala también nuestro protocolo referido que, el 
Director, Inspector y profesores de nuestro Colegio, tienen la obligación de 
denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en 
el establecimiento, en el plazo de 24 horas desde el momento en que tomaron 
conocimiento del hecho criminal. 

Sanción, medidas de 
apoyo y medidas 
formativas 

Cabe distinguir dos tipos de situaciones para determinar la sanción: 
 

a) Denuncia en contra un estudiante: 
 a.1.) Previo a que se determine la efectividad del delito por parte de la autoridad 
competente: 
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 i) Respecto de las medidas de apoyo a la víctima: 

- Derivación a terapia psicológica interna o externa al colegio y/u con el orientador 
del colegio. 

- Acciones Terapéuticas. 
- Derivación a Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. 
- Derivación a la Oficina de Protección de Derechos del SENAME 
- Solicitar un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia competente. 
- Desplegar todos los esfuerzos para que la víctima no se tope bajo ninguna 

circunstancia con el alumno denunciado (designar encargados de protección en 
los recreos, en las salidas del colegio, etcétera). 

ii) Respecto del alumno denunciado: Dada la gravedad de la situación, se aplicarán 
algunas de las siguientes medidas mientras los organismos pertinentes deciden las 
medidas de protección adecuadas: 

- Suspensión por cinco días, pudiendo prorrogarse excepcionalmente por otros 
cinco días. 

- Trabajo formativo o pedagógico en sala de computación o biblioteca hasta que 
se clarifique la situación. 

a.2.) Una vez que se determine la efectividad del delito por parte de la autoridad 
competente: 

i) Respecto de la víctima: se seguirá recurriendo a todas las medidas psicosociales y 
psicopegógicas, tanto las que se efectúen dentro como fuera del colegio. 

ii) Respecto del estudiante acusado de delito: dada la gravedad de la situación, se 
determinará alguna de las siguientes sanciones: 

- Cambio de curso 
- Suspensión Indefinida 
- Reducción de Jornada Escolar 
- Cancelación de Matricula. 
- Expulsión. 
 Para la aplicación de todas estas sanciones, nuestro establecimiento cumplirá 

con todas las exigencias normativas que se requieren. 
b) Denuncia en contra de una persona externa al establecimiento 
i) Respecto de las medidas de apoyo a la víctima: dependiendo de la situación, se 
optará por una o más de estas: 
- Derivación a terapia psicológica interna o externa al colegio y/o al orientador del 

colegio. 
- Derivación al Centro de Víctimas de Delitos Violentos que corresponda de la 

Corporación de Asistencia Judicial de la comuna del colegio. 
- Derivación a la URAVIT (Unidad Regional de Atención a las Víctimas y Testigos) 

respectiva del Ministerio Público. 
- Derivación a la Oficina de Protección de Derechos del SENAME 
- Acciones terapéuticas. 
- Solicitar un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia competente. 

 
ii) Respecto de la persona externa denunciada: Esto dependerá de quién sea la 

persona externa denunciada. En caso de que se trate de alguien que NO es apoderado 
del colegio, el Director del colegio deberá disponer como medida inmediata la 
prohibición del ingreso de esa persona al establecimiento y deberá analizar solicita un 
requerimiento de protección ante el Juzgado de Familia competente. En caso de que se 
trate de algún apoderado del colegio, además de las dos medidas señaladas 
recientemente, se deberá realizar cambio de apoderado de forma inmediata. Ya sea 
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 que el externo se trate de un apoderado del colegio o no, se interpondrán las acciones 

legales pertinentes en contra de la persona externa. 

Encargado/a - Profesor jefe/Profesor tutor, Encargado de Convivencia, Consejo Escolar, Director 
del Colegio, Área de convivencia (Comité de Gestión para la Buena Convivencia, 
Comité Técnico de Buena Convivencia) y Área de formación (Departamento de 
Formación, Área de Desarrollo Personal), Psicólogo y/u orientador, encargado de 
redes de apoyo externa y encargado de la medida formativa o pedagógica 
aplicada (según si se opta por aplicar alguna de dichas 
medidas como sanción y por cuál se opte). 

 

Código C12: Discriminar por orientación sexual o identidad de género, acorde con nuestro 

protocolo de actuación frente a casos de violencia y/o discriminación de estudiantes LGBTI. 

 
 

Procedimiento: - Amonestación verbal y por escrito, registrándose la situación en la hoja de vida 
del estudiante. 

- Activación inmediata del protocolo de estudiantes LGBTI que establece nuestro 
reglamento. 

Sanción, medidas de 
apoyo, medidas 
formativas 

Medidas de apoyo para la víctima: 
- Implementar efectivamente los compromisos del establecimiento hacia los 

estudiantes LGBTI (acápite III del protocolo) y los mecanismos de acción para el 
resguardo de los derechos de LGBTI que se señalan en nuestro protocolo 
(acápite IV del protocolo). 

- Ofrecer apoyo con Psicólogo y Orientador interno o externo. 
- Utilizar redes de apoyo externas. 

 

Sanciones y medidas formativas para el agresor: 
- Tres a cinco días de suspensión, sin perjuicio que de manera excepcional se 

pueda prorrogar una vez por otros cinco días. 
- Carta firmada por el agresor y su apoderado comprometiéndose a no reincidir. 
- Disculpas verbales o escritas a la persona afectada. 
- Acciones terapéuticas. 
- Trabajo comunitario. 
- Suspensión de toda salida o actividad extraprogramática por el tiempo que se 

determine. 
- Condicionalidad de matrícula. (se deberá notificar válidamente y dar el plazo 

establecido en nuestro reglamento para apelar). 
- Cambio de curso 
- Cancelación de la matrícula, cumpliendo con los requisitos para ello. 
- Expulsión, cumpliendo con los requisitos para ello. 

Encargado/a Profesor Jefe/Profesor tutor, Encargado de Convivencia Escolar, Director, Consejo 
Escolar, Área de convivencia (Comité de Gestión para la Buena Convivencia, Comité 
Técnico de Buena Convivencia) y Área de formación (Departamento de Formación, Área 
de Desarrollo Personal), Psicólogo y/u orientador, Encargado de coordinare redes de 
apoyo externas y encargado de la medida formativa o pedagógica aplicada (según si se 
opta por aplicar alguna de dichas medidas como sanción y por cuál se opte). 
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Código C13: Maltrato Infantil físico o psicológico y/o negligencia física o psicológica hacia 

un/una estudiante. 

Procedimiento: - Se debe Informar al Encargado de Convivencia o al Director, quienes activarán 
inmediatamente el protocolo de maltrato infantil físico o psicológico y/o 
negligencia física o psicológica, que establece nuestro reglamento. 

Sanción y Medidas 
de apoyo 

Medidas de apoyo para la víctima: 
- Derivación a Unidad de Protección y Buen Trato de la JUNJI. 
- Derivación a Redes de apoyo del SENAME. 
- Apoyo de psicólogo, orientador y asistente social. 
- Disponer Medidas pedagógicas. 

 
Sanciones y medidas para agresor: Cabe distinguir tres tipos de situaciones, acorde a 
nuestro protocolo: 

a) Maltrato y/o negligencia se da en contexto familiar: 
- Cambio de apoderado (en caso de que el agresor hubiera sido el apoderado). 
- Recomendar tratamiento psicológico externo, así como asistencia a redes 

externas, que ofrezcan programas de ayuda en este ámbito (por ejemplo, 
Programa de Intervención Breve y Programa de Intervención Especializada del 
SENAME). 

-  Todas las acciones legales que correspondan en contra del padre, madre o 
apoderado (Denuncia en Fiscalía, Policía de Investigaciones o Carabineros de 
Chile; Requerimiento de Protección ante el Tribunal de Familia; etcétera). 

b) Maltrato y/o negligencia se da en contexto intraestablecimiento: 
- Acciones legales que correspondan en contra del funcionario del establecimiento 

(denuncia en Fiscalía, Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile). 
Mientras dura la investigación de los hechos y se establecen las eventuales 
responsabilidades, se aplicará como medida protectora inmediata, la separación 
inmediata y efectiva del eventual responsable de su función directa con la víctima 
y los demás estudiantes, y se le reasignaran labores en las que no tenga 
contacto directo con estos. Sin perjuicio de lo señalado, cabe señalar que el 
establecimiento educacional, no cuenta con las facultades jurídicas para 
suspender las funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por la 
familia u otra persona, por tanto, solo se suspenderá de las funciones al supuesto 
agresor/a, con o sin derecho a remuneración total o parcial, en el caso de que la 
Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, decrete en su contra la medida 
cautelar de prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del 
Trabajo). Las sanciones en contra de un funcionario se especifican en el 
respectivo Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. 

- Otras medidas protectoras al respecto que sean orientadas por las redes de 
apoyo, así como la psicóloga del establecimiento. 

c) Maltrato y/o negligencia es atribuible a un tercero: 
- Se le debe informar a la familia y sugerir que evite el contacto del párvulo con el 

supuesto agresor o agresora. 
-  En estas situaciones, y a raíz del escaso o nulo vinculo que pueda tener el 

Colegio con ese tercero, se estimulará que la familia sea quien se contacte con 
las redes y haga la denuncia de ser necesario. Sin embargo, si no lo hace, es el 
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 establecimiento quien debe proceder, contactando a redes y judicializando la 

situación. 

Encargado/a: - Profesor jefe/tutor, Encargado/a de Convivencia Escolar, Director del Colegio, 
Encargada de párvulo, Área de convivencia (Comité de Gestión para la Buena 
Convivencia, Comité Técnico de Buena Convivencia) y Área de formación 
(Departamento de Formación, Área de Desarrollo Personal), Consejo Escolar, 
psicólogo, orientador, asistente social, Inspector/tutor de ciclo o un docente 
responsable de traslar a estudiantes a un centro asistencial (si ello se requiriera), 
encargado de contactar a redes externas. 

 
 

C14 Conductas discriminatorias en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa 

(excepto los casos regulados en códigos C5 y C12). 

 
Procedimiento: El afectado u otra persona deberá realizar una 

denuncia ante el encargado de convivencia, 

quien activará el protocolo que establece 

nuestro colegio y será el responsable de la 

investigación. 

Sanciones y medidas: 1) Medidas: Si fuera procedente, se 

evaluará: 

- Apoyo por parte del psicólogo y/u 

orientador del colegio. 

- Derivaciones a redes de apoyo 

externas 

2)   Sanciones: Se debe distinguir 

según quien sea el agresor: 

a) Estudiantes: se podrá imponer una o 

más de las siguientes sanciones. 

- Tres a cinco días de suspensión, sin 
perjuicio que de manera excepcional se 
pueda prorrogar una vez por otros cinco 
días. 

- Carta firmada por el agresor y su 
apoderado comprometiéndose a no 
reincidir. 

- Disculpas verbales o escritas a la 
persona afectada. 

- Acciones terapéuticas. 
- Trabajo comunitario. 
- Suspensión de toda salida o actividad 

extraprogramática por el tiempo que se 
determine. 

- Condicionalidad de matrícula. (se 
deberá notificar válidamente y dar el 
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 plazo establecido en nuestro 

reglamento para apelar). 
- Cancelación de la matrícula, 

cumpliendo con los requisitos para ello. 
- Expulsión, cumpliendo con los 

requisitos para ello. 
 

b) Madres, padres o Apoderados: se 
aplicarán una o más de las sanciones 
establecidas en el protocolo de maltrato 
de un apoderado a cualquier miembro 
de la comunidad educativa de nuestro 
manual de convivencia. 

c) Funcionarios del establecimiento: Para 
aplicar las sanciones habrá que 
remitirse al Reglamento de Orden, 
Higiene y Seguridad. 

Encargados: Profesor jefe, Encargado de Convivencia 

Escolar, Director del Colegio, Psicólogo, 

Orientador, encargado de redes externas, 

Comité Técnico de Buena Convivencia. 

 
 

OBSERVACION: Dos faltas gravísimas registradas en la hoja de vida del estudiante serán 

consideradas como motivo de aplicación de no renovación de matrícula y expulsión, sin perjuicio de 

que se puedan aplicar inmediatamente alguna de esas sanciones, cumpliendo con todos los 

requisitos (previos, coetáneos a la aplicación y posteriores). Dicha decisión deberá ser tomada por 

el Director del Establecimiento. 

 
 

 
 Se deja constancia de que toda falta que no esté expresamente señalada en el cuadro 

anterior, deberá ser resuelta por Dirección del establecimiento, basándose en la normativa 

y orientaciones que rigen en materia educacional. 

 
B.- MEDIDAS 

 

1. TIPOS DE MEDIDAS 

 
Nuestro establecimiento establece distintas medidas, con la finalidad de establecer un equilibrio 

entre aquellas medidas formativas y sancionadoras. Por ello, hemos estipulado en nuestro 

reglamento tres grupos de medidas o sanciones: 
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i) Medidas formativas, pedagógicas o psicosociales: Estas medidas son acciones 

implementadas por el establecimiento, ya sea con sus propios recursos o con el apoyo de 

terceros, que permiten a los/las estudiante/s involucrado/s en una situación que afecta la 

convivencia escolar, tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a 

responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño, de 

crecimiento personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta, entre otras: 

 Trabajos formativos y/o académicos supervisados por un profesor. Consiste en la asignación 

de tareas, comprensión lectora, guías y/o ejercicios de una o varias asignaturas, que se 

realizarán en sala designada al efecto y en compañía de un profesor/a. 

 Servicio comunitario: Contemplará el desarrollo de alguna actividad o acción que beneficie 

a toda la comunidad educativa, en especial, aplicable frente a faltas que hayan implicado 

deterioro del entorno, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los actos 

negativos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: Limpiar algún espacio del 

establecimiento, patio, pasillos, comedor, patio techado o su sala; mantener el jardín; ayudar 

en el recreo a cuidar a las estudiantes de menor edad; colaborar con la ejecución de 

actividades extraprogramáticas, etcétera. 

 Servicio pedagógico: Considerará una o más acciones del estudiante que cometió la falta, 

asesorada por una docente, que impliquen contribuir solidariamente con la continuidad y/o 

efectividad de los procesos educativos del Colegio, tales como: recolectar o elaborar material 

para estudiantes de cursos inferiores al suyo; ser ayudante de una profesora en la realización de 

una o más clases, según sus aptitudes; colaborar en las labores de Biblioteca, por ejemplo 

clasificando los textos; apoyar a estudiantes menores en sus tareas; preparar y exponer 

sobre temas educativos; y, toda otra medida que se considere adecuada de acuerdo a la edad 

de la estudiante. 

 Diálogos Formativos: Consiste en la participación en reuniones, de carácter individual y/o 

grupal, con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, 

psicopedagogas, encargado de convivencia escolar, etcétera), con el objeto de reflexionar 

acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las 

temáticas hacia la adopción o recuperación del modo de relación basado en los valores de 

honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad. 

 Acciones Terapéuticas: Contemplará la derivación a tratamientos (personales, grupales o 

familiares) que permitan comprender y evitar comportamientos que constituyan faltas 

reglamentarias (por ejemplo, apoyo por parte del psicólogo u orientador interno o externo); 

también se incluyen en estas acciones los talleres de manejo de conductas, talleres de 

habilidades sociales, talleres relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo, 

asistencia a charlas, entre otros. 

 

ii) Medidas de Reparación: Son aquellos gestos u actos dirigidos a reconocer que se 

provocó un daño o restituir el daño causado a un tercero o un bien, por cualquier tipo de 

acción u omisión perpetrado. Estas medidas reparatorias deberán implementarse por la 

persona que cometió el daño; por sus padres o apoderados, si es el caso; o por parte 

del Colegio (mediación). Las medidas reparadoras del Colegio podrán ser acordadas y 

aceptadas por los involucrados, entre otras: 

 Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma presencial o por 

escrito. 
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 Restitución de objeto dañado, perdido, etcétera; Indemnización por el daño causado. 

 
 

 Recurrir a la mediación como estrategia de resolución pacífica de conflictos frente a un 

problema entre dos personas que se encuentren en igualdad de poderes (dos 

alumnos/as, dos adultos). 

 

iii) Medidas Disciplinarias: Éstas deben verse como una oportunidad para la reflexión y el 

aprendizaje, con un sentido formativo que permita que los estudiantes tomen conciencia 

de las consecuencias de sus actos y que aprendan a responsabilizarse y no volver a 

cometerlas. Dichas medidas deben cumplir con una serie de requisitos para ser 

aplicadas: 

 
a) Tienen que respetar la dignidad de todos los niños, niñas y jóvenes. 

b) Ser proporcionales a la falta. 

c) Promover la reparación de la falta y el aprendizaje. 

d) Acordes al nivel educativo. 

e) Aplicadas mediante un justo y racional procedimiento sin ejercer prácticas discriminatorias. 

 
- Las Medidas disciplinarias que contempla nuestro establecimiento son: 

 
 Amonestación verbal y/o escrita. Consiste en una conversación formativa realizada por el/la 

docente y/o Encargado de Convivencia, que busca hacer comprender al alumno/a la 

inconveniencia de su comportamiento. En algunos casos, dicha amonestación, se 

consignará por escrito en la hoja de vida del/la estudiante. 

 

 Carta de Compromiso: Es una carta que generalmente se firma entre el apoderado, el/la 

alumno/a y el/la Encargado/a de Convivencia, mediante la cual el/la alumno/a se 

compromete a no incurrir nuevamente en aquella falta particular ni en ninguna otra falta, y 

su apoderado se compromete a apoyarlo en este proceso y a proporcionarle las 

herramientas desde el hogar para no volver a cometer conductas erradas. 

 

 Suspensión de clases: Se entenderá como una medida disciplinaria susceptible de aplicar 

sólo para faltas graves y gravísimas, que implican alterar el orden y las actividades regulares 

del colegio, o que ponen en riesgo la integridad física y/o psicológica de cualquier miembro 

de la comunidad educativa. Con ella, se espera que el estudiante reflexiones en su hogar, 

reforzando hábitos y valores junto a su padre, madre o apoderado. Cabe señalar que dicha 

medida por ser de carácter excepcional no podrá aplicarse por períodos que superen los 

cinco días hábiles, sin perjuicio de que, en casos debidamente justificados, se pueda 

prorrogar una vez por igual período. 

 

 Condicionalidad de la matricula: Esta medida se refiere a que la matricula del alumno queda 

supeditada a que su comportamiento mejore, por lo tanto se debe evaluar y hacer un 

seguimiento de ella, debiendo ser revisada obligatoriamente al final de cada semestre, 

independiente de la fecha en la que se hubiera aplicado, con el objeto de determinar si el 

alumno/a ha mejorado su comportamiento y cumplido sus compromisos, caso en el que se 
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le levantara la medida o, si por el contrario, no cumple los compromisos asumidos o comete 

una falta gravísima, se le deberá no renovar la matrícula. Además, dicha medida en nuestro 

reglamento, sólo se contempla para faltas graves y gravísimas, señalándose expresamente 

ante qué faltas concretas se decretará. Por último, cabe indicar que no se podrá aplicar la 

condicionalidad de la matricula a un/una estudiante por el solo hecho de ser nuevo, puesto 

que constituye una discriminación arbitraria, ya que la aplicación de ésta debe estar asociada a 

hechos o conductas que estén consideradas como faltas en el Reglamento Interno. 

 

 Cambio de curso: Es aquella medida disciplinaria que consiste en el cambio de curso de 
un/una estudiante a algún curso paralelo. Dicha medida no se podrá establecer de forma 
discriminatoria. Además, se deberán implementar acciones y estrategias para facilitar el 
cambio de curso, por ejemplo, realizar una inducción para recibir a el/la estudiante, 
proceso de supervisión del cambio de curso, apoyo psicológico, comunicación fluida con la 
familia, etcétera. 

 

 Suspensión Indefinida: Es una medida que consiste en que él/la alumno/a sólo asiste a rendir 
evaluaciones. Por regla general, dicha medida se prohíbe en la normativa educacional, salvo 
que exista un peligro real (no potencial) para la integridad física o psicológica de algún 
miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado y justificado 
por el establecimiento, debiendo comunicarse por escrito al estudiante y a sus padres, 
madres o apoderados, cuáles son las razones por las que estas medidas son adecuadas 
para el caso e informando las medidas de apoyo pedagógico y/o psicológico. 

 
 Reducción de Jornada Escolar: Es una medida que se basa en que se reduce la jornada 

regular que el/la alumno/a asiste al colegio, y respecto de la cual se debe ir realizando un 
seguimiento, para ir evaluando la cantidad de jornada que resulta idónea para el/ la 
estudiante. Al igual que en el caso anterior, por regla general, se prohíbe esta sanción en la 
normativa educacional, salvo que exista un peligro real (no potencial) para la integridad física 
o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente 
acreditado y justificado por el establecimiento, debiendo comunicarse por escrito a él/la 
estudiante y a sus padres, madres o apoderados, cuáles son las razones por las que estas 
medidas son adecuadas para el caso e informando las medidas complementarias de apoyo 
pedagógico y/o psicológico que se están llevando a cabo para ayudar a él/la alumno/a. 

 

 Suspensión de Asistencia a actividades Extra programáticas o a la Ceremonia de 

Graduación: Estas medidas deben aplicarse en casos calificados, conforme al debido 

proceso, y en ningún caso se podrán aplicar en base a criterios discriminatorios. Además, 

no deben causar ningún tipo de interrupción o menoscabo al proceso curricular de 

enseñanza- aprendizaje. 

 
 Cancelación o no renovación de matrícula: Es aquella medida disciplinaria en la que se da 

aviso al padre, madre o apoderado de la no renovación de la matrícula del/la estudiante para 

el año siguiente. 

 

 Expulsión: Es aquella medida disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año y que 

implica que él/la alumno/a deja de pertenecer al establecimiento, una vez que el proceso de 

expulsión ha concluido. 
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 Sobre estas dos últimas medidas volveremos más adelante, con el objeto de establecer con 

claridad los pasos que se deben seguir para su aplicación, conforme a la normativa 

educacional. 

 

2. CRITERIOS PARA APLICAR LAS DIVERSAS MEDIDAS 

 

 
Los criterios que consideramos fundamentales a la hora de aplicar una medida son los siguientes: i) 

aplicación de procedimientos claros y justos; ii) factores atenuantes y agravantes; iii) aplicación de 

criterios de graduación de faltas; y iv) aplicación de sanciones formativas. Los últimos dos criterios 

ya han sido analizados a lo largo de este capítulo, por lo que será pertinente sólo revisar los dos 

primeros. 

I. Aplicación de procedimientos claros y justos 

 

 
Antes de aplicar una sanción, es necesario conocer la versión de todos los involucrados, 

considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta. 

El procedimiento debe respetar el principio del debido proceso, estableciendo el derecho de todos 

los involucrados a: 

a) Que sean escuchados 

b) Que sus argumentos sean considerados 

c) Que se presuma su inocencia 

d) Que se reconozca el derecho de apelación frente a una medida 

e) Que se garantice el derecho a solicitar una revisión de la medida ante un ente distinto que 

sea imparcial y objetivo. 

II. Factores Atenuantes y Agravantes 

 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad 

que cada persona tiene sobre sus acciones. Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la 

motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. En razón de estos elementos, hemos 

elaborado una serie de factores atenuantes y agravantes, que serán considerados a la hora de 

aplicar una sanción. 

A) Factores Atenuantes: 

1) Inexistencia de faltas anteriores durante el semestre en curso. 

2) Cumplimiento de compromisos arribados y vigentes. 

3) Reconocimiento voluntario de la falta. 

4) Expresar arrepentimiento por la falta cometida, lo que debe constar por escrito. 

5) Manifestar espontáneamente disposición para ayudar a resolver la situación y asumir las 

consecuencias de los actos cometidos. 

6) Realizar por iniciativa propia acciones reparadoras hacia el o los afectados por la falta 

cometida. 
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7) Presentar algún tipo de inmadurez física, social y/o emocional, que dificulte o limite el control 

de las acciones, de la impulsividad, la ira y/o la capacidad de evaluar las consecuencias de 

los actos realizados. Dicha condición deberá estar certificada previamente a través de un 

documento emitido por un especialista. 

8) Presentar alguna condición temporal (física, emocional, psicológica, cognitiva o familiar) que 

pudiera estar inhibiendo el juicio del autor a la hora de la falta. Dicha condición deberá estar 

certificada previamente a través de un documento emitido por un especialista. 

9) Haber actuado inducido por otro, bajo presión o amenaza. 

10) Haber actuado en respuesta a una provocación o agresión de otro. 

 

B) Factores Agravantes: 

 

1) Existencia de dos o más faltas anteriores de similar tipo durante el año escolar en curso. 

2) No reconocer una falta cometida, que se encuentre confirmada, de acuerdo a los medios de 

prueba. 

3) No manifestar arrepentimiento o disposición para reparar el daño causado. 

4) Haber ejecutado la falta ocultando la identidad o usando la identidad de otra persona. 

5) Responsabilizar como autores de la falta a personas no involucradas en el hecho. 

6) Omitir, tergiversar, falsear y/o no informar datos o antecedentes sobre la falta cometida. 

7) Haber presionado o intimidado a los afectados. 

8) Haber realizado maltratos reiterados (tres veces al menos), en especial contra un mismo 

integrante de la comunidad escolar. 

9) Haber planificado el maltrato sobre la persona afectada. 

10) Haberse coludido con otros para cometer la falta. 

11) Haber actuado contra una persona vulnerable, menor y/o en situación de indefensión. 

 

C.RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS 

 

Una buena manera de resolver los conflictos es utilizando estrategias de solución pacifica de ellos, 
mediante el dialogo y las medidas reparatorias, de modo que permita a todos los involucrados 
enfocar sus intereses de distinta manera, asumiendo sus responsabilidades individuales y reparar el 
daño causado para recomponer los vínculos interpersonales y mejorar la convivencia. A 
continuación, revisaremos las distintas técnicas de resolución pacífica de conflictos que puede utilizar 
nuestro establecimiento: 

 
a.- Negociación: Es un mecanismo que se lleva a cabo entre las partes involucradas en el conflicto, 
sin intervención de terceros, con el fin de que los implicados entablen una comunicación en busca 
de soluciones aceptables a sus diferencias y requiere de la voluntad y compromiso de las partes 
para su resolución. En caso de no lograr una solución que satisfaga a ambas partes, es posible que 
se recurra a la mediación en la que si interviene un tercero neutral. 

 
b.- Arbitraje: Es un proceso que esta guiado por un adulto denominado “arbitro”, que proporciona 
garantías de legitimidad ante la comunidad educativa y con atribuciones en ella. El árbitro, por medio 
del dialogo, escucha atentamente y realiza una reflexión crítica acerca de las posiciones e intereses 
de los involucrados, indagando respecto de una solución justa y formativa para ambas partes, en 
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relación a la situación planteada. Este proceso es voluntario y privado; es menos formal que el juicio; 
y las reglas las establecen las partes. 

 
c.-Mediación: Es una forma de solución del conflicto en la que participa un tercero neutral y ajeno 
al conflicto denominado “mediador”, que ayuda a los involucrados a llegar a una resolución del 
problema, sin establecer sanciones, sino buscando acuerdos para restablecer la relación y la 
reparación cuando sea necesaria. En este caso, la toma de decisiones es de absoluta 
responsabilidad de las partes que están en conflicto, ya que el mediador adopta una posición neutral 
respecto de las partes, no imponiendo soluciones, sino que orientando al diálogo y conduciendo a 
las partes a que ellas mismas decidan. 

 

 Lo señalado en torno a la mediación, se deberá complementar con el respectivo protocolo 
que establece su regulación. 

 
 

- Con la finalidad de saber reconocer cuándo se debe recurrir a uno u otro mecanismo de 
solución y qué obtendremos como resultado, hemos elaborado el siguiente cuadro 
explicativo: 

 
 

 FINALIDAD INTERVENCIÓN RESOLUCIÓN RESULTADOS 

 

 
NEGOCIACIÓN 

Establecer diálogo y 
una comunicación 
entre los 
involucrados, sin 
intervención de 
terceros. 

 

 
No hay 

 

 
Los involucrados 

 
Acuerdo consensuado 
en que ambos ceden a 
favor del bien común 

 
 

ARBITRAJE 

Búsqueda de una 
solución formativa 
para ambas partes 

 

Un adulto 
legitimado 

 

Un árbitro con 
atribuciones 

Compromiso de los 
involucrados de 
espetar la solución 
planteada 

 
 

MEDIACIÓN 

Restablecer relación 
entre los 
involucrados 

 

Uno o más 
mediadores 

 
Los involucrados 

Compromiso de 
mejorar sus 
respectivos procesos 
formativos 

 
 

- Se debe señalar que será el Área de convivencia (Comité de Gestión para la Buena 
Convivencia, Comité Técnico de Buena Convivencia) la que determine a qué procedimiento 
se recurrirá cuando el conflicto lo amerite. 

 

- Además, es importante aludir a los conductos regulares que deben seguir los/las alumnas 
para solicitar una forma de solución pacifica frete a sus conflictos: 

 
i. Para Asuntos disciplinarios y/o de Convivencia: 

1º Profesor/a Jefe o de asignatura 

2º Inspector/tutor del ciclo respectivo, Inspector/a General, Encargado/a de Convivencia 

Escolar, según el caso. 

3° Dirección 
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ii. Para Asuntos Académicos: 

1º Profesor/a Jefe o de asignatura 

2° Coordinación Académica 

3° Dirección 

 
 

D. RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL Y OBLIGACION DE DENUNCIAR DELITOS 
 
 

 
i) Responsabilidad Penal Juvenil: 

- Regulación: La Ley N°20.084 es la que establece un sistema de responsabilidad de los 

adolescentes por infracciones a la Ley Penal, regulando la responsabilidad penal de los/las 

adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y 

establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y 

la forma de ejecución de éstas. 

 
- Qué edad considera la ley para que exista responsabilidad penal: Según la referida ley, 

existe responsabilidad penal para los/las menores de edad entre 14 y 18 años de edad, y 

dicha edad se considerará al momento en que se dio inicio a la configuración del delito. 

 

- Delitos en nuestro Manual de Convivencia: Un delito constituirá siempre una falta gravísima 

en la tipificación de nuestro Manual de convivencia y exigirá la inclusión de políticas y 

estrategias de prevención en el ámbito escolar. 

 
- ¿Qué consecuencias puede tener para una menor entre 14 y 18 años cometer un delito? 

 Ser sometido a una pena privativa de libertad. Por ejemplo, Internación en régimen 

cerrado con programa de reinserción social, Internación en régimen semicerrado con 

programa de reinserción social, etcétera. 

 Ser sometido a una pena no privativa de libertad. Por ejemplo, amonestación, libertad 

asistida, reparación del daño, multa, acciones en beneficio de la comunidad, etcétera. 

 Recibir una sanción accesoria, como por ejemplo prohibición de conducir un vehículo, 

tratamiento de drogas, etcétera. 

 
- ¿Qué delitos puede cometer una estudiante? 

 Contra la vida: Homicidio, Parricidio, Homicidio en Riña o Pelea, Auxilio al Suicidio, 

Aborto, entre otros. 

 Contra la Integridad Física: Lesiones Leves, Menos Graves y Graves (las que a su vez 

pueden ser Graves Gravísimas, Simplemente Graves y aquellas derivadas de la 

administración de sustancias nocivas). Ejemplo: golpear a otra estudiante, porte o 

tenencia de armas, porte y tráfico de drogas. 

 Contra la Integridad Sexual: Violación, Abuso Sexual, Violación impropia, Estupro, 

Pornografía infantil y Prostitución Infantil. Ejemplo: Obligar a un/una estudiante a 

desvestirse. 
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 Contra la Propiedad: Hurto, Robo con Violencia, Robo con Intimidación, Robo con 

Fuerza en las cosas y en lugar no habitado, Robo por Sorpresa. Ejemplo: Hurtar un 

computador del Colegio. 

 
ii) Obligación de denunciar los delitos 

Lo establecido en torno a la Responsabilidad Penal Juvenil se relaciona directamente con la 

obligación que como Colegio tenemos de denunciar los delitos que ocurran al interior de nuestras 

dependencias, por lo que cabe resaltar las siguientes ideas: 

 

- Los directores, Inspectores, profesores y asistentes de la educación, tendrán la obligación de 

denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un/una 

estudiante del Colegio, que haya ocurrido al interior del establecimiento, poniendo los antecedentes 

en conocimiento de las autoridades competentes (Fiscalía del Ministerio Público, Carabineros de 

Chile, Policía de Investigaciones, o ante cualquier tribunal con competencia criminal, todos los cuales 

deberán hacer llegar de inmediato la denuncia al Ministerio Público). 

 

- Los Delitos que deben denunciarse pueden ser, entre otros, las lesiones, amenazas, robos, hurtos, 

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

 

- La persona responsable de presentar este tipo de denuncias en nuestro colegio será el/la Director/a 

del Establecimiento, idealmente en conjunto con el/la Encargado/a de Convivencia Escolar. La 

denuncia se realizará por escrito, y en ella deberá constar: la identificación del denunciante, su 

domicilio, el nombre del Colegio, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quién o 

quiénes presuntamente cometió o cometieron el hecho y, si es que tiene lugar, el establecimiento 

del o los testigos del hecho y todo otro antecedente del que se tenga conocimiento y que pueda 

servir para esclarecer la situación. 

 
 

E. PROCEDIMIENTO GENERAL ANTE LAS SANCIONES 
 
 

1. INVESTIGACION 

 
- Quien realice la investigación que, por regla general, será el/ la Encargado/a de Convivencia 

Escolar, actuará guiado por el principio de presunción de inocencia frente a quien o quienes, 

supuestamente, sea o sean el o los autores de la falta. Para ello, estará autorizado para disponer 

medidas que le permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales como: entrevistas a los 

involucrados, testigos y apoderados que pudieran aportar antecedentes relevantes; revisión de 

documentos y registros; solicitud de orientación y/o evaluación profesional (interna o externa); 

solicitud de informes y oficios, etcétera. En general, tendrá la facultad para desplegar todas aquellas 

acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la situación conforme al justo 

procedimiento. 

- Mientras se estén llevando a cabo las investigaciones aclaratorias y el discernimiento de las 

medidas correspondientes, el/los encargado/s asegurará/n a todas las partes respeto por su dignidad 

y honra, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los temas tratados 

(conforme a las características y circunstancias del hecho abordado). Asimismo, serán escuchadas 
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las versiones de los involucrados y se acogerán los antecedentes que estos pudieran aportar para 

mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos. 

- Si el supuesto autor de la falta fuere un/una funcionario/a del Colegio u apoderado, y el afectado 

una estudiante, se actuará conforme al principio de presunción de inocencia, pero considerando el 

interés superior del niño y su condición de sujeto de protección especial, lo cual implicará priorizar 

medidas destinadas a garantizar la integridad física y psicológica del/la menor durante todas las 

etapas del procedimiento (incluso posteriores al cierre de este si fuera necesario). 

 

 
2. CITACION A ENTREVISTA 

 

- Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la autoridad que investiga 

la falta deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del/la alumno/a o 

involucrada, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las 

partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en 

presencia de los/las estudiantes o sólo entre adultos, según lo decida la Dirección o la 

persona designada por ésta. 

- Además, y siempre que el caso lo amerite, en caso de existir acuerdo entre las partes se 

podrá suspender el curso de la investigación, exigiendo a cambio el cumplimiento de 

determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente 

las condiciones impuestas, se dará por cerrado el caso, dejándose constancia de esta 

circunstancia. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes 

deberán presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar 

a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

 

3. DECISIÓN 

 

- La autoridad designada para resolver sobre la falta deberá discernir si se cumplen los 

requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. En casos 

de faltas graves o gravísimas, que pudieran ameritar sanciones tales como suspensiones 

por 1 a 5 días, prohibición de participar en actividades Extra programáticas o ceremonias de 

graduación, condicionalidad de matrícula, el/la Encargado/a de Convivencia Escolar, podrá 

exponer dicho discernimiento al/la director/a para ver el modo de resolver el conflicto, salvo 

las sanciones reservadas exclusivamente al/la director/a (cancelación de matrícula o 

expulsión), en que será él o ella quien tome la decisión en forma autónoma. Cualquiera sea 

la decisión, deberá siempre quedar constancia escrita de los fundamentos que justifiquen la 

decisión adoptada y, en lo posible, de las medidas de apoyo que se han dado a él/la 

estudiante para resolver la situación. 

 

 
4. NOTIFICACION AL APODERADO 

 

- Todo alumno/a que reciba algún tipo de sanción, excepto que se trate de cancelación de 

matrícula y expulsión (que se tratará en la letra F), tiene derecho a que se notifique a su 
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padre, madre o apoderado. Dicha notificación deberá efectuarse presencialmente, 

entregando una carta que contenga la sanción aplicada, la falta cometida, el procedimiento 

y el plazo, si procediera. Dicha carta deberá ser firmada por el apoderado y desde ahí 

comenzará a correr el plazo para apelar al que nos referiremos en el número 5 siguiente. Sin 

embargo, en caso de que el apoderado asista, pero se rehúse a firmarla carta, se deberá 

dejar constancia del hecho de negarse a firmar por parte del/la encargado/a de convivencia, 

quien actuara como ministro de fe en estas situaciones. Tanto en el caso recién descrito 

como cuando el apoderado no se apersone (se rehúse a asistir), se le deberá notificara 

mediante carta certificada al domicilio oficial que registre el colegio, dejando una copia de 

ella en Dirección. Dicha carta certificada contendrá las mismas menciones que la carta que 

se le hubiera entregado, de ser posible, presencialmente. 

- Cabe señalar que, la distinción en relación a la forma de notificar, no deja de ser importante, 

toda vez que, si se notifica presencialmente, entregándole una carta por escrito, se entiende 

que el plazo para apelar se cuenta desde el día siguiente al que se notifica. En cambio, las 

notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día 

siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda. De esta manera, en esta 

segunda forma de notificación, debe estarse a la fecha de recepción de la carta certificada 

estampada por la oficina de correos del domicilio del apoderado y, por ende, a partir de esa 

data se cuentan los tres días que deben transcurrir para que se entienda practicada la 

notificación. 

5. APELACION 

 

- Contra las sanciones que se impongan a los alumnos/as, excepto que se trate de 
cancelación de matrícula y expulsión (que se tratara en la letra siguiente), los apoderados 
podrán presentar una apelación dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados 
desde la fecha en que haya sido informada la resolución respectiva (entendiendo que, si se 
notificó por carta certificada, se entiende informada tres días siguientes a la recepción de 
ella en la oficina de correos respectiva). La apelación se deberá presentar por escrito en la 
Secretaria de Dirección, dirigida al/la director/a de nuestro Establecimiento. El/la director/a 
estudiará los descargos contenidos en la apelación, y analizará la situación a la luz de los 
antecedentes, las atenuantes y agravantes, el contexto, la edad, entre otros, y deberá 
resolver en un plazo máximo de 10 días hábiles, informando personalmente mediante la 
entrega de una carta por mano o por carta certificada, si ello no fuera posible. Después de 
dicha resolución del Director no habrá posibilidad de ulterior recurso. 

 
 

F. PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA CASOS DE EXPULSION Y CANCELACION DE 

MATRICULA 
 

El artículo 6°, letra d) del DFL N°2 de 1998, modificado por la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar, de 

2015 y la Ley N°21.128 de Aula Segura de 2018, todas del Ministerio de Educación, establece un 

procedimiento frente a la aplicación de medidas de expulsión y cancelación de matrícula a los 

estudiantes. En virtud de lo anterior, nuestro establecimiento ha dispuesto las causales por las que 

se puede decretar una de estas medidas; los requisitos que se deben cumplir tanto antes de aplicar 

una de esas medidas, como durante la realización del procedimiento y de manera posterior a su 

aplicación; los casos en que se limita su implementación y casos en que se prohíbe absolutamente 

su aplicación. 
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i) Causales: 

 
a. Conductas que afecten gravemente la convivencia escolar: De ella se pueden 

desprender dos subcausales: 

1. Conductas que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros 

de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 

lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. 

2. Conductas que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 

educativo por parte del establecimiento. 

- Es importante destacar que el sujeto activo de estas conductas puede ser cualquier miembro de la 

comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la 

educación, entre otros. 

 

b. Causales que estén descritas expresamente en el Reglamento Interno (faltas graves o 

gravísimas). 

 
ii) Acciones previas: La disposición de estas acciones depende de la causal por la cual 

se aplica la medida disciplinaria, a saber: 

 
a. Hechos que causen daño a la integridad física o síquica: Frente a esta causal y 

conforme a la ley, la sanción de expulsión o cancelación de matrícula, se aplicará 

por parte de nuestro colegio sin que se requiera la representación al apoderado (a) 

de la inconveniencia de la conducta del estudiante ni la aplicación de las medidas 

pedagógicas y psicosociales. En todo caso, se deberá ponderar la gravedad de la 

agresión en relación al daño causado a quien fue víctima de la agresión. 

b. Conductas que atenten contra la infraestructura esencial y las que estén 

descritas expresamente como causal en el Reglamento Interno: En este caso, 

nuestro colegio, antes de aplicar la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 

deberá representar a su apoderado(a) la inconveniencia de la conducta del 

estudiante, advirtiendo la posible aplicación de medidas disciplinarias e implementar 

a favor del/la alumno/a medidas de apoyo pedagógico y psicosocial. 

 
iii)  Procedimiento: 

 

Previo a señalar las etapas que se deben considerar en dicho procedimiento es importante 

mencionar que la ley exige cumplir con un justo proceso, esto es, que la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula se debe determinar mediante un proceso previo, racional y justo que deberá 

estar contemplado en el Reglamento Interno. En el contexto escolar, ello implica, a lo menos, 

respetar la presunción de inocencia, comunicar al alumno(a) a qué se enfrenta; cuál es la conducta 

establecida en el reglamento por la que se pretende sancionar; garantizar al estudiante el ejercicio 

de su derecho a defensa, dándole la posibilidad de entregar antecedentes y hacer sus descargos; 

que espere una resolución en un plazo razonable. Además, en la aplicación de alguna de estas 
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medidas, se debe considerar el interés superior del niño/a o adolecente, sumado a los principios de 

gradualidad, proporcionalidad y no discriminación arbitraria. 

 
Las etapas que se detallan a continuación corresponden a los pasos que se deben seguir durante la 

aplicación de la medida (a), (b) y (c), distinguiendo según si el director opta o no por aplicar la 

suspensión como medida cautelar, y; con posterioridad a su aplicación (d) y (e): 

a) Aplicación de la Medida: Sólo el Director del Colegio podrá adoptar la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula frente a las causales señaladas en el punto i), 

debiendo obligatoriamente iniciar un procedimiento sancionatorio. 

 
b) Procedimiento en caso de que el Director OPTE por aplicar la Suspensión como 

medida cautelar: El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y 

mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la 

comunidad escolar. En este caso se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
- Notificación de la medida: El director deberá notificar la decisión de suspender, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado o a otro 

miembro de la comunidad educativa, según sea el caso. 

- Duración del procedimiento sancionatorio: Habrá un plazo máximo de diez días hábiles para 

resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. 

- Apelación: Contra la resolución que imponga el procedimiento sancionatorio se podrá pedir 

la reconsideración de la medida dentro del plazo de 05 días contado desde la respectiva 

notificación, ante el Director, 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. 

 
c) Procedimiento en caso de que el Director NO OPTE por aplicar la Suspensión 

como medida cautelar: En caso de que el director no haga uso de su facultad de 

suspender a los alumnos o miembros de la comunidad educativa, habrá que atenerse a 

al siguiente procedimiento. 

 
- Notificación de la medida: La decisión de expulsión o cancelación de matrícula, junto a sus 

fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o 

apoderado. Dicha notificación deberá efectuarse presencialmente, entregando una carta que 

contenga la sanción aplicada, la falta cometida, el procedimiento. 

- Duración del procedimiento sancionatorio: No hay un plazo establecido en la ley, por lo que 

variará en uno u otro caso. 

- Apelación: El padre, madre o apoderado podrá pedir la reconsideración de la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula dentro de 15 días hábiles contados desde su 

notificación, ante el director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El 

Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los 

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. Una vez que 

Consejo de Profesores informe por escrito, el director decidirá si confirma o no la medida. 
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d) Información a la Superintendencia de Educación: Si el Director opta por confirmar 

la medida (en el caso de que se hubiera apelado de ella) o si transcurre el plazo para 

apelar sin que se ejerza ese derecho, se deberá informar de la decisión a la Dirección 

Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días 

hábiles desde que se formaliza la decisión, a fin de que ésta revise, en la forma, el 

cumplimiento del procedimiento. Además, en ese mismo plazo, se debe notificar por 

escrito al apoderado de la formalización de la medida. 

 
e) Acciones del Ministerio de Educación: El Ministerio de Educación, a través de la 

Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante 

sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo 

psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad 

escolar. Además, informará del procedimiento sancionatorio que derive en una 

expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de 

edad. 

 
iv) Límites y prohibiciones: La normativa que regula estas medidas ha establecido limites, 

así como causales por las cuales se prohíbe absolutamente aplicar la medida de 

expulsión y cancelación de matrícula: 

 
a) Límite de aplicación: Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula no podrán 

aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser 

matriculado en otro establecimiento, salvo que se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar. 

 
b) Prohibiciones de aplicación: No se podrá expulsar ni cancelar la matrícula de un/una 

alumno/a por los siguientes motivos: 

- Situación socioeconómica. 

- Rendimiento académico. 

- Presencia de necesidades educativas especiales. 

- Pensamiento político o ideología. 

- Orientación sexual. 

- Embarazo y maternidad. 

- Cambio del estado civil de los padres. 
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 Introducción: 



En el presente documento se busca establecer las disposiciones básicas para actuar ante 

cualquier emergencia y rescate, así como definir las responsabilidades en el comité de 

seguridad escolar para el control oportuno y eficaz en las situaciones de emergencia que se 

puedan presentar en el desarrollo de las actividades educacionales. 

Tomar conocimiento de inmediato de la declaración de una emergencia, actuar con rapidez 

y solicitar la ayuda necesaria, de tal manera de minimizar los daños o pérdidas que pudieran 

afectar a los trabajadores, alumnado y padres/apoderados que se encuentren en el interior 

del establecimiento educacional. 

 Objetivos: 




 Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por 

sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 Dar cumplimiento al Plan integral de seguridad escolar Educación Parvularia. 

 Salvar y proteger la integridad física del personal de trabajo, alumnado y 

padres/apoderados que se encuentran en las instalaciones. 

 Establecer las rutas de evacuación hasta un lugar que ofrezca máxima seguridad a 

los ocupantes del establecimiento “punto de encuentro” la cual se encontrará 

debidamente señalada. 

 Estudiar y controlar los riesgos potenciales que presenten las posibles emergencias. 

 Preparar y mantener operativo al comité de seguridad escolar, con el conocimiento 

de sus deberes, responsabilidades y facultades. 

 Mantener operativos los sistemas de control y operación de los equipos de apoyo 

ante la emergencia (extintores, redes húmedas, teléfonos, botiquín primeros 

auxilios). 




 Alcance: 
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El siguiente documento está dirigido a toda la comunidad de la Corporación Educacional 

Emprender. 

 
 
 
 
 
 

Definiciones: 

 
 Accidente: Suceso no deseado que altera un proceso normal de trabajo afectando 

negativamente a los trabajadores, estudiantes, padres/apoderados, equipos, 

operaciones y medio ambiente. 

 Accidente Escolar: Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

estudios, o de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad 

o muerte. 

 Incidente: Acontecimiento no deseado que interrumpe un proceso normal de 

trabajo y que podría significar o terminar en daños a los trabajadores, estudiantes, 

padres/apoderados, equipos, operaciones y medio ambiente. 

 Emergencia: Es un evento o incidente causado por la naturaleza o por la actividad 

humana que produce una alteración en un sistema, la cual no excede o supera su 

capacidad de respuesta. Ejemplo: Intoxicación menor de la comunidad educativa 

debido a la emanación de gases de alcantarillado, lo que requerirá que los afectados 

sean atendidos en un centro de salud cercano y se coordine con bomberos para 

verificar el origen de la emanación y carabineros para que controle el tránsito. 

 Plan de Emergencia: Procedimientos para asegurar la protección a las personas, 

equipos y medio ambiente ante una situación de emergencia. 

 Punto de encuentro: Es aquel lugar físico tanto al interior de los recintos como fuera 

de ellos que poseen una mayor capacidad de protección masiva frente a los riegos 

derivados de una emergencia. 

 Simulacro: Situación de emergencia simulada y programada con el propósito de 

poner en practica procedimientos asociados, verificando el grado de entrenamiento 

de las personas que deben responder ante una emergencia y establecer el 

conocimiento del personal, alumnado, comunidad en general. 

 Acceder: Metodología que facilita el diseño de Protocolos de Actuación o Planes 

Operativos de Respuesta a emergencias, desastres o catástrofes, y permite a los 

administradores de emergencia recordar fácilmente los aspectos que siempre 
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deberán estar presentes en un Plan de Respuesta y que necesariamente requieren 

una adecuada preparación para su efectiva articulación. El acróstico da cuenta de 

las siguientes etapas: Alarma, Comunicaciones, Coordinación, Evaluación Primaria o 

Preliminar, Decisiones, Evaluación Secundaria y la Readecuación del Plan de 

Emergencia. 

 Aidep: Metodología Global que, apuntando a un proceso de microzonificación de 

riesgos y de recursos, como base de diagnóstico, permite diseñar una planificación 

adecuada a las específicas realidades locales, privilegiando la prevención. El 

acróstico da cuenta de las siguientes etapas: Análisis Histórico, Investigación en 

Terreno, Discusión, Elaboración de Mapas y cartografías y la Planificación Integral 

en Protección Civil. 

 Alarma: Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder de forma inminente o que 

está ocurriendo, por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para 

las acciones de respuesta. 

 Alerta: Es un estado de vigilancia y atención, indica mantenerse atentos. 

 Amenaza: Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la 

potencial ocurrencia de un suceso en un lugar específico, con una intensidad y 

duración determinadas, no predecible. también se expresa como la potencial 

ocurrencia de un evento natural o provocado por el ser humano y que tienen 

consecuencias negativas al impactar sobre las personas, bienes y el medio ambiente. 

 Mapa de Riesgos: Representación gráfica de la distribución espacial de los riesgos, 

en el mapa se muestran los tipos de riesgos y las áreas que podrían afectar de 

acuerdo a la infraestructura y las particulares condiciones del territorio. 

 Plan de Emergencia: Instrumento que contiene, de manera ordenada y organizada, 

las acciones y procedimientos que se deben poner en marcha, los roles y funciones 

del recurso humano, y los recursos técnicos, materiales y financieros que se 

utilizarán en la respuesta frente a una situación de emergencia, desastre o 

catástrofe. 

 Prevención: Son todas aquellas actividades destinadas a suprimir o evitar, en forma 

definitiva, que sucesos naturales o generados por la actividad humana causen daño, 

la conforman todas las medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de 

seguridad al establecimiento educacional y su entorno. 

 Programa: Conjunto de actividades afines entre sí, corresponden a objetivos que 

contribuyen al logro de lo que se desea conseguir o al punto al que se quiere llegar 

con un plan, los programas pertenecen al plan. Cada uno de ellos tiene objetivos 

acordes a los planteados en el plan. Un programa incluye justificación, 
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responsables, diagnóstico, objetivos, cronograma, presupuesto, entre otros 

aspectos. 

 Riesgo: Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales 

y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. 

También se puede conceptualizar como el resultado entre la interacción de 

amenazas y vulnerabilidades. 

 Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores internos o procesos físicos, 

sociales y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al 

impacto de amenazas de origen natural o antrópicas. 

 
 
 

Información general del Establecimiento: SEDE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA TÉCNICA BOMBEROS 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
NOMBRE DEL EDIFICIO Colegio Emprender 

DIRECCIÓN Los Mañios # 978. Puente Alto 

 
ENTRE CALLES 

CALLES 

Juan de dios 
Malebrán 

Los Mañios  

ACCESO AL EDIFICIO Los Mañios #978 

PERMISO MUNICIPAL Nº 1954425 

ROL DE AVALUOS DEL SII DEL PREDIO 02423-00001 

COMUNA Puente Alto 

2. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
PISOS SOBRE NIVEL DE LA CALLE 3 pisos 

PISOS BAJO EL NIVEL DE LA CALLE No tiene 

SUPERFICIE EDIFICADA m2 964.39 m2 

CARGA DE OCUPACIÓN  

ACCESO PARA CARROS BOMBA CALLE 

SI X NO Juan de Dios Malebrán y Robles 
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APERTURAS DEL EDIFICIO HACIA EL EXTERIOR 

(Ventanas fijas, Móviles, Etc.) 
Ventanas correderas 

Nº DE UNIDADES (En caso de edificaciones colectivas) 1 

Nº DE ESTACIONAMIENTOS 4 

DESTINO DE LA EDIFICACIÓN (Vivienda, Hotel, etc.) Educacional 

 
 

DESTINOS O ACTIVIDADES 

PRINCIPALES POR PISOS 

SUBTERRÁNEO 1º PISO 2 º PISO 3º AL 7°PISO 

3. INFORMACIÓN SOBRE TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIAL PREDOMINANTE 

ESTRUCTURA PRINCIPAL Hormigón armado 

TABIQUES INTERIORES Ladrillo princesa 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FACHADAS EXTERIORES Reja perimetral 

4. ALARMAS Y DETECCIÓN DE INCENDIO 

BOCINA DE ALARMA DE INCENDIO No tiene 

DETECTORES DE HUMO No tiene 

DETECTORES DE CALOR No tiene 

PALANCAS DE ALARMA DE INCENDIO No tiene 

5. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

TELÉFONOS si 

CITÓFONOS si 

SISTEMA ALTAVOCES Megáfono 

OTROS Radio transmisor 

6. SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO 

RED SECA No tiene 

RED HÚMEDA Si, señaladas en croquis de riesgos y recursos. 
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ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA No tiene 

EXTINTORES PORTÁTILES Si, señalados en croquis de riesgos y recursos. 

RED INERTE DE ELECTRICIDAD No tiene 

7. VIAS DE EVACUACIÓN 

VIAS DE EVACUACIÓN Si, señaladas en croquis 

PUNTO DE REUNIÓN No tiene 

ZONA DE SEGURIDAD Cancha 1 y cancha 2 

8. ELECTRICIDAD 

TABLERO ELÉCTRICO GENERAL Ubicado en acceso principal 

TABLEROS En cada pabellón. 

GRUPO ELECTRÓGENO No tiene 

 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
Si, en todos los pabellones (escaleras) 

9. COMBUSTIBLES 

GAS Cilindro de gas en patio kínder. Patio trasero oficina 

MEDIDORES No tiene 

10. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

ESTANQUE DE GAS No tiene 

ESTANQUE DE PETRÓLEO No tiene 

11. SISTEMA CENTRALIZADO DE VENTILACIÓN 

TIENE SISTEMA CENTRALIZADO No tiene 

TABLERO DE COMANDO No tiene 

TOMA DE AIRE No tiene 

12. ASCENSORES 

NÚMERO DE ASCENSORES No tiene 

CAPACIDAD MÁXIMA DE PERSONAS No tiene 

CAPACIDAD MÁXIMA EN KILOS No tiene 



 

 

 
 

 
SISTEMA DE ASCENSOR HIDRÁULICO/ ELÉCTRICO No tiene 

LLAVE PARA BOMBEROS No tiene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Misión del comité de seguridad escolar: 

Formular, guiar, asesorar y coordinar todas las actividades que en materia de prevención, 

preparación y respuesta desarrolle cada colegio, propiciando la participación de todos los 

trabajadores, estudiantes y comunidad, puesto que apunta a dar mayor seguridad y, por 

ende, una mejor calidad de vida. 

 
Funciones y responsabilidades de los integrantes del Comité de Seguridad Escolar: 

 
 Directora: María Soledad Morales es responsable definitivo de la Seguridad en el 

Establecimiento. Preside y aporta las acciones y decisiones que adopte el Comité de 

Seguridad Escolar. 
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 Encargado o coordinador de seguridad: Myriam Donoso es la que Coordinará y 

facilitará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité de Seguridad 

Escolar. Además, deberá lograr que los integrantes actúen con pleno acuerdo, para 

aprovechar al máximo las potencialidades y recursos, debiendo valerse de 

mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y 

mantener al día los registros, documentos y actas que se generen. 

 Representantes de las distintas áreas del establecimiento: Deberán aportar su 

visión desde sus respectivos roles, cumpliendo con las acciones y tareas que se 

asignen y comunicar hacia sus representados las acciones que en materia de 

seguridad implementará el comité de seguridad escolar. 

Monitores de seguridad: Está conformado por: Max Medina, Josefina Campos 

Rosales y Evelyn Moncada. 

Representante del Profesorado: Bastián Arenas. Aporta su visión desde sus 

correspondientes roles, cumplir con las acciones y tareas que acuerde el comité, 

proyectar y comunicar hacia sus respectivos representados. 

Representante del Centro General de Padres y Apoderados: Carol Vargas. 

Representante del Centro de Alumnos: Constanza Manqui. 

Representante Estamento de Asistentes de la Educación: Domingo Daza. 

 Representantes del Comité Paritario: Susana Pino, deberá apoyar desde sus 

respectivos roles todas las acciones para el desarrollo de las distintas actividades 

que se lleven a cabo, articulando objetivos y medios. 

 Encargado de Seguridad Educación Parvularia: Isabel Maureira. Se coordinará con 

los demás encargados para desarrollar las actividades que le sean designadas. 

 Encargado de Seguridad Educación básica: Se coordinará y apoyará en las 

diferentes actividades que le sean designadas. 

 Encargado de cortar la electricidad y gas: Domingo Daza. Es el encargado de cortar 

la electricidad y los suministros de gas en caso de emergencia y realiza la contención 

de los apoderados. 

 

 
Organigrama comité de seguridad escolar: 
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Representante Comité Paritario 

Susana Pino 

 
 

 

Isabel Maureira 

Monitor de seguridad: Max Medina – 
Josefina Campos – Evelyn Moncada. 

 

Centro general de padres y apoderados: 

Carol Vargas 

Centro de alumnos: Constanza Manqui. 

Myriam Donoso 
d 

d 

 
 

Director (a) 

María Soledad Morales 
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Diagnóstico de riesgos y recursos: Metodología AIDEP 

Cuadro análisis histórico: 
 
 
 

Fecha ¿Qué nos 

sucedió? 

Daño a 

personas 

¿Cómo se 

actuó? 

Daño a la 

infraestructura 

Seguimiento 

 
06/08/2019 

Sobrecarga 

de 

automáticos 

No hubo daño 

a las 

personas. 

Se dio aviso a 

jefe 

administrativo y 

se llamó a 

compañía. 

Se quemaron 

automáticos de 

la luz. 

La empresa de 

electricidad los 

cambió en el 

momento. 

      

 

 

Cuadro investigación en terreno: 

 
Condiciones de riesgo 

(amenazas, 

vulnerabilidades y 

capacidades) 

Ubicación Impacto eventual Encargado (a) de 

gestionar (según 

determine el comité) 

Cilindros de gas Kínder Escape de gas Comité paritario 

Sobrecarga de 

aparatos eléctricos 

En todas las áreas del 

colegio. 

Amago de 

incendio/incendio 

Comité de seguridad 

escolar 

Laboratorio ciencias Tercer piso, al 

costado de biblioteca. 

Escape de gas Comité de seguridad 

escolar 

Mantención externa 

de árboles que tocan 

cables eléctricos. 

Perímetro colegio. Cortes de electricidad Comité de seguridad 

escolar. 

Graderías y arcos. Patio del colegio. Golpes y contusiones, 

caídas de distinto 

nivel. 

Comité de seguridad 

escolar. 

Escenario Cancha número 1. Caída de materiales a 

los niños. 

Comité de seguridad 

escolar 

    

 
Matriz de Vulnerabilidad: 

Lugar Origen Tipo P C MR Recursos 
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Centro 
Educacional 

 
 

Natural 

 

Terremotos 
Sismos 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

6 

Capacitación y simulacros ante sismos y 
terremotos. 
Toda la comunidad educativa debe 
conocer el plan integral de seguridad 
escolar. 

 
 
 

Operacionales 

 

Accidentes escolares 
 

2 
 

2 
 

4 
Protocolo de accidentes escolares. 
Registro de accidentes. 
Medidas preventivas. 

 

Accidentes del 
trabajo 

 
2 

 
2 

 
4 

Procedimientos de trabajo seguro. 
Concientización de autocuidado. 
Prevención de riesgos laborales. 

 
 
 
 
 

Técnicos 

 

Escape de gas 
 

1 
 

3 
 

3 
Procedimiento ante escape de gas. 
Difusión de procedimiento a toda la 
comunidad educativa. 

 
Incendios 

 
2 

 
3 

 
6 

Procedimiento ante incendio. 
Difusión de procedimiento a toda la 
comunidad educativa. 

 
Corte de agua 

 
2 

 
1 

 
2 

Procedimiento ante corte de agua. 
Difusión de procedimiento a toda la 
comunidad educativa. 

 
Corte de luz 

 
2 

 
1 

 
2 

Procedimiento ante corte de luz. 
Difusión de procedimiento a toda la 
comunidad educativa. 

Valorización de riesgos: 

PROBABILIDAD VALOR OCURRENCIA 

Improbable 1 entre 1 y 2 veces que ocurra 

Posible 2 entre 3 y 6 veces que ocurra 

Casi Seguro 3 entre 7 y 10 veces que ocurra 

 

CONSECUENCIA VALOR 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

 

Nº RIESGO 

1, 2 Aceptable 

3, 4 Moderado 

6, 9 No Aceptable 
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Croquis de riesgos y recursos: 
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Plano ubicación: 
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Procedimiento para cada riesgo identificado: Metodología ACCEDER 

 
 PROCEDIMIENTO EN CASO DE EVACUACIÓN Y COORDINACIÓN CON ORGANISMOS 

TÉCNICOS: 

 
Alarma: La alarma será dada por el encargado designado por el comité de seguridad escolar. 

Myriam Donoso. 

Campana continua para evacuación que tendrá la duración de un minuto. 

 Megáfono: Se utiliza para dar información. 

Secretaria de dirección (Verónica Flores) será la encargada de avisar a los organismos de 

emergencias correspondientes. 

 
Cadena de información: Toda la comunidad educativa debe conocer la alarma para 

informarse de lo que está ocurriendo. 

Actuará de la siguiente manera: 

 Debe estar atento a la señal de alarma. 

 Abandone de inmediato su labor y comience la evacuación hacia la zona de 

seguridad establecida por el colegio. 

 Mantenga la calma. 

 En la sala, el profesor debe instruir a los estudiantes a adoptar una actitud de 

autoprotección, retirándose de ventanas u objetos que puedan desprenderse. 

 El profesor debe cautelar que la salida de los estudiantes sea ordenada y en filas. 

 Los apoderados o personas externas que se encuentren en el colegio deben seguir 

las indicaciones que rigen para el resto de la comunidad. 

 El profesor debe cerciorarse que la sala quede vacía. 

 El profesor debe acompañar al curso a la zona de seguridad con el libro de clases. 

 Toda la comunidad debe realizar la evacuación, sin excepción. 

 
En la zona de seguridad: 

 Manténgase en el área designada. 

 Procure tranquilizar a las personas que se encuentren asustadas o en shock. 

 No obstruya labores de equipos de emergencia. 

 Espere las instrucciones del encargado del comité de seguridad. 

 Verifique que todos los alumnos de cada curso se encuentren en la zona designada. 

 Espere las indicaciones del encargado del comité de seguridad. 
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Coordinación: Se procederá a la evacuación de acuerdo a los roles y funciones de cada 

integrante del comité de seguridad escolar. 

 
Evaluación primaria: (Myriam Donoso) es la encargada de determinar el tipo de 

emergencia para la evaluación. 

 
Decisiones: María Soledad Morales y Myriam Donoso. Son las encargadas de tomar las 

decisiones correspondientes de acuerdo a la evaluación primaria. 

 
Evaluación Secundaria: El encargado de seguridad escolar Myriam Donoso junto con María 

Soledad Morales son las que determinarán si se puede reestablecer la normalidad del 

funcionamiento del colegio luego de realizar una evaluación minuciosa después de ocurrida 

la emergencia. 

 
Readecuación del procedimiento: Una vez finalizada la emergencia se recabará toda la 

información de la respuesta ante la emergencia para generar mejoras si es necesario. 

 
En caso de que el sismo se produzca en horario de colación o recreo: Todo el personal del 

colegio debe acudir a sus zonas de seguridad, apoyando la evacuación de los demás 

alumnos y personal que se encuentren en los diferentes pisos. 

 

 
El retorno a las salas si procediera debe realizarse de la siguiente manera: 

 
 Con paso rápido, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación. 

 Debe realizarse en completo silencio. 

 De manera ordenada. 

 
Entrega de los estudiantes a sus familias (si procediera): 

 
 Los estudiantes solo podrán ser retirados por el apoderado titular o suplente. Si lo 

realiza otra persona, debe presentar una autorización firmada por el apoderado. 

 Solo los inspectores de ciclo están facultados para entregar al estudiante. 
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 PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE PÁRVULOS POR PARTE DE SUS MADRES, PADRES, 

APODERADOS Y/O RESPONSABLES, EN CASO DE SER NECESARIO. 

 
Los estudiantes que se retiren en caso de emergencia, sólo podrán hacerlo acompañados 

del apoderado o titular o un adulto que se encuentre en ficha matrícula en situaciones de 

emergencia. Por calle los robles (salida de párvulos). 

Estos retiros quedarán registrados en carpeta en caso de emergencia con firma del adulto 

que lo retira. 

La forma de aviso será mediante correo electrónico y vía telefónica o mensaje de texto en 

la medida de lo posible según la emergencia. 

En el caso de que el alumno de Educación Parvularia no se le dé aviso a su apoderado, éste 

deberá permanecer con los inspectores de ciclo o inspector general según la contingencia 

que se esté cubriendo. 

Para efectos de este procedimiento debe quedar un registro que deje en evidencia que 

cada alumno de educación parvularia fue retirado por su padre/madre o apoderado. 

El siguiente procedimiento debe ser difundido por toda la comunidad educativa para ser 

realizado de todas las maneras que la Corporación Educacional Emprender encuentre 

pertinente. 

 

 
 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA PARA EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 

 
Objetivo 

En el siguiente procedimiento se da a conocer el plan de contingencia que se dará en el caso 

de Educación Parvularia, ya que se encuentra aparte de Educación Básica. 

 
Alcance 

Este procedimiento es aplicable para toda la comunidad de Educación Parvularia y todas las 

personas que se encuentren en algún momento de la emergencia en el área. 

 
Procedimiento 

 
Alarma: El encargado de la sala uno Kínder A será quien de la alarma en caso de no 

escucharse desde educación básica. Sonará un silbato. Rosa Mánquez jornada de la mañana 

y Daniela Faúndez en la jornada de la tarde o reemplazo. 
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Cadena de información: Cada educadora que se esté a cargo de su sala guiará a los niños 

por las vías de evacuación hacia el punto de encuentro. 

 
Actuará de la siguiente manera: 

 
 Debe estar atento a la señal de alarma. 

 Abandone de inmediato su labor y comience la evacuación hacia el punto de 

encuentro establecido por el colegio. 

 Mantenga la calma. 

 En la sala cada educadora debe instruir a los alumnos a adoptar una actitud de 

autoprotección, retirándose de ventanas u objetos que puedan desprenderse. 

 La Educadora debe cautelar que la salida de los estudiantes sea ordenada y en filas. 

 Los apoderados o personas externas que se encuentren en el colegio deben seguir 

las indicaciones que rigen para el resto de la comunidad. 

 La asistente de párvulos debe cerciorarse que la sala quede vacía. 

 La Educadora debe acompañar al curso a la zona de seguridad con el libro de clases. 

 Toda la comunidad debe realizar la evacuación, sin excepción. 

 La auxiliar que se encuentre en turno es la encargada de cortar la luz y el gas, además 

de cerciorarse de que todos hayan realizado la evacuación. 

 
En la zona de seguridad: 

 Manténgase en el área designada. 

 Procure tranquilizar a las personas que se encuentren asustadas o en shock. 

 No obstruya labores de equipos de emergencia. 

 Espere las instrucciones del encargado del comité de seguridad. 

 Verifique que todos los alumnos de cada curso se encuentren en la zona designada. 

 Espere las indicaciones del encargado del comité de seguridad. 

 
 

 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PLAN. 

 
Objetivo: El siguiente procedimiento tiene como objetivo verificar si el plan integral de 

seguridad se ha realizado conforme a lo planificado. 

 
Alcance: Dicho procedimiento está dirigido al comité de seguridad escolar el cual es el 

responsable de aplicar las listas de chequeo que se encuentran en los anexos. 
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Tareas a realizar: 

El comité de seguridad escolar es el encargado de realizar la lista de chequeo de extintores 

dos veces al año. 

El comité de seguridad escolar es el encargado de realizar la lista de chequeo de inspección 

en caso de emergencias. 

El comité de seguridad escolar es el encargado de realizar la lista de chequeo de inspección 

a las instalaciones del colegio. 

 
Se realizará un reporte al Comité Paritario de Higiene y Seguridad el cual incluirá en su 

reporte mensual dicha información al Departamento de Prevención de Riesgos. 

 
Ver anexo listas de chequeo. 

 
Plan de capacitación extintores, primeros auxilios y difusión del Plan Integral de 

Seguridad: 

 
Actividades Encargado Fechas Propuesta 

requerida 

Seguimiento 

Simulacro ante Comité de 22/04/2109 Realizado. Sin - Prevencionista de 

sismo seguridad 06/10/2019 informe Riesgo. 
 escolar 10:15 horas  - Comité de seguridad 
    escolar 

Simulacro ante Comité de Abril 2020  - Prevencionista de 

incendio seguridad  Riesgo. 
 escolar  - Comité de seguridad 
   escolar 

Difusión Comité de Diciembre  - Prevencionista de 

protocolos de seguridad 2019 a marzo Riesgo. 

emergencia escolar 2020 - Comité de seguridad 

   escolar 

Capacitación Comité de Diciembre  - Prevencionista de 

primeros seguridad 2109 Riesgo. 

auxilios escolar  - Comité de seguridad 
   escolar 
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Capacitación 

uso y manejo 

de extintor 

Comité de 

seguridad 

escolar 

Diciembre 

2019 

 - Prevencionista de 

Riesgo. 

- Comité de seguridad 

escolar 

Otras     

 

 

Seguimiento de los planes de acción: 

 
Acción planeada Actividades 

desarrolladas 

Limitaciones Acciones correctivas 

Simulacro ante sismo 22/04/2019   

Simulacro ante incendio    

Difusión protocolos de 

emergencia 

   

Capacitación primeros auxilios    

Capacitación uso y manejo de 

extintor 

   

 

 
 MECANISMOS DE DIFUSIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD: 

 
Para asegurarse de la toma de conocimiento del Plan Integral de Seguridad la Corporación 

Educacional Emprender dispondrá los siguientes medios de difusión: 

 
 El Plan Integral de Seguridad forma parte del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, el cual será difundido a todos los padres. madres y apoderados de cada 

colegio. 

 El Plan Integral de Seguridad será difundido a través de la página web de cada 

colegio. 

 El Plan Integral de Seguridad será dado a conocer a través de las reuniones de padres 

y apoderados. 

 El Plan Integral de Seguridad será difundido a través de los consejos de profesores. 
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 El Plan Integral de Seguridad será practicado dos veces al año a través de simulacros 

establecidos. 

 

Anexos: 

 
MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEDE BÁSICA 

 
NIVELES DE ENSEÑANZA (INDICAR CANTIDAD) JORNADA ESCOLAR (MARCAR X) 

Educación 

Parvularia 

Educación 

Básica 

Educación 

Media 

Otras 

(indicar) 

Con J.E.C Sin 

J.E.C 

Otras 

199 728      

 
 

NÚMERO DOCENTES NÚMERO ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

34 5 39 11 429 498 

 

 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (N.E.E) 

 

Número de 

estudiantes 
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

ESCOLAR 

COLEGIO EMPRENDER OBISPO 

ALVEAR 

EDUCACIÓN MEDIA 
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FICHA TÉCNICA BOMBEROS: SEDE EDUCACIÓN MEDIA 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
NOMBRE DEL EDIFICI Colegio Emprender Obispo Alvear 

DIRECCIÓN Obispo Enrique Alvear #2678 

 

ENTRE CALLES 

CALLES 

Luis Matte 

Larraín 
Los Castaños 

 

ACCESO AL EDIFICIO Calle Obispo Alvear 

PERMISO MUNICIPAL Nº  

ROL DE AVALUOS DEL SII DEL PREDIO  

COMUNA Puente Alto 

2. CARACTERISTICAS DEL EDIFICI0O 
PISOS SOBRE NIVEL DE LA CALLE 3 

PISOS BAJO EL NIVEL DE LA CALLE No tiene 

SUPERFICIE EDIFICADA m2  

CARGA DE OCUPACIÓN  

ACCESO PARA CARROS BOMBA CALLE 

SI X NO Obispo Enrique Alvear #2678 

APERTURAS DEL EDIFICIO HACIA EL EXTERIOR 

(Ventanas fijas, Móviles, Etc.) 
Ventanas móviles 
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Nº DE UNIDADES (En caso de edificaciones colectivas) No tiene 

Nº DE ESTACIONAMIENTOS 17 

DESTINO DE LA EDIFICACIÓN (Vivienda, Hotel, etc.) Educacional 

 
 

DESTINOS O ACTIVIDADES 

PRINCIPALES POR PISOS 

SUBTERRANEO 1º PISO 2 º PISO 3º AL 7°PISO 

 Oficinas 

administrativas, 

salas de clases, 

casino, gimnasio. 

Salas de clases, 

laboratorio de 

ciencias, oficina 

multicopiado, 

biblioteca, 

bodega. 

Salas de clases, 

laboratorio 

computación, 

oficina PIE. 

3. INFORMACIÓN SOBRE TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIAL PREDOMINANTE 

ESTRUCTURA PRINCIPAL Hormigón armado 

TABIQUES INTERIORES  

CARACTERISTICAS DE LAS FACHADAS EXTERIORES Reja perimetral y muro. 

4. ALARMAS Y DETECCIÓN DE INCENDIO 

BOCINA DE ALARMA DE INCENDIO No tiene 

DETECTORES DE HUMO No tiene 

DETECTORES DE CALOR No tiene 

PALANCAS DE ALARMA DE INCENDIO No tiene 

5. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

TELEFONOS Si 

CITOFONOS si 

SISTEMA ALTAVOCES Radio transmisor (3) 

OTROS 1 Megáfono 

6. SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO 

RED SECA No tiene 

RED HUMEDA Si, señalada en croquis 
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ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA No tiene 

EXTINTORES PORTATILES Sí, señalados en croquis 

RED INERTE DE ELECTRICIDAD No tiene 

7. VIAS DE EVACUACIÓN 

VIAS DE EVACUACIÓN Si, señaladas en croquis 

PUNTO DE REUNION No tiene 

ZONA DE SEGURIDAD Si, Multicancha 

8. ELECTRICIDAD 

TABLERO ELECTRICO GENERAL Sí, 

TABLEROS Sí, señalado en croquis de riesgos y recursos. 

GRUPO ELECTROGENO No tiene 

 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
No tiene 

9. COMBUSTIBLES 

GAS Sí, señalado en croquis de riesgos y recursos 

MEDIDORES Sí, señalado en croquis de riesgos y recursos 

10. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

ESTANQUE DE GAS Sí, señalado en croquis de riesgos y recursos 

ESTANQUE DE PETROLEO No tiene 

11. SISTEMA CENTRALIZADO DE VENTILACIÓN 

TIENE SISTEMA CENTRALIZADO No tiene 

TABLERO DE COMANDO No tiene 

TOMA DE AIRE No tiene 

12. ASCENSORES 

NUMERO DE ASCENSORES No tiene 

CAPACIDAD MAXIMA DE PERSONAS No tiene 

CAPACIDAD MAXIMA EN KILOS No tiene 



 

 

 
 

 
SISTEMA DE ASCENSOR HIDRAULICO/ Eléctrico No tiene 

LLAVE PARA BOMBEROS No tiene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conformación del comité de seguridad escolar: 

El comité fue conformado el día 3 de abril de 2019. 

 
Nombre Estamento Cargo 

Carolina Sagredo Directora Local Matriz Directora Local Matriz 

Cynthia Pérez Directivo Coordinadora PISE 

Lady Acosta Docente Inspectora Ciclo 7° y 8° básico 

Felipe Herrera Docente Profesor Representante 

Representante del CAOA Estudiante CAOA 

Representante del CAOA Estudiante CAOA 

Nayaret Angulo Asistente de la educación Representante Asistentes de 

la Educación 

Representante del CPA Padre / Apoderado CPA 

Marcela Ramírez Asistente Administrativo Representante Comité 

Paritario 

Javier Oyaneder Asistente Administrativo Representante Asistentes 

Administrativos 

 
 

 
Misión del comité de seguridad escolar: 
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Formular, guiar, asesorar y coordinar todas las actividades que en materia de prevención, 

preparación y respuesta que desarrolle cada colegio, propiciando la participación de todos 

los trabajadores, estudiantes y comunidad, puesto que apunta a dar mayor seguridad y, por 

ende, una mejor calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones y responsabilidades de los integrantes del comité de seguridad escolar: 

 
 Director: Carolina Sagredo, es el responsable definitivo de la Seguridad en cada 

establecimiento. Preside y aporta las acciones y decisiones que adopte el Comité. 

 Encargado o coordinador de seguridad: Cynthia Pérez Aguilar. Coordinará y 

facilitará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité de seguridad 

escolar. Además, deberá lograr que los integrantes actúen con pleno acuerdo, para 

aprovechar al máximo las potencialidades y recursos, debiendo valerse de 

mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y 

mantener al día los registros, documentos y actas que se generen. 

 Representantes de las distintas áreas del establecimiento: Deberán aportar su 

visión desde sus respectivos roles, cumpliendo con las acciones y tareas que se 

asignen y comunicar hacia sus representados las acciones que en materia de 

seguridad implementará el comité de seguridad escolar. 

 Representantes del Comité Paritario: Marcela Ramírez. Deberán apoyar desde sus 

respectivos roles todas las acciones para el desarrollo de las distintas actividades 

que se lleven a cabo, articulando objetivos y medios. 

 Encargado de seguridad Educación media: Se coordinará y apoyará en las diferentes 

actividades que le sean designadas. 

 Encargado de corte de suministro de gas: Carlos Pardo es el encargado de cortar el 

suministro de gas en caso de emergencia. 
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 Encargado de cortar la electricidad: Carlos Pardo es el encargado de cortar la 

electricidad en caso de emergencia. 

 

 
Diagnóstico de riesgos y recursos: Metodología AIDEP 

Cuadro análisis histórico: 

 
Hasta el momento no hemos tenido situaciones de emergencia que dañen a las personas 

o nuestra infraestructura. 

 
Fecha ¿Qué nos 

sucedió? 

Daño a 

personas 

¿Cómo se 

actuó? 

Daño a la 

infraestructura 

Seguimiento 

      

      

 
 
 

 
Cuadro investigación en terreno: 

 
Condiciones de riesgo 

(amenazas, 

vulnerabilidades y 

capacidades) 

Ubicación Impacto eventual Encargado (a) de 

gestionar (según 

determine el comité) 

Grietas en pasillos primer y segundo 

pabellón 

Posible derrumbe Comité de seguridad 

escolar 

Laboratorio de 

ciencias 

 Escape de gas Comité de seguridad 

escolar 

Sala de computación Chocan las puertas 

para evacuación 

Impide la evacuación Comité de seguridad 

escolar 

No se escucha timbre 

en sala música. 

Costado del casino No se escucha 

emergencia 

Comité de seguridad 

escolar 

 
 
 
 

 
Matriz de Vulnerabilidad: 
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Lugar Origen Tipo P C MR Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro 
Educacional 

 
 

Natural 

 

Terremotos 
Sismos 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

6 

Capacitación y simulacros ante sismos y 
terremotos. 
Toda la comunidad educativa debe 
conocer el plan integral de seguridad 
escolar. 

 
 
 

Operacionales 

 
Accidentes escolares 

 
2 

 
2 

 
4 

Protocolo de accidentes escolares. 
Registro de accidentes. 
Medidas preventivas. 

 

Accidentes del 
trabajo 

 
2 

 
2 

 
4 

Procedimientos de trabajo seguro. 
Concientización de autocuidado. 
Prevención de riesgos laborales. 

 
 
 
 
 

Técnicos 

 
Escape de gas 

 
1 

 
3 

 
3 

Procedimiento ante escape de gas. 
Difusión de procedimiento a toda la 
comunidad educativa. 

 
Incendios 

 
2 

 
3 

 
6 

Procedimiento ante incendio. 
Difusión de procedimiento a toda la 
comunidad educativa. 

 

Corte de agua 
 

2 
 

1 
 

2 
Procedimiento ante corte de agua. 
Difusión de procedimiento a toda la 
comunidad educativa. 

 
Corte de luz 

 
2 

 
1 

 
2 

Procedimiento ante corte de luz. 
Difusión de procedimiento a toda la 
comunidad educativa. 

 

 

Valorización de riesgos: 

PROBABILIDAD VALOR OCURRENCIA 

Improbable 1 entre 1 y 2 veces que ocurra 

Posible 2 entre 3 y 6 veces que ocurra 

Casi Seguro 3 entre 7 y 10 veces que ocurra 

 

CONSECUENCIA VALOR 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

 

Nº RIESGO 

1, 2 Aceptable 

3, 4 Moderado 

6, 9 No Aceptable 
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Plano de riesgos y recursos: 
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Plano ubicación: 
 

 

Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 



Corporación Educacional Emprender 
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento para cada riesgo identificado: Metodología ACCEDER 

 
 PROCEDIMIENTO EN CASO DE EVACUACIÓN Y COORDINACIÓN CON ORGANISMOS 

TÉCNICOS: 

 
Alarma: La alarma será dada por el encargado designado por el comité de seguridad escolar 

Cynthia Pérez Aguilar. 

 Megáfono: Para dar la alarma se utiliza el timbre y para realizar la evacuación sonará 

el megáfono. 

Secretaria Carmen Valdenegro será la encargada de avisar a los organismos de emergencias 

correspondientes. 

 
Cadena de información: Toda la comunidad educativa debe conocer la alarma para 

informarse de lo que está ocurriendo. 

Actuará de la siguiente manera: 

 
En la sala: 

 Aléjese de las ventanas 

 Debe estar atento a la señal de alarma. 

 Abandone de inmediato su labor y comience la evacuación hacia la zona de 

seguridad establecida por el colegio. 

 Mantenga la calma. 

 En la sala el profesor debe instruir a los estudiantes a adoptar una actitud de 

autoprotección, retirándose de ventanas u objetos que puedan desprenderse. 

 El profesor debe cautelar que la salida de los estudiantes sea ordenada y en filas. 

 Los apoderados o personas externas que se encuentren en el colegio deben seguir 

las indicaciones que rigen para el resto de la comunidad. 

 Las puertas de las salas de clases deben estar en condiciones expeditas para ser 

abiertas con facilidad. 

 El profesor debe cerciorarse que la sala quede vacía. 
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 El profesor debe acompañar al curso a la zona de seguridad con el libro de clases. 

 Toda la comunidad debe realizar la evacuación, sin excepción. 

 La inspectora general en todo momento debe portar el libro de registro de 

matrículas del año presente. 

 
 
 
 
 

 
En la zona de seguridad: 

 Manténgase en el área designada. 

 Procure tranquilizar a las personas que se encuentren asustadas o en shock. 

 No obstruya labores de equipos de emergencia. 

 Espere las instrucciones del encargado del comité de seguridad. 

 Verifique que todos los alumnos de cada curso se encuentren en la zona designada. 

 Espere las indicaciones del encargado del comité de seguridad. 

 Los profesores deben pasar la lista de asistencia del curso llegando a la zona de 

seguridad. 

 
Coordinación: Se procederá a la evacuación de acuerdo a los roles y funciones de cada 

integrante del comité de seguridad escolar de acuerdo al procedimiento de evacuación 

 
Evaluación primaria: Cynthia Pérez Aguilar: es el encargado de determinar el tipo de 

emergencia para la evaluación. 

 
Decisiones: Cynthia Pérez Aguilar y Pedro Herrera son los encargados de tomar las 

decisiones correspondientes de acuerdo a la evaluación primaria. 

 
Evaluación Secundaria: El encargado de seguridad escolar y Pedro Herrera son los 

encargados de determinar si se puede reestablecer la normalidad del funcionamiento del 

colegio luego de realizar una evaluación minuciosa después de ocurrida la emergencia. 

 
Readecuación del procedimiento: Una vez finalizada la emergencia se recabará toda la 

información de la respuesta ante la emergencia para generar mejoras si es necesario. 

 
El retorno a las salas si procediera debe realizarse de la siguiente manera: 
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 Con paso rápido, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación. 

 Debe realizarse en completo silencio 

 De manera ordenada. 

 
Entrega de los estudiantes a sus familias (si procediera): 

 
 Los estudiantes solo podrán ser retirados por el apoderado titular o suplente. Si lo 

realiza otra persona, debe presentar una autorización firmada por el apoderado. 

 Solo los profesores de asignatura designado en el momento están facultados para 

entregar al estudiante. 

 Se tendrá una carpeta con listados de cada curso para realizar retiro en caso de 

emergencia. 

 La carpeta se encontrará en oficina de Cynthia Pérez y ella se encargará de realizar 

la entrega. 

Plan de capacitación extintores, primeros auxilios y difusión del Plan Integral de 

Seguridad: 

Actividades Encargado Fechas Propuesta 

requerida 

Seguimiento 

Simulacro ante Comité de 11/04/2019 Mayo 2020 - Prevencionista de 

sismo seguridad 06/2019  Riesgo. 
 escolar 08/2019  - Comité de seguridad 
    escolar 

Simulacro ante Comité de  Mayo 2020 - Prevencionista de 

incendio seguridad  Riesgo. 
 escolar  - Comité de seguridad 
   escolar 

Difusión Comité de  Marzo 2020 - Prevencionista de 

protocolos de seguridad  Riesgo. 

emergencia escolar  - Comité de seguridad 
   escolar 

Capacitación Comité de  Abril 2020 - Prevencionista de 

primeros seguridad  Riesgo. 

auxilios escolar  - Comité de seguridad 
   escolar 

Capacitación Comité de  Marzo 2020 - Prevencionista de 

uso y manejo seguridad  Riesgo. 

de extintor escolar  - Comité de seguridad 
   escolar 
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Capacitación 

docentes PISE 

Prevencionista 

de Riesgos 

 Marzo 2020  

Difusión 

protocolo de 

retiro a 

apoderados 

Docentes  Marzo 2020  

 

Seguimiento de los planes de acción: 

 
Acción planeada Actividades 

desarrolladas 

Limitaciones Acciones correctivas 

Simulacro ante sismo 11/04/2019 Se realizó sin 

limitaciones 

Se seguirán 

recomendaciones de 

informe de simulacro. 

Simulacro ante 

incendio 

   

Difusión protocolos 

de emergencia 

   

Capacitación 

primeros auxilios 

   

Capacitación uso y 

manejo de extintor 

   

 

 
 MECANISMOS DE DIFUSIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD: 

 
Para asegurarse de la toma de conocimiento del Plan Integral de Seguridad la Corporación 

Educacional Emprender dispondrá los siguientes medios de difusión: 

 
 El Plan Integral de Seguridad forma parte del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, el cual será difundido a todos los padres y apoderados de cada colegio. 

 El Plan Integral de Seguridad será difundido a través de la página web de cada 

colegio. 

 El Plan Integral de Seguridad será dado a conocer a través de las reuniones de 

padres y apoderados. 

 El Plan Integral de Seguridad será difundido a través de los consejos de profesores. 

 El Plan Integral de Seguridad será practicado tres veces al año a través de 

simulacros establecidos. 
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Anexos: 

 
MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
NIVELES DE ENSEÑANZA (INDICAR CANTIDAD) JORNADA ESCOLAR (MARCAR X) 

Educación 

Parvularia 

Educación 

Básica (7° 

y 8° 

básicos) 

Educación 

Media 

Otras 

(indicar) 

Con J.E.C Sin 

J.E.C 

Otras 

- 303 608 - X   

 
 

NÚMERO DOCENTES NÚMERO ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

32 15 15 8 457 454 

 
 

 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (N.E.E) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

Nombre institución Número de Teléfono 

Carabineros 133 – 229223320 

Bomberos 132 - 228500147 

Centro de Salud Laurita Vicuña (2) 2485 4600 

Número de 

estudiantes 
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ACHS 6006002247- Fono rescate 1404 

Otro (indicar)  
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INSPECCIÓN A LOS EXTINTORES EN COLEGIO 

UNIDAD EDUCATIVA: 

        

LUGAR DE LA INSPECCIÓN (Pabellón/Piso/Área): 

        

 ACTIVIDAD SI NO N.A. OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES 

1 
El extintor está ubicado en el lugar 
designado y en posición correcta? 

    

2 
El extintor se encuentra claramente 

visible? 

    

3 
El  acceso al extintor se encuentra 
despejado, sin  obstáculos? 

    

4 
El soporte del extintor está en buenas 
condiciones? 

    

5 
Se observa el extintor con signos de 
corrosión? 

    

6 
Se evidencian daños  mecánicos: 

abolladuras; golpes  y otros  daños? 

    

7 
El conjunto manguera y acople, están en 

buenas  condiciones? 

    

8 
Las boquilla de descarga está en buenas 
condiciones? 

    

9 
La palanca de descarga está en buenas 
condiciones? 

    

10 
El recipiente está en buen estado: sin 
abolladuras,  golpes? 

    

11 
El manómetro de presión (indicador de 
carga), está en buenas  condiciones? 

    

12 
Tiene legibles y visibles la etiqueta de la 
última  revisión del  servicio técnico? 

    





13 

Los extintores de fuego existentes en 

pasillos  y distintas  áreas  en general  son 

multipropósito, o polvo químico seco, es 

decir, tipo ABC? 

    

14 
Existen equipos de extinción de fuego de 
CO2 en salas  de computación? 

    

15 
Existe personal  del  Colegio destinado al 
uso de los extintores? 

    

16 
El personal del colegio sabe usar los 
extintores? 

    

17 
Existe capacitación  o  instrucción  con 

relación al  uso de los  extintores? 

    

NA = No aplicable o no procede. 

 REALIZÓ    REVISÓ 

NOMBRE y FIRMA:  NOMBRE y FIRMA: 

CARGO:  CARGO: 

FECHA:  FECHA: 
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 Lista de chequeo inspección en caso de emergencias 
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INSPECCIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS 

UNIDAD EDUCATIVA:  

        

 ACTIVIDAD SI NO N.A. OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES 

 

1 
Existe un Plan Integral  de Seguridad en el colegio frente 

a un incidente: terremoto, incendio u otro siniestro? 

    

2 
El  personal: funcionarios  y alumnos  conocen el  Plan 
Integral  de Seguridad? 

    

 
3 

Está organizada la Brigada de Emergencia y los 

equipos de apoyo: Jefe de Brigada; Equipo de Alarma y 
Evacuación y Equipo de Primeros  Auxilios? 

    

 
4 

Se ha reunido la Brigada de Emergencias  y los  Equipos 

de Apoyo: Existe acta de reunión con firma de 
participantes? 

    

5 
Está claramente definida y señalizada la zona de 
seguridad del colegio y alternativas? 

    

6 Las  vías  de evacuación están señalizadas?     

 
7 

Los pasillos, escaleras y vías de evacuación están 

despejadas, sin obstáculos o algún material que 
dificulte el  traslado o tránsito por  ellas? 

    

8 Se han realizado simulacros  ante una  emergencia?     

9 
Existe un informe de simulacro de emergencias, con 
observaciones y acciones correctivas? 

    

 
10 

En cada sala de clases  está claramente definido el 

alumno que debe abrir la puerta de la sala para llevar 

a cabo la evacuación si es necesario? 

    

 
11 

Todos los alumnos saben o conocen qué hacer en caso 

de un sismo o terremoto? (Se debe consultar a algunos 
alumnos) 

    

12 
Todos los alumnos saben o conocen qué hacer en caso 
de un incendio? (consultar a  algunos  alumnos) 

    

 

13 

Está definido el Plan de Comunicaciones en caso de un 

incendio: a quién llamar y quién debe llamar. Están 

definidos los suplentes en caso de no estar los 
titulares? 

    

 
14 

Está publicado en las oficinas los teléfonos de 

emergencia: Bomberos; Mutual de Seguridad; Servicios 
de Salud (SAPU); Carabineros  entre otros 

    

15 
En caso de incendio, está  definido quien utilizará  los 
extintores de fuego, la red húmeda? 

    

 

16 

Los extintores de fuego están operativos: Está la 

mantención al día; la recarga del extintor completa; su 

manguera y dispositivo de accionamiento en buen 
estado? 

    

17 
La red húmeda está operativa; funciona y ha sido 
probada para verificar su accionamiento? 

    

NA = No aplicable o no procede. 

 REALIZÓ    REVISÓ 

NOMBRE Y FIRMA:  NOMBRE Y FIRMA: 

CARGO:  CARGO: 

FECHA:  FECHA: 
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INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO 

UNIDAD EDUCATIVA: 

 

 ACTIVIDAD SI NO N.A. OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES 



1 

Los pasillos, vías de tránsito, escaleras para los 

alumnos y funcionarios, están despejadas, sin 

obstáculos ante una emergencia? 

    

2 
Los pavimientos o pisos de las vías tránsito están en 
buen estado, sin riesgo para el personal? 

    

3 
Las escaleras existentes en el Colegio, poseen las gomas 
en buen estado, sin riesgo de caídas? 

    

4 
Están señalizadas las vías de evacuación y la(s) zona(s) 

de seguridad ante alguna emergencia en el Colegio? 

    

5 
Todas las puertas del Colegio abren hacia afuera para 
facilitar la evacuación ante una emergencia? 

    

6 
En las salas de clases, las repisas están bien trabadas o 
fijadas a los muros? 

    



7 

Las repisas de las salas de clases o de cualquier 

dependencia, están libres de materiales que puedan caer 
producto de un temblor o movimiento sísmico? 

    



8 

Las luminarias existentes en las salas de clases y en 

cualquier dependencia, están bien fijas a las losas 

(cielos)? 

    



9 
Si las luminarias son de tubos fluorescentes, éstos se 

encuentran bien trabados y firmes, para evitar su caída? 

    

10 
La pizarra está bien afianzada o firme, sin riesgo de 
caída? 

    



11 

Existen materiales o productos con riesgos de caídas, 

que puedan dañar o lesionar a un alumno o persona 
dentro de la sala de clases? 

    

12 
?Los rieles de las cortinas existentes en las salas están 
bien instalados, firmes sin riesgo de caídas 

    



13 

Los interruptores y enchufes eléctricos dentro de las 

salas,  oficinas y otras dependencias, están en buen 
estado? 

    



14 

Existen extintores de fuego en los colegios en caso de 

emergencias: pasillos, cocina, sala de computación, 

oficinas? 

    

15 Existe personal que sepa utilizar los extintores de fuego?     

16 
Existe una red húmeda y seca dentro de las 
instalaciones del colegio? 

    

17 
Existe personal que sepa utilizar la red húmeda en caso 
de una emergencia? 

    

18 
Se realiza mantención periódica a los extintores y a la 

red húmeda? 

    

NA = No aplicable o no procede. 

REALIZÓ REVISÓ 

NOMBRE y FIRMA: NOMBRE y FIRMA: 

CARGO: CARGO: 

FECHA: FECHA: 

 

 



 

Pauta de evaluación simulacro de sismo de mayor intensidad 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

1.1 Región y comuna 
 

1.2 Nombre del Establecimiento 
 

1.3 Número Identificador RBD y RUT 
 

1.4 Nombre Director(a) 
 

1.5 Nombre Encargado(a) PISE 
 

1.6 Nombre Evaluador(a) 
 

1.7 Institución del Evaluador y sede 
 

 

 
1.8 

 

 
Dependencia del establecimiento 

 Corporación Municipal 

 Municipal DAEM 

 Particular Subvencionado 

 Particular Pagado 

 INTEGRA administración directa 

 JUNJI administración directa 

 JUNJIadministración deterceros 

 Corp.deadministración delegada 

 
1.9 

 
Nivel de Enseñanza 

 Nivel Parvulario o preescolar 

 Nivel Parvulario y básico 

 Nivel Parvulario, básicoymedio 





Nivel medio 

Nivel básico y medio 

 

1.10 Programa de integración escolar (PIE) 
Indique si el establecimiento tiene programa de integración escolar 

 Si   No 

 
1.11 Educación especial 

Indique si el establecimiento imparte educación especial: 

 Si  
 No 

 

1.12 Educación de adultos 
Indique si el establecimiento imparte educación de adultos: 

 Si   No 

1.13 Mutualidad del Establecimiento 
 Asoc. Chilena de Seguridad 

 Mutual de Seguridad CCHC 

 Instituto de Seguridad del Trabajo 

 Instituto de Seguridad Laboral 

1.14 
N° Total de Participantes 
(Estudiantes+Profesores+Administrativos+Servicios)  

 

 

 

2. CONDICIONES DESEGURIDADAL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO (responder antes delinicio del simulacro). 

 
 

N° Materia SI NO NA 

2.1 Existe un informe de inspección técnica del establecimiento que indique el cumplimiento de la norma sísmica.    

2.2 
Existen Lugares de Protección Sísmica al interior del establecimiento visiblemente identificados. 

(Aplica en inmuebles de construcción formal resistente a sismos) 

   

2.3 Hay algúnsistema de evacuaciónmúltipleparael trasladodelactantes. Ej:cunas, chalecos, carros desalvataje.    

2.4 Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema para mantenerlas abiertas.    

2.5 Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro, que oriente a las personas hacia las vías de evacuación.    

2.6 Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran expeditas.    

2.7 
Existen vías de evacuación alternativas en los pisos superiores del establecimiento. (Aplica en inmuebles de más de 
un piso). 

   

SIMULACRO SISMO DE MAYOR INTENSIDAD SECTOR EDUCACIÓN 

PAUTA DE EVALUACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y 

ESCOLAR 



 

 

2.8 El establecimiento cuenta con zonas de seguridad internas y/o externas predeterminadas.    

2.9 Las zonas de seguridad internas y/o externas están debidamente señalizadas.    



 

3. IMPLEMENTACIÓN DEEMERGENCIA DELESTABLECIMIENTO (responderantesdelinicio delsimulacro). 

 
 

N° Materia SI NO 

3.1 El establecimiento cuenta con un procedimiento escrito de emergencia y evacuación ante sismos.   

3.2 Existe un plano general y por sala, donde se indican las vías de evacuación y zonas de seguridad internas y/o externas.   

3.3 El establecimiento cuenta con iluminación de emergencia.   

3.4 Hay un botiquín de primeros auxilios equipado   

3.5 Haypersonascapacitadas enprimerosauxilios(solicitarcertificadoemitidoporunorganismocompetente).   

3.6 Se visualizan extintores en cada área del establecimiento.   

3.7 Hay personas capacitadas en el uso de extintores (solicitar certificado emitido por un organismo competente).   

3.8 Se cuenta con algún sistema de traslado de heridos. Ej.: Camillas, sillas de ruedas, tablas espinales.   

3.9 Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los estudiantes.   

3.10 El sistema de alarma interno es audible y/o visible por todos y mantiene un sonido y/o visibilidad continua   

 
 

4. COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (responder una vez iniciado el simulacro). 

 
 

N° Materia SI NO NA 

4.1 
Duranteelsismo, losestudiantes yprofesores se ubicanenLugares de Protección Sísmica alinterior deledificio. 
(Aplica en inmuebles de construcción formal resistente a sismos) 

   

4.2 
Durante el sismo, los estudiantes y profesores evacúan hacia una Zona de Seguridad al exterior del edificio. 

(Aplica en inmuebles de construcción no formal, de adobe, autoconstrucción o no regularizadas) 

   

 
4.3 El profesor (a) guía la evacuación de los alumnos por las vías de evacuación y hacia la zona de seguridad.    

4.4 Los líderes de evacuación están debidamente identificados. Ej.: Chalecos, gorros, brazaletes u otros.    

4.5 Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej.: Pasillos, escaleras, rampas o mangas.    

4.6 Existe un equipo de funcionarios de apoyo, organizado para la evacuación de lactantes.    

4.7 Se descarta el uso del ascensor durante la evacuación al interior del establecimiento.    

4.8 La evacuación se desarrolla sin accidentes    

4.9 Se llevó a cabo una evacuación de manera tranquila ordenada y segura    

4.10 Se realiza una revisión de las instalaciones, verificando que no hayan quedado personas al interior.    

4.11 Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de los encargados.    

4.12 En lazona de seguridad sepasalalista deasistencia y severifica lapresencia de la totalidad delas personas.    

4.13 Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en la zona de seguridad.    

4.14 Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades.    

4.15 La comunidad educativa permaneció en las zonas de seguridad hasta la orden de regresar las actividades.    

4.16 El retorno a las actividades fue realizado en orden.    

4.17 Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las funciones asignadas en el Plan de Emergencia.    

4.18 El desplazamiento de las personas durante la evacuación fue (marque con una X)    

Ordenado y rápido 

(4 puntos) 

 
Ordenado y lento 

(3 puntos) 

 
Desordenado y rápido 

(2 puntos) 

 Desordenado y 

lento 
(1 punto) 

 

 

5. ACCIONESDEPREPARACIÓN INCLUSIVA (responder antes y durante el simulacro). 
 
 

N° Materia SI NO NA 

5.1 El sistema de alarma interno es visible (luces) en el caso de personas en situación de discapacidad de origen auditivo.    

5.2 Los accesos, vías de evacuación y zonas seguras permiten la accesibilidad depersonas en situación de discapacidad.    

5.3 
Hay un kitdeemergencia inclusivo, adaptadoalasnecesidadesdelaspersonas en situación de discapacidad. 
(Ej.: Medicamentos, bastones, pañales, copia de las recetas médicas e información del tratamiento o dosis) 

   

5.4 Seidentificaron las necesidades especiales de personas ensituación de discapacidad para otorgar la ayuda adecuada.    

5.5 Se asiste a niños(as), adultos mayores, embarazadas y personas en situación de discapacidad durante la evacuación.    

5.6 Se observan los roles de los integrantes de la comunidad educativa para dar asistencia.    

5.7 Se contemplan personas suplentes para dar asistencia a quienes lo requieran.    

5.8 Se identifica un apoyo externo para la evacuación. Ej: vecinos, comunidad u otros.    



 

 

6. TIEMPO TOTAL DEEVACUACIÓN 

Indique el tiempo transcurrido desde el inicio del simulacro hasta la llegada de los últimos evacuados a 
la zona deseguridad. 

 

Hora de Inicio del Simulacro 

(cuando se escucha la alarma, avisos de radio o sirenas) 
Hora de llegada del último curso del establecimiento a la 

Zona 
de Seguridad. 

  

7. OBSERVACIONES DEL EVALUADOR. Problemas detectados durante el simulacro que 

deben ser analizados, incidentes o accidentes ocurridos u otros que considere importante 

señalar. 

 
 

 

8. NIVEL DE LOGRO ALCANZADO 

Cada respuesta afirmativa equivale a un punto, respuestas negativas equivalen cero puntos, no 
aplica a un punto. 

 

VARIABLES ESCALA DE 
PUNTOS 

LOGRO OBTENIDO 

CONDICIONES DE SEGURIDAD AL INTERIOR 0 a 1 Deficiente, 2 a 3 Regular, 4 a 5 Bueno, 6 a 9 
Excelente 

 

IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA 0 a 2 Deficiente, 3 a 5 Regular, 6 a 8 Bueno, 9 a 10 
Excelente 

 

COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 0 a 5 Deficiente, 6 a 10 Regular, 11 a 15 Bueno, 16 a 21 
Excelente 

 

ACCIONES DE PREPARACIÓN INCLUSIVA 0 a 2 Deficiente, 3 a 4 Regular, 5 a 6 Bueno, 7 a 8 
Excelente 

 

9. FIRMAS 
 
 

Firma del Evaluador(a) Firma del Encargado(a) PISE o Director(a) 
RUT: RUT: 

NOTA: Dejar una copia firmada de esta Pauta de Evaluación en 
poder del establecimiento. 



 

 
 
 

 PROCEDIMIENTO ANTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

 

 
Objetivo: 

Entregar información a toda la comunidad educativa de la Corporación Educacional 
Emprender sobre el coronavirus (COVID-19), y su forma de actuar frente a una 
emergencia o casos positivos. 

 

Alcance: 

Aplica a toda la comunidad educativa de la Corporación Educacional Emprender. 



 Definiciones: 



Coronavirus: La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad 
infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto. 
La mayoría de las personas que enferman de COVID 19 experimentan síntomas de 
leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. 

COVID-19: COVID-19 es la cepa específica de coronavirus responsable de la epidemia 
actual. El acrónimo, proporcionado por la Organización Mundial de la Salud, significa 
“enfermedad por coronavirus 2019”, que se refiere al año en que se detectó el virus 
por primera vez. 

Distanciamiento físico: Consiste en mantener una distancia segura entre usted y 

otras personas que no pertenecen a su hogar. Una forma de prevenir la propagación 
de enfermedades contagiosas, como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud. 
Emergencia de salud Pública: Es una designación oficial hecha por un organismo 
gubernamental. Se llama de diferentes maneras según el país, y es promulgada por 
diferentes grupos en el mismo. Dicha designación puede ayudar al gobierno a 
acceder a fondos y recursos especiales para abordar la emergencia. 

Aislamiento: Separar a una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 
infectadas con una enfermedad transmisible de aquellas que no están infectadas, para 
prevenir la propagación de la enfermedad. 

Asintomático: No tener ningún síntoma de enfermedad. 

Cuarentena: Separar a una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que han 
estado expuestos a una enfermedad contagiosa pero aún no sintomáticas de otras que 
no han estado tan expuestas, para prevenir la posible propagación de la enfermedad. 



 

Pandemia: Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. 
 

 Acciones frente a situaciones relacionadas con Covid-19: 
 
 

Respecto a casos sintomáticos, que se presentan en los lugares de trabajo: 

 Si un trabajador/trabajadora presenta fiebre sobre 37,8° y cualquiera de los 

síntomas contenidos en el cuestionario de ingreso del Plan preventivo contra el 

Covid-19 de la Corporación Educacional Emprender; el trabajador/trabajadora no 

podrá presentarse ni continuar en su lugar de trabajo hasta que sea evaluado por 

un médico. 

 

Respecto a contactos estrechos de casos confirmados notificados por la Seremi de Salud, 
que NO CUMPLEN la cuarentena domiciliaria y se presentan en los lugares de trabajo: 

 Si se presenta en el lugar de trabajo, un trabajador/ trabajadora que es un contacto 

estrecho de caso confirmado, la entidad empleadora debe: 

 Indicar al trabajador/ trabajadora, que no puede permanecer en su lugar de trabajo 

y debe cumplir su aislamiento obligatorio en domicilio. 

 Comunicar esta situación a la Seremi Salud a través de la plataforma OIRS 

www.oirs.minsal.cl incluyendo nombre, RUT y teléfono del trabajador/ trabajadora. 

 

 
Respecto al aviso al empleador de un caso confirmado de COVID-19: 

 La entidad empleadora podría ser informada de un caso confirmado COVID-19, ya 

sea por la SEREMI de Salud (Autoridad Sanitaria-AS) o por el propio trabajador o 

trabajadora afectado/a. 

 La Autoridad Sanitaria se contactará con la entidad empleadora para solicitar 

información de los contactos estrechos; la entidad empleadora deberá: 

 Entregar información de los contactos estrechos del caso confirmado, si es 

requerido por la autoridad sanitaria: nombre, RUT, teléfono u otro. 

 Complementar la lista de contactos estrechos del caso confirmado, si es requerido 

por la autoridad sanitaria. 

 

 
Cabe señalar que los contactos estrechos son determinados única y exclusivamente por la 
Autoridad Sanitaria Regional. A estos contactos estrechos corresponderá la emisión de 
licencia médica de acuerdo a lo establecido en el Ordinario MINSAL B1 N.º 940 del 24-03- 

http://www.oirs.minsal.cl/


 

2020 y a las disposiciones de la Superintendencia de Seguridad Social indicadas en el 
Ordinario 1220 del 27-03-2020. 

 
 
 
 

 Clasificación de riesgo de los contactos: 
 
 

Los contactos serán clasificados según su grado de exposición a SARS-CoV-2 (coronavirus). 

Contactos de alto riesgo: 

 Una persona que brinda atención directa sin el equipo de protección personal (EPP) 

adecuado a casos confirmados con COVID-19 entre 2 días antes al inicio de síntomas 

y 14 días después del inicio de síntomas. 

 

 
Contacto estrecho: 

Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19, entre 2 días 
antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo, 
cumpliéndose además una de las siguientes condiciones: 

 
 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios. 

 Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares al hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre 

otros. 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del mismo transporte. 
 

 Instructivo frente a un caso positivo o contacto estrecho: 
 
 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a 
un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse 
uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben 
seguir las siguientes instrucciones: 



 

TIPO DE RIESGO SUSPENSIÓN DE CLASES CUARENTENA 

Una persona que cohabita 

(contacto estrecho) con un 

caso confirmado de COVID-19 

que es miembro de la 

comunidad educativa 

(estudiante, docente, 

funcionario/a). 

NO Debe cumplir con la medida 

de cuarentena por 14 días, 

desde la fecha del último 

contacto. La circunstancia de 

contar con un resultado 

negativo en un test de PCR 

para SARS-CoV-2 no eximirá a 

la persona del cumplimiento 

total de la cuarentena 

dispuesta en este numeral. 

Estudiante COVID-19 (+) 

confirmado que asistió al 

establecimiento educacional, 

en período de transmisibilidad 

(2 días antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de 

la toma de PCR para casos 

asintomáticos 

Se suspenden las clases del 

curso completo por 14 días. 

El estudiante afectado debe 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que puede retomar sus 

actividades. Todas las 

personas que son parte del 

curso deben permanecer en 

cuarentena por 14 días desde 

la fecha del último contacto. 

Todas aquellas personas que 

presenten síntomas 

compatibles con COVID-19 

y/o pasen a ser caso 

confirmado deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que puede retomar sus 

actividades. 

Dos o más casos de 

estudiantes COVID-19 (+) 

confirmados de diferentes 

cursos, que asistieron al 

establecimiento educacional 

en período de transmisibilidad 

(2 días antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días. En 

aquellos recintos 

educacionales en que los 

distintos niveles estén 

Todas las personas afectadas 

de la comunidad educativa 

deben permanecer en 

cuarentena preventiva 

durante los 14 días desde la 

fecha del último contacto. Las 

personas afectadas y todas 

aquellas que presenten 

síntomas de COVID-19 (+) y/o 



 

 

la toma de PCR para casos 

asintomáticos). 

separados físicamente, en 

cuanto a patios, salas de 

clases, entrada y salida, 

comedores, etc; se podrá 

mantener las clases en 

aquellos niveles que no se 

hayan visto afectados. 

pasen a ser un caso 

confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus 

actividades. 

Si un docente, asistente de la 

educación o miembro del 

equipo directivo es COVID-19 

(+) confirmado. 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días. 

Todas las personas afectadas 

de la comunidad educativa 

deben permanecer en 

cuarentena preventiva 

durante la suspensión de 

clases. Las personas afectadas 

y todas aquellas que 

presenten síntomas de 

COVID-19 (+) y/o pasen a ser 

un caso confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus 

actividades. 

 
 

 Instructivo sobre acciones preventivas en los centros educacionales: 

 

 No compartas útiles escolares ni colaciones. 

 Respeta siempre la ruta señalizada de entrada y salida del establecimiento 

educacional. 

 Respeta las medidas establecidas para prevenir el contagio COVID-19. 

 Limpia tu espacio de estudio. 

 Lava con frecuencia tus manos durante la jornada, especialmente antes de 

comer. 

 Enséñales a los alumnos las medidas de autocuidado para prevenir el contagio 

de COVID-19. 

 Si se presenta un caso positivo en la unidad educativa se procederá según el 



 

instructivo mencionado anteriormente y se realizará la desinfección del área 

según corresponda. 

 Se aislará a la persona en la sala determinada para ello, cuidando la integridad 

e intimidad. 

  Se comunicará al Jefe Administrativo quién derivará al facultativo médico. El 

caso será reportado a las jefaturas y Área de personas, Departamento de 

Prevención de Riesgos. 

 

 
 Instructivo de evacuación ante una emergencia en pandemia: 

 
Nuestro país por su geografía está expuesto a múltiples amenazas de origen natural, pero 
también a desastres generados por la acción humana, los que pueden ocurrir en cualquier 
momento. 

Es por ello que la Corporación Educacional Emprender ha adecuado sus protocolos y ha 
incorporado en sus recomendaciones sobre qué hacer antes, durante y después de una 
emergencia, información relativa a las medidas de seguridad que se debe tener en cuenta 
frente a la “nueva normalidad” generada por la actual pandemia generada por el Covid-19. 
Esto, con el fin de seguir promoviendo en la comunidad educativa la adopción de una 
cultura preventiva y de autocuidado frente a una emergencia. 

 

 
Si a raíz de una situación de emergencia debes evacuar el lugar donde te encuentras ten las 
siguientes recomendaciones: 

 Recuerda siempre utilizar mascarilla tapando boca y nariz. 

 Mantener, en lo posible, una distancia mínima de un metro con las personas con las 

que realizas la evacuación. 

 Aplica el plan de evacuación establecido por el colegio y dirígete a la zona de 

seguridad. 

 Si es posible, protege tus ojos con lentes o protectores faciales. 

 Mantén la calma y respeto con las otras personas que evacúan. 

 Cuando llegues al punto de encuentro mantén la distancia física de al menos un 

metro, de otros grupos y personas. 

 Sigue las instrucciones de los encargados de seguridad. 



 

 No dejes desechos en el suelo. Utiliza los basureros existentes o una bolsa de basura, 

especialmente cuando se trate de elementos que pueden propagar el contagio de 

COVID-19. 
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TELEFONOS DE EMERGENCIA 

CESFAM  

SAPU  

SAMU  

HOSPITAL CERCANO  
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REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCIÓN 
ESCOLAR 2021 

Colegio Emprender Obispo Alvear 

RBD: 25389-8 

 
 

Puente Alto 
 
 

I. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 2020 COLEGIO EMPRENDER 
OBISPO ALVEAR 

 
 

CONSIDERANDO: 

Que, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación deberán 
elaborar o ajustar sus respectivos reglamentos de evaluación, calificación y promoción a las normas mínimas 
establecidas en el decreto N°67/2018. 

 
Que, los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su Reglamento de Evaluación acorde con 
su PEI y con las características y necesidades de sus estudiantes. 

 

Que, para el año 2020 entra en vigencia el Decreto N°67/2018 del Ministerio de Educación, que aprueba las 
normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción escolar. Este decreto deroga los decretos 
511/97, 112/99 y 83/01. 

 
Que, el propósito general del Reglamento de Evaluación es contribuir a elevar los estándares de calidad, 
evaluando periódicamente los logros y aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a procedimientos objetivos y 
transparentes, propendiendo a la excelencia de la educación impartida en el Colegio Emprender Obispo Alvear, 
de acuerdo a su misión y visión. 

 
Dado lo anterior hemos definido las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción de 
estudiantes de nuestro establecimiento educacional: 

 
1. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en el Colegio Emprender Obispo Alvear a partir 

de marzo del 2020 hasta febrero del 2021. 
2. Este Reglamento será informado a los estudiantes, padres y/o apoderados y al Departamento Provincial 

Cordillera. 
3. La Dirección del Establecimiento promoverá el conocimiento del Reglamento de Evaluación, en todos los 
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niveles de la Comunidad Escolar: 
 

 Con los profesores: Consejo de profesores. 

 Con los estudiantes: Al inicio del año escolar. 

 Con los padres y/o apoderados en la primera reunión de Padres y Apoderados del año 
escolar y a través de la página web del establecimiento, siendo responsabilidad de los 
padres y apoderados ingresar a ésta para informarse del proceso educativo de su 
estudiante. 

 Al momento de la matrícula se solicitará a los padres respaldar con su firma la recepción de 
este Reglamento. 

 

El colegio acuerda con su comunidad educativa, las siguientes disposiciones sobre las normas mínimas 
nacionales de evaluación, calificación y promoción de alumnas y alumnos de enseñanza Básica y Media: 

II.DISPOSICIONES GENERALES: 

1. El presente Reglamento de Evaluación se aplicará desde Primero Básico a Cuarto Año Medio, de acuerdo a los 
Planes y Programas aprobados por el MINEDUC, considerando las adecuaciones curriculares pertinentes 
determinadas por el equipo de aula. 

2. El proceso educativo se organizará en dos semestres. Las fechas de inicio y término de cada período se regirán 
por el calendario anual del MINEDUC y serán debidamente informadas tanto a estudiantes como a los 
apoderados al inicio del año escolar. 

Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 
 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 
establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros 
y aprendizajes de los alumnos; basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 
promoción reguladas por este decreto. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como 
los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 
decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite 
transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 
especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada 
en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio 
de Educación. 

e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso 
inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

 
La evaluación es un proceso continuo, dinámico, que constituye una herramienta básica de información, que da 
cuenta de la trayectoria de los estudiantes y de su progreso en cuanto al desarrollo de habilidades y destrezas. 
De la misma forma, en base a la reflexión profunda de los datos obtenidos, permite tomar decisiones para 
mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje de todos los estudiantes. Es así como la evaluación en el Colegio 
Emprender Obispo Alvear, tiene un rol Pedagógico que permite atender la diversidad como un elemento 
inherente a las aulas. 

 
La evaluación como parte intrínseca del proceso de enseñanza y aprendizaje, podrá usarse de manera formativa 
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y sumativa, siendo ambas partes de la retroalimentación que se le da al estudiante y utilizándose como insumo 
al momento de diseñar y rediseñar las planificaciones de las clases y evaluaciones futuras. 

 

La retroalimentación es un proceso que es parte de la evaluación, expresa opiniones y juicios fundados sobre el 
proceso de aprendizaje teniendo en consideración las fortalezas y debilidades de los estudiantes. Es un proceso 
de metacognición que le proporciona al docente los insumos suficientes para realizar la re-enseñanza. 

 
De la evaluación: 

 

a) No toda evaluación conduce a una calificación. 
b) La evaluación y calificación no será utilizada como premio o sanción de actitudes relacionadas con el área de 

formación valórica. 

c) Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser 
evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. El Colegio 
Emprender Obispo Alvear implementará estrategias de diversificación evaluativa en caso que algún estudiante 
así lo requiera. Además, se realizarán las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los 
decretos exentos N° 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 

d) De 1° a 6° Básico, las asignaturas de Valores y Orientación serán evaluadas de manera formativa y mediante 
trabajos de proceso. No tendrán calificación final y por lo tanto no incidirán en la promoción de los estudiantes 
de este ciclo. 

e) Sin perjuicio de lo anterior, en el ciclo de Enseñanza Media las formas evaluativas para las asignaturas de 
Valores, Orientación y Talleres JEC, serán determinadas por la Coordinación Académica del ciclo al inicio de 
cada año escolar. 

f)  Los estudiantes de Tercero y Cuarto medio deben incorporar en su plan de estudio un plan de formación 
diferenciada. Para lo anterior se realizará un protocolo de acción que orientará y regulará el proceso de selectividad, el 
que será oportunamente informado a los involucrados a través de los mecanismos oficiales determinados. 

I. DE LAS EVALUACIONES: 
a) El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse ya sea, formativa (se evalúa el 

proceso, se le da a conocer a los estudiantes cómo fue su desempeño, pero no tiene una calificación). O 
sumativamente (se califica). 
Tendrá un uso formativo en la medida que se integre a la enseñanza como una herramienta para monitorear 
y acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se 
obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los estudiantes para tomar decisiones acerca 
de los siguientes pasos a seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo en relieve la metacognición 
y la capacidad de aprender del error. 

La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los aprendizajes 
logrados por los estudiantes. 

b) Se podrán utilizar diversos procedimientos de evaluación: Heteroevaluación, Autoevaluación y Coevaluación. 
Estos procedimientos tendrán un porcentaje dentro de la calificación final. 

 
Se entenderá por: 

 

 Heteroevaluación: de acuerdo al MINEDUC (2010) consiste en la evaluación que realiza una persona 
sobre otra: su trabajo, su actuación, su rendimiento. Esta es la evaluación que habitualmente llevan a 
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cabo los docentes con los estudiantes. 
 Autoevaluación: se produce cuando cada estudiante evalúa sus propias acciones, proceso y 

producciones. Aquí se da una estrecha interacción entre el sujeto evaluado y el objeto de evaluación. 

 Coevaluación: evaluación entre pares. Contempla la valoración que cada uno hace del otro según 
parámetros previamente establecidos y consensuados. 

 
c) Diversificación Evaluativa: se podrán considerar todas las formas de comunicación, ejecución y expresión 

tales como: pruebas escritas, interrogaciones orales, informes escritos, exposiciones, portafolios, maquetas, 
entre otros, los que podrán ser evaluados de manera individual o grupal. Lo anterior se relaciona con 
considerar el modo en que los estudiantes ejecutan las actividades y expresan los productos de sus 
aprendizajes 

 
 

d) Para consensuar criterios pedagógicos en torno a la práctica evaluativa, los docentes dispondrán de espacios 
de reflexión en reuniones de Departamentos de Asignaturas y Niveles, consejos de ciclo y consejos generales, 
entre otros. 

 
 

e) En cuanto a los instrumentos de evaluación: los estudiantes y padres deberán ser informados con un mínimo 
de cinco días hábiles sobre el temario (objetivo de la evaluación, contenidos y habilidades), tipo de 
instrumento de evaluación que se utilizará y fecha de aplicación, sin postergación. Sólo en casos 
fundamentados y acordados entre profesor de asignatura y Coordinación Académica del Ciclo se podrá 
recalendarizar una evaluación. El calendario de evaluaciones mensual será publicado en la página web del 
colegio y en la sala de cada curso, los últimos tres días hábiles del mes inmediatamente anterior. No podrán 
calendarizarse más de dos evaluaciones calificadas (sumativas) diarias. 

 
f) La inclusión es una oportunidad enriquecedora para toda la comunidad, por lo cual, se han diseñado dos tipos 

de evaluaciones para poder acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos nuestros estudiantes, 
teniendo en consideración los principios asociados al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) : 

 

 Forma Única (FU): es una estrategia que busca dar respuesta educativa de carácter flexible y que favorece 
el acceso, la permanencia y el progreso de todos los estudiantes. Esta evaluación considera, según lo 
establece el Decreto 83/2015, adecuaciones de acceso, tales como: 

 
a) Presentación de la información 
b) Formas de respuesta. 
c) Entorno. 
d) Organización del tiempo y el horario. 

 

 Forma Adecuada (FA): es la respuesta a las necesidades y características individuales, cuando la planificación 
diversificada de clases o la evaluación en su forma única no logra satisfacer la Necesidades Educativas 
Especiales (NEE). Algunos estudiantes requieren ajustes más significativos para progresar en sus aprendizajes 
y favorecer su participación en el sistema escolar. 

Debe implementarse de manera consensuada y como resultado de un proceso de evaluación amplio, riguroso 
y de carácter interdisciplinario del equipo de aula8. 

 

8 Se entiende por equipo de aula al Profesor(a) jefe, Profesor de Asignatura, Educadora Diferencial, especialistas 
(Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Kinesiólogo) 
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Esta evaluación considera, según lo establece el Decreto 83/2015, adecuaciones curriculares en los Objetivos 
de Aprendizaje, tales como: 

 
 Graduación de la complejidad. 
 Priorización de los Objetivos de Aprendizaje y contenidos. 
 Temporalización: distribución del tiempo. 
 Uso de material concreto. 

 
g) Los instrumentos de Evaluación de Proceso y Producto podrán contemplar los siguientes criterios: indicadores 

que midan el proceso (trabajo en clases) - producto final-, puntualidad, los que tendrán un porcentaje en 
relación a la calificación final que se registra en el leccionario. Los estudiantes deberán conocer y comprender 
el instrumento de evaluación con el docente antes de comenzar a desarrollar el trabajo. El mayor porcentaje 
de la evaluación será asignado al proceso realizado en clases (70%) 

 

h) Si el estudiante, estando presente en la clase, no entregase el trabajo en la fecha estipulada, el docente deberá 
solicitar el trabajo para la clase siguiente; afectando el indicador asociado a la puntualidad. Si nuevamente no 
entrega el trabajo será evaluado sólo con el 70% asociado al desarrollo del proceso. El puntaje asociado al 30% 
no será considerado en la calificación. Si por el contrario, el estudiante no trabaja en clases, entregando sólo 
el producto final, para efectos de su calificación se considerará solo el 30% del producto final. 

 

i) Los resultados de las evaluaciones serán comunicados a los padres y apoderados en términos de 
calificaciones. La comunicación de resultados se realizará dos veces en cada semestre con la entrega del 
informe parcial correspondiente. Además, los padres y apoderados serán informados permanentemente del 
avance educacional de sus hijos a través de las entrevistas personales realizadas por el profesor Jefe. Sin 
perjuicio de aquellas entrevistas programadas, los apoderados siempre tendrán derecho a solicitar reuniones 
con el profesor jefe y/o de asignatura para conocer el resultado y avance de las evaluaciones de sus hijos o 
hijas. No obstante, lo anterior, es deber de los padres o apoderados mantenerse informados de la situación 
académica del estudiante a través de la página web del colegio. 

 
j) Las pruebas, pautas y rúbricas son de propiedad del estudiante. El docente debe entregar a los estudiantes, 

los instrumentos de evaluación originales luego de haber registrado la calificación en el libro de clases y haber 
efectuado al retroalimentación correspondiente. 

 

k) Se utilizarán diversas estrategias, tales como preguntas dirigidas, aplicaciones, ticket de salida, entre otros, 
para potenciar la evaluación formativa y con el fin de monitorear constantemente el avance pedagógico de 
los estudiantes y orientar el aprendizaje a partir del error. (Orientaciones Ministeriales, Agencia de la Calidad 
2016) 

 
l) Los instrumentos de evaluación, en primera instancia deben ser trabajados con docentes pares según 

corresponda, para posteriormente incorporar las adecuaciones de acceso trabajadas en conjunto con las 
educadoras diferenciales respectivas y cuando corresponda. La forma A será envíada al Coordinador 
Académico del Ciclo, para su revisión técnica, con un mínimo de 48 hrs hábiles, previas a la aplicación del 
instrumento. 
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III. II.DE LAS INASISTENCIAS A EVALUACIONES: 
IV.  

a) Toda inasistencia a una prueba escrita o trabajo calificado debe ser justificada dentro de las 24 horas hábiles 
siguientes al reintegro del estudiante a clases, vía certificado médico, o en forma presencial del apoderado 
en Inspectoría. 

b) El estudiante que presente licencia médica o cuyo apoderado lo haya justificado personalmente, será 
evaluado considerando el mismo porcentaje de exigencia (60%), escala de 1 a 7. 

c)  El estudiante que NO cumpla con los puntos descritos anteriormente será evaluado con un porcentaje de 
exigencia del 70%. 

 

d)  Una vez reincorporado, el estudiante, cumpla o no con la letra a, será citado por el profesor jefe y/o 
asignatura/Coordinador de Ciclo, fuera del horario de clases a rendir la evaluación pendiente (día de pruebas 
atrasadas, según corresponda a su nivel). 

 
 

e)  De no presentarse en una recalendarización a rendir la prueba atrasada, el profesor a cargo, informará a la 
coordinación académica correspondiente, quien estará facultada para volver a recalendarizar la aplicación del 
instrumento pendiente en periodos de tiempo lectivo o no lectivo, considerando máximo 2 evaluaciones por 
día. Si el estudiante no presenta justificativo médico o del apoderado, el porcentaje de exigencia será del 75 
%. 

 

f) Para las ausencias de las otras formas de evaluar, los estudiantes con justificativo, serán citados con nueva 
fecha asignada por el profesor, se entregarán las instrucciones y su respectivo instrumento de evaluación. 

 
g) Para las ausencias a las otras formas de evaluar sin justificativo, los estudiantes serán citados con nueva fecha 

asignada por el profesor, se entregarán las instrucciones y su respectivo instrumento de evaluación, 
ponderado con un 70%.El indicador asociado a la responsabilidad será restado del porcentaje total. 

 
h) En caso que el estudiante no desarrolle un trabajo o evaluación de proceso estando presente, al finalizar la 

clase será consignado en la rúbrica o pauta el puntaje mínimo correspondiente a los indicadores de 
responsabilidad o trabajo terminado. 

 

i)  En caso de licencias médicas prolongadas, el profesor jefe informará a la respectiva Coordinación 
Académica de la inasistencia del estudiante y en conjunto confeccionarán un calendario de evaluaciones 
pendientes al momento de incorporarse a clases. Atendiendo a situaciones especiales, debidamente 
justificadas. 

 
j)  El estudiante que no asista a una salida pedagógica que conlleve una evaluación calificada, deberá presentar 

justificación del apoderado de manera presencial o certificado médico para ser evaluado con una actividad 
distinta asignada por el profesor, considerando el mismo porcentaje de exigencia (60 %). 

 
De otras formas de Evaluación: 

a) Son instancias distintas a la prueba escrita, como, por ejemplo: Investigaciones, informes, trabajos prácticos 
grupales y/o individuales, disertaciones, videos, maquetas, dibujos, o cualquier otra modalidad considerada 
en la planificación, REALIZADAS EN AULA. 

 
III.-DE LOS ATRASOS Y/O RETIROS A UNA PRUEBA ESCRITA. 
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a)  Desde 1° a 6° básico los estudiantes que ingresen atrasados a rendir evaluaciones, se les calificará 
considerando las respuestas que alcancen a consignar dentro de la hora o bloque de clases (2 horas 
pedagógicas) predeterminado. En el caso de 7° a IV medio el límite para el ingreso a rendir una prueba escrita 
u otras formas de evaluación calificada, será de 30 minutos, contando sólo con el tiempo restante para 
realizar el instrumento. 

En el caso de exceder este tiempo de atraso (30 minutos), quedará registrado en el libro de clases. Si no existe 
una causal que justifique su atraso, se evaluará y calificará lo alcanzado a responder en el tiempo asignado a 
la aplicación de dicho instrumento evaluativo. 

b) Retiro del estudiante durante la evaluación: el apoderado será informado por el inspector a cargo debiendo 
esperar a que el estudiante termine el proceso. De insistir, deberá dejar firmado el libro de retiro consignando 
que el estudiante estaba en una evaluación. Éste será citado a rendir un nuevo instrumento evaluativo, fuera 
del horario según protocolo. 

 
 

c) De existir evidencia de tres o más retiros por parte del apoderado durante la aplicación de una evaluación, el 
(la) Profesor Jefe, Inspectoría o Coordinación Académica citarán al apoderado, a fin de dar explicación de las 
causales de retiro recurrente. 

 
 

IV.- OTRAS SITUACIONES: 

a) No ingreso o abandono a una evaluación: 
Si el estudiante no ingresa a una evaluación estando presente en el colegio o se retira de una evaluación sin 
autorización, quedará consignado en la hoja de vida del libro de clases y se aplicará el Manual de 
Convivencia. En paralelo, Coordinación Académica del Ciclo y /o PIE, Orientación y/o Convivencia Escolar, 
abordarán la situación según sea el caso. De acuerdo a la determinación de los equipos de apoyo, el 
estudiante será citado fuera de horario de clases, a rendir la evaluación pendiente. Dependiendo de la 
resolución del equipo, será el porcentaje de exigencia que se aplique en dicho instrumento. 

 

b) Falta de honradez en pruebas y trabajos, tales como: copia, adulteración, suplantación u otros:Copiar o 
facilitar las respuestas a otros en evaluaciones escritas (pruebas, guías, controles, etc.) utilizando cualquier 
tipo de elemento no está permitido. El profesor deberá detener el proceso evaluativo, dejar el registro de 
lo ocurrido en la hoja de vida de los estudiantes y luego informar a Convivencia Escolar quién será el 
encargado de aplicar lo establecido en el Manual correspondiente. Los estudiantes tendrán otra forma de 
evaluación cuyo porcentaje de exigencia será 80%. 

 
c) Entregar como propio un trabajo realizado por otra persona o por su adulto responsable: el profesor dejará 

registro de lo ocurrido, consignando las evidencias del caso, en la hoja de vida del estudiante y luego informa 
a Convivencia Escolar quién aplicará las sanciones correspondientes, según lo establecido en el respectivo 
manual. El estudiante deberá realizar el trabajo con una exigencia del 80%. 

 
d) El plagio total o parcial en trabajos escritos constituye una falta grave. En las pautas de evaluación 

respectivas la producción genuina del estudiante o con consulta a fuentes, está claramente establecida. Por 
tanto, en caso de producirse, el profesor dejará registro en la hoja de vida del estudiante y luego informará 
a convivencia escolar quien aplicará las sanciones correspondientes, de acuerdo al Manual de Convivencia. 
El estudiante deberá realizar un nuevo trabajo con una exigencia del 80%. 
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V. V.-DE LA CALIFICACIÓN: 
VI.  

a) Desde 1º Básico a IVº Medio, los resultados de las evaluaciones, expresadas como calificaciones en cada una 
de las asignaturas, se anotarán en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la 
calificación mínima de aprobación 4,0 (correspondiente al 60% de exigencia). 

 

b) El docente tendrá 10 días hábiles para revisar una evaluación y entregar resultados a los estudiantes. El 
docente realizará la retroalimentación enfatizando las temáticas de mayor relevancia o de mayor dificultad. 
Esta actividad deberá quedar registrada en el leccionario de clases. 

c) El número de calificaciones por asignatura será establecido en consenso por los Jefes de Departamento y 
los docentes de la asignatura en cuestión, siendo requisito fundamental el considerar la diversificación 
evaluativa. El número de notas, podrá variar en cada nivel y asignatura, ya que, será determinada por los 
Objetivos de Aprendizaje a enseñar. Esta información será entregada a los padres y apoderados durante 
las dos primeras semanas del comienzo de cada semestre. Junto con la Planificación Evaluativa el 
Coordinador Académico de cada Ciclo entregará el calendario de registro de calificaciones en los libros de 
clases y en la plataforma digital del Colegio. 

 
d) Si el resultado de una evaluación arroja 25% o más de calificaciones insuficientes, el profesor informará de 

manera escrita (formato) a la Coordinación Académica respectiva, quienes en conjunto realizarán un análisis 
del instrumento y sus resultados para determinar las acciones a seguir considerando la re-enseñanza y la 
recalificación o evaluación formativa de acuerdo al análisis , dichas acciones deben queda rregistradas. 

 

e) Calificaciones Acumulativas: corresponden a trabajos y/o actividades realizadas en clases y que tienen una 
fecha y hora única de entrega. Si el estudiante no presenta la actividad dentro del margen de tiempo 
establecido por el docente, no existirá otra instancia de evaluación. Al finalizar el proceso, el docente 
promediará los resultados obtenidos por el estudiante, según acuerdos por asignatura, y obtendrá una 
calificación parcial. 

 
f) El logro de los Objetivos de Aprendizajes Transversales (O.A.T) y los Objetivos Fundamentales Transversales 

(O.F.T) será registrado en el Informe de Personalidad, el cual será entregado al término de cada semestre a 
los padres y apoderados junto con el Informe de Calificaciones. 

 

g) Calificaciones no correlativas: Entiéndase por calificaciones no correlativas a las calificaciones que son 
producto de evaluación de talleres, días de asignaturas, debates, taller de emprendimiento y otros. Éstas 
serán registradas como última calificación del semestre, con fecha del día en que se registró y la glosa que 
la define y sólo a los estudiantes que la obtuvieron. El profesor tiene 10 días hábiles para registrar la 
calificación en el libro de clases. 

 
h) La entrega de informes parciales de calificaciones a los Padres y Apoderados se realizará a mediados de cada 

semestre y al finalizar los mismos. 
 

i) Evaluación en casos de embarazo: La menor en esta situación, debe asistir como estudiante regular al menos, 
a uno de los semestres académicos y cumplir con el reglamento de evaluación establecido. Considerando 
resolución exenta N°193. 

 

j) Las licencias prolongadas serán revisadas por parte del equipo directivo , según lo determine el director(a) y 
se tomarán resoluciones de calificación y promoción según cada caso en particular, atendiendo a las razones 
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de la licencia. 
 

VII. VI. DE LAS CALIFICACIONES DEL SEMESTRE Y DE LAS FINALES 
VIII.  

a) El promedio semestral de cada asignatura corresponderá al promedio aritmético hasta con un decimal, con 
aproximación. 

 
b) El promedio anual de cada asignatura corresponderá al promedio aritmético de ambos semestres hasta con 

un decimal sin aproximación. 
 

c) El promedio general anual corresponderá al promedio aritmético de todas las asignaturas hasta con un 
decimal con aproximación. 

 
d) En el caso que un estudiante obtuviera un promedio final anual de asignatura 3,9 y ésta no tuviera incidencia 

en la promoción, éste no se modifica por ningún mecanismo. 
 

e) En el caso que un estudiante, debido a su promedio final anual estuviera en condición de repitencia, su 
situación será revisada por el Consejo de Profesores. Para dicho consejo se tomará en cuenta el cumplimiento 
del protocolo denominado “riesgo de repitencia”. 

 
f)  En el caso de estudiantes que ingresen posterior al inicio del año lectivo oficial, se considerarán las 

evaluaciones del establecimiento de procedencia y sólo podrán hacerlo hasta el 30 de Octubre de cada año, 
con excepción de los estudiantes que provienen del extranjero, quienes sólo podrán ser autorizados por el 
nivel que corresponda del Mineduc. 

 

g) En el caso de estudiantes que soliciten cierre anticipado de año escolar, el apoderado solicitará a Dirección, 
en forma escrita, el término del proceso hasta el 30 de octubre, atendiendo a motivos debidamente 
justificados (viajes, traslados, enfermedades, entre otros). Coordinación Académica del Nivel revisará la 
situación convocando a los docentes involucrados para determinar situación final, e informará al apoderado. 

 
h) La Dirección otorgará las autorizaciones respectivas en caso de que el estudiante permanezca por un tiempo 

breve o prolongado en otra ciudad o localidad representando o no a su colegio (becas académicas, 
representaciones artísticas, deportivas, entre otros). Esta situación no incidirá en la promoción del 
estudiante. 

 

i) En el caso que un estudiante sea convocado a realizar el Servicio Militar, el colegio brindará la documentación 
que acredite su asistencia regular al colegio. 

 
 

VII.- DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR DESDE 1° BÁSICO A IV MEDIO: 
 

Se considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de todas las asignaturas de sus respectivos planes de 
estudio, que incidan en su promoción y la asistencia a un mínimo de 85% de las clases realizadas. 

 
La Dirección del establecimiento en conjunto con el Coordinador Académico, podrán autorizar la promoción de 
estudiantes con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente 
justificadas. Para ello, se establecerá el siguiente protocolo: 
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 Profesor jefe informa al apoderado posible riesgo de repitencia por asistencia. Deja registro escrito en 
hoja de entrevista e informa pasos a seguir. (apoderado debe elevar carta a Dirección con motivos) 

 Apoderado realiza solicitud de promoción por escrito a Dirección hasta el 30 de noviembre del año en 
curso. 

 Dirección y Coordinación Académica con consulta al Consejo de profesores 10 días como máximo, 
posterior a la carta emitida por el apoderado definen la situación final del estudiante, considerando 
siempre razones pedagógicas para ello. 

 La resolución se informa al apoderado a través del Profesor Jefe e inspector de ciclo o de nivel. 
Con respecto a los estudiantes que requieren de la implementación de un “Plan de Apoyo Curricular Individual 
(PACI, Decreto 83)” elaborado por el equipo de aula que trabaja con el estudiante (docentes, educadores 
diferenciales y especialistas) será el cumplimiento de dicho plan, el que determinará la promoción del 
estudiante. Por lo tanto, la evaluación irá en concordancia con los objetivos planteados en el PACI. 
Requisitos de rendimiento para la promoción automática: 

 
a) Serán promovidos los estudiantes que hayan aprobado el Plan de Estudio completo. 

 
b) Serán promovidos de curso los estudiantes de 1°básico a IV° medio, que no aprueben una asignatura, siempre 

que su nivel general de logro corresponda a un promedio mínimo de 4,5, incluida la asignatura reprobada. 
 

c) Serán promovidos de curso los estudiantes de 1°básico a IV° medio que no aprueben dos asignaturas, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio mínimo de 5,0. 

 

Consideraciones: 
 

1. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción de manera automática serán catalogados 
como en "riesgo de repitencia". 

2. Para evitar la causal descrita en el N°1, durante el año escolar, se realizará seguimiento académico, de parte 
del profesor Jefe, considerando para ello las siguientes estrategias: 

 
a) Entrevista del profesor jefe con el apoderado, dos veces cada semestre. 
b) Entrega de calificaciones parciales en cada reunión de apoderados. 
c) Firma de Compromiso Académico, mes de Mayo en el libro de clases. 
d) Firma de Carta de Riesgo Académico, de parte del apoderado y su estudiante, al finalizar el primer 

semestre. 
e) Si la situación lo amerita se realizará citación al apoderado y su pupilo en presencia del profesor jefe, 

Coordinador Académico del Ciclo y otro profesional según sea el caso para proyectar el segundo 
semestre y establecer metas académicas, situación que será revisada en octubre con presencia de 
los mismos actores. 

 
3. Para el análisis deliberativo de la situación de cada estudiante se establecerá una comisión que estudiará cada 

uno de los casos. Dicha comisión estará compuesta al menos por el profesor jefe, profesores de asignatura, 
Coordinador Académico del Ciclo, Educador(a) Diferencial del nivel correspondiente, orientador(a), 
trabajador(a) social, psicólogo(a) u otros especialistas según corresponda. 

4. Para conocer la opinión del estudiante y su apoderado, respecto de la situación de repitencia del(a) 
alumno(a), el profesor jefe realizará una entrevista, la que quedará por escrito y firmada por todos los 
involucrados. Después de dos citaciones a la que no asista, será Coordinación académica quién reagende una 
nueva entrevista. 
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5. El análisis que realiza dicha Comisión, es de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos 
momentos y de diversas fuentes: Carta de compromiso académico, Entrevista a los padres, Registro de 
asistencia, Informes del especialista cuando corresponda, Observaciones de la hoja de vida, Derivaciones, 
seguimiento académico del profesor jefe, entre otras. 

6. Para sustentar la decisión, el Coordinador Académico del Ciclo elaborará un informe en colaboración con el 
profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado 
del proceso de aprendizaje del alumno. 
Este informe deberá considerar a lo menos los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

 
 

a) El progreso sobre su propio aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año. 
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros de su grupo curso, 

y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno y que ayuden 

a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 
 

7. Una vez aprobado el curso, el estudiante no podrá volver a realizarlo. 
8. La situación final de promoción de los estudiantes, deberá quedar resuelta al término de cada año escolar. 

Una vez finalizado el proceso, el colegio emitirá un certificado anual de estudios, que indique la asignaturas 
cursadas , con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente ,el que se mantendrá en las 
carpetas de cada estudiante hasta su retiro oficial del establecimiento. Este certificado, por ningún motivo, 
podrá ser retenido por el colegio. 

 
VIII.-CONSIDERACIONES FINALES: 

 

1. La revisión y adecuación del presente reglamento se efectuará una vez al año con la participación plena del 
Consejo de Profesores. 

 
2. Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por la Dirección del Establecimiento la que 

consultará y se asesorará, si lo estima necesario, para una decisión por Coordinación Académica, profesores 
de asignatura, profesores jefes, departamentos de asignatura y/o ciclos, departamento de formación y/u 
orientación, coordinadora PIE, consejo general de profesores, etc. Si el caso lo amerita, será el Departamento 
Provincial de Educación Cordillera o la Secretaría Regional Ministerial de Educación la que defina la situación 
planteada. 
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL EMPRENDER 

COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR 

RBD: 25389-8 

 

REGLAMENTO INTERNO DE 

ASIGNACIÓN DE BECAS 2021 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

 
 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del D.F.L. N° 2, de 1996, del Ministerio de Educación y 

a lo agregado por el artículo 2, N° 6 de la Ley N° 19.532, del Colegio Emprender Obispo Alvear, de 

la Comuna de Puente Alto, perteneciente a la Corporación Educacional Emprender, establece el siguiente 

Reglamento Interno de Asignación de Becas destinado a favorecer a sus alumnos/as que, cumpliendo 

con los requisitos que en este Reglamento se establecen, puedan eximirse total o parcialmente de la 

cancelación mensual de la escolaridad fijada para el año siguiente. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO 

 
 

Podrán eximirse en forma total o parcial de los cobros mensuales, a los/las alumnos/as con situación 

económica deficitaria, a los/las alumnos/as de excelencia académica y/o destacada participación en el 

ámbito deportivo, cultural, artístico, científico, tecnológico o de otras áreas relevantes en el quehacer 

escolar a nivel local, comunal, regional o nacional, el procedimiento para la postulación a becas, se 

explica en los artículos siguientes. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

 
 

A los/las alumnos/as que hayan destacado por su excelencia académica, obteniendo el primer lugar 

académico de su curso en el año anterior y que hayan estudiando en el Colegio Emprender Obispo Alvear 

(local matriz o local anexo), se harán acreedores de una beca correspondiente al 80% del arancel anual. 
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En la situación que existiese más de un primer lugar en el curso, se dirimirá en correspondencia a su 

asistencia y menor cantidad de atrasos anual. La beca tiene carácter de intransferible. 

El beneficio del primer lugar estará circunscrito a la evaluación y asignación de acuerdo a las 

contingencias sociales y sanitarias, por lo tanto, los criterios de asignación podrían ser modificados si 

ocurriese alguna de las situaciones mencionadas. 

 

ARTÍCULO CUARTO 

 
 

El tercer hijo de una familia matriculado en el Colegio Emprender Obispo Alvear, tendrá un 15% de 

descuento en la cancelación de la mensualidad, el cuarto un 20% de descuento en la cancelación de la 

mensualidad y el quinto un 25% de descuento en la cancelación de la mensualidad. Este beneficio debe 

ser solicitado por el apoderado al trabajador social de la sede correspondiente. 

 

ARTÍCULO QUINTO 

 
 

La asignación de becas se hará tomando en consideración las siguientes variables: 
 

 

● VARIABLES PONDERACIÓN 

Ingreso per cápita 50% 

Situación ocupacional: (jubilado, cesante, activo estable, 

activo inestable) 

15% 

Tenencia de la vivienda (arrendatario, adquirente, 

propietario, usufructuario, allegado, monto dividendo, 

arriendo o avalúo). 

15% 

Condicionantes sociales (situaciones 

Especiales). 

20% 

Total 100% 
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ARTÍCULO SEXTO 

 
 

Las postulaciones comenzarán desde el 15 de octubre del 2021 en local matriz y anexo, durante horario 

de atención de los dos establecimiento, con el retiro del “Formulario de postulación a beca”, entregándose 

en ambos casos por los trabajadores sociales, terminando el 5 de noviembre del 2021 hasta las 12:00 

horas. 

En el caso de local anexo (Colegio Emprender Obispo Alvear, sede básica), las fechas de entrega del 

mismo serán las siguientes: 

 

 

 
 

Curso 2021 Fecha y horarios 

Pre Kínder – Kínder – 1º 10 Noviembre 09:00 a 12:00/ 14:30 a 16:00 

11 de Noviembre 09:00 a 12:00 horas 
12 de Noviembre 09:00 a 12:00 horas 

2º - 3º - 4º y 5º 17 Noviembre 09:00 a 12:00 / 14:30 a 16:00 

18 Noviembre 09:00 a 12:00 horas 
19 Noviembre 09:00 a 12:00 horas 

REZAGADOS – TODOS LOS 

NIVELES 

23 de Noviembre 9:00 a 12:00 hrs 

 

Si fuera el caso que el/la alumno/a repitiera el curso de sexto básico durante el periodo académico 2021, 

podrán postular durante marzo del 2022, en la sede básica. 

 
En el caso del local matriz (Colegio Emprender Obispo Alvear, sede media), los horarios y días serán los 

siguientes: 

 
 

Curso 2021 Fechas y horarios 

Todos los cursos 10 al 23 de noviembre, en horarios de 8:15- 

13:00 hrs/ 15:00-17:00 hrs. 
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Sólo podrán postular los/las apoderados/as de alumnos/as matriculados para el año 2021, mediante el 

formulario de postulación a becas, elaborado por la Comisión de Calificación y Selección de Becas del 

Colegio Emprender Obispo Alvear, que estará integrada por: director (sede media), directora (sede 

básica), el orientador (sede básica) encargado de convivencia (sede básica) y los trabajadores sociales de 

ambas sedes. 

- Trabajador Social de local matriz focalizara visitas domiciliarias entre el periodo del 02 al 09 de 

diciembre del 2021. 

- Trabajador Social de local anexo focalizara visitas domiciliarias entre el periodo del 02 al 09 de 

diciembre 2021. 

Solo los apoderados de alumnos/as nuevos podrán retirar el formulario desde el 1 de marzo del 2022 al 

18 de marzo del 2022, entregándolo durante las mismas fechas, con la documentación correspondiente a 

los trabajadores sociales de la sede correspondiente. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO 

 
 

Al Formulario de Postulación a Beca se debe adjuntar la siguiente documentación: 

1. PARA ACREDITAR INGRESOS 

Trabajadores dependientes: 

● Tres últimas liquidaciones de sueldo y certificado AFP de los últimos doce meses. 

Pensionados: 

● Última colilla de pago de pensión, ya sea de vejez, discapacidad, asistencial, etc. 

Trabajadores que entregan boletas a honorarios: 

● Boletas emitidas de los últimos doce meses. 

Trabajadores independientes: 

● Declaración jurada simple de ingresos promedios mensuales. 
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2. CONDICIONANTES SOCIALES: 

● En caso de poseer condicionantes sociales, presentar Registro Social de Hogares y fotocopia por 

ambos lados del Carnet de Identidad del tutor legal o apoderado del alumno/a. 

● Si declara que los mayores de 18 años que integran el grupo familiar no trabajan, adjuntar 

Certificado de AFP. 

● Si alguno de los integrantes del grupo familiar recibe pensión de alimentos, debe presentar 

dictamen Judicial o Declaración jurada simple del aporte entregado en forma voluntaria por uno 

de los cónyuges. Fotocopia de carnet de identidad, y certificado de residencia del cónyuge que se 

encuentre entregando esta pensión no judicializada. 

 
3. PARA ACREDITAR GASTOS ADICIONALES DE SALUD POR ENFERMEDAD DEL 

ALGÚN INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR: 

 
● Certificado extendido por médico tratante. 

● Boletas de medicamentos. 

● Gastos en hospitalizaciones. 

 
 

4. PARA ACREDITAR A MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR QUE ESTUDIEN: 

 
 

● Certificado de alumno regular y/o pago de aranceles (se eximirá de este documento alumnos que 

estudien en el Colegio Emprender Obispo Alvear) 

 
5. PARA ACREDITAR TENENCIA DE LA VIVIENDA: 

 
 

Propietarios: 

● Certificado de avalúo fiscal vigente y pago de contribuciones. 

 
 

Adquirientes: 

● Fotocopia de pagos de dividendos. 
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Arrendatarios: 

● Contrato de arriendo y recibo de arriendo del último mes. 

Usufructuarios y/o allegados: 

● Declaración simple donde conste que el dueño de la vivienda la cede sin costo. 

 
 

6. PARA ACREDITAR CESANTÍA 

● Fotocopia de finiquito. 

● Documento de seguro de cesantía. 

 

 

 
ARTÍCULO OCTAVO 

 
 

Todas las postulaciones recibidas de alumnos/as antiguos/as, serán vistas y resueltas por la Comisión de 

Calificación y Selección de Becas, a más tardar la tercera semana de marzo. La beca tendrá una duración 

de un año, correspondiendo ésta al año escolar lectivo. 

 
ARTÍCULO NOVENO 

 
 

La Comisión de Calificación y Selección de Becas hará llegar a cada encargada/o de finanzas el listado 

de beneficiarios/as. Los trabajadores sociales publicarán los resultados de las postulaciones, a más tardar 

el 14 de marzo del 2022, durante el día, en las entradas del Colegio Emprender Obispo Alvear, local 

anexo: Los Mañios #978, y en el local matriz: Calle Obispo Enrique Alvear #2678, teniendo éstos un 

plazo de cinco días hábiles para apelar a esta resolución a la dirección del establecimiento. 

Para dicha publicación se considera el porcentaje de becas que corresponde a lo establecido en la Ley 

19.532, sean éstas totales o parciales. 

El resultado de las postulaciones de los/las alumnos/as nuevos será informado a través de publicación en 

las entradas del Colegio Emprender Obispo Alvear, local anexo: Los Mañios #978, y en la sede media: 

Calle Obispo Enrique Alvear #2678, el 31 de marzo del 2022, teniendo un plazo de 5 días hábiles para 

apelar a partir de su publicación, mediante carta dirigida a la director/a del establecimiento. La resolución 

de la apelación será informada el 04 de abril del 2022. 
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ARTÍCULO DÉCIMO 

 
 

Las dos terceras partes de las becas que otorgue el Colegio Emprender Obispo Alvear, serán destinadas 

atendiendo exclusivamente a las condiciones socioeconómicas de los/las alumnos/as postulantes. El 

tercio de becas restantes será de libre disposición del Sostenedor y/o del director del Colegio Emprender 

Obispo Alvear. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

 
 

Los/las beneficiarios/as de becas, que hubieren entregado datos o antecedentes falsos para acceder a 

dicho beneficio, en forma total o parcial, quedarán fuera del proceso de postulación a becas del año 2021; 

sin perjuicio de perseguir, por parte del Colegio Emprender Obispo Alvear, las responsabilidades legales 

correspondientes. 

 

 

 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
 

Copia del presente Reglamento Interno de Becas, se entregará al Departamento Provincial de Educación 

Cordillera, teniéndose dicho ejemplar como auténtico para todos los efectos legales. Las modificaciones 

que se introduzcan al presente Reglamento, sólo tendrán efecto, una vez que éstas hayan sido entregadas 

y registradas en dicho Departamento Provincial de Educación. 

 

 

María Soledad Morales Santelices 

Directora 

Colegio Emprender Obispo Alvear 
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EXTRACTO REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
 

PRIMERA PARTE 
REGLAMENTO INTERNO 
DE ORDEN 

 
 

DE LOS DEBERES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 
 

ARTÍCULO 48.- El empleador, además de respetar y de cumplir las normas contractuales y laborales se obliga 
a: 
1. Pagar las remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales y contractuales. 
2. Respetar al personal de cada Unidad Educativa en su dignidad de persona y en su calidad profesional. 
3. Dar las facilidades pertinentes para que el personal se informe adecuadamente de los beneficios otorgados 
por los organismos de seguridad social y previsional. 
4. Mantener adecuada comunicación con el personal, atendiendo sus inquietudes y problemas dentro de los 
plazos establecidos en este Reglamento y en la legislación vigente. 
5. Promover un clima favorable de trabajo y mantener la identidad propia de la Corporación Emprender y sus 
miembros. 
6. Fomentar el espíritu creador y la iniciativa personal con el objeto de optimizar los resultados de la Corporación 
Emprender. 
7. Otorgar facilidades para que pueda realizarse eficazmente la labor de supervisión o inspección a las Unidades 
Educacionales por parte de las entidades que correspondan conforme a la legislación vigente. 
8. Colaborar en el perfeccionamiento de los trabajadores, a través de capacitaciones. 
9. No perjudicar a un trabajador por el desarrollo de sus labores sindicales. 
10. No discriminar a un trabajador por motivos de raza, color, sexo, idioma, orientación sexual o identidad de 
género, pensamiento político o ideológico. 

 

ARTÍCULO 49.- Los trabajadores deberán dar cumplimiento a su contrato de trabajo y además a las siguientes 
normas: 
1. Realizar profesionalmente el trabajo convenido, de acuerdo a las estipulaciones de su contrato de trabajo y en 
conformidad a las órdenes, cuando corresponda, de cada Director y demás trabajadores Directivos. 
2. Desempeñar en forma personal e indelegable sus labores, con diligencia, honestidad, puntualidad y colaborar 
a la mejor marcha del proceso educacional de la Unidad Educativa y de la comuna. 
3. Guardar la debida lealtad y respeto hacia la Unidad donde se desempeña y hacia su empleador y sus 
representantes. 
4. Dar aviso oportuno a quien corresponda, de su ausencia por causa justificada, a más tardar una hora después 
de la hora de entrada; y presentar la respectiva licencia médica en el plazo legal correspondiente. 
5. Dar aviso inmediato en caso de un accidente en el trabajo. 
6. Comunicar la ocurrencia de un accidente en el trayecto. 
7. Respetar los horarios de entrada y salida, de modo que, tanto la iniciación como el término de las actividades 
se cumplan puntualmente. 
8. Estar dispuesto a colaborar y ayudar en caso de siniestro o emergencia en las Unidades Educativas y/o Casa 
Matriz de la Corporación. 
9. Mantener en todo momento relaciones jerárquicas deferentes con jefes, compañeros de trabajo, subalternos, 
padres y apoderados y alumnos. 
10. Mantener la sobriedad y corrección propias del personal de una Entidad signada en lo educacional. 
11. Salvaguardar los intereses de la Corporación Emprender, evitando pérdidas, deterioro o gastos innecesarios 
de materiales y / o infraestructura. 
12. Cuidar su presentación personal y la seguridad física y moral del personal y alumnos a su cargo. 
13. Respetar normas elementales de convivencia y restricciones reglamentarias tales como: faltar al trabajo sin 
justificación, fumar en lugares no autorizados en el interior de cada Unidad, consumir bebidas alcohólicas, tráfico 
y/o consumo de drogas, realizar comercio dentro de la Unidad con fines lucrativos y otros. 
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14. Conocer y respetar el Reglamento Interno de la Corporación Emprender. 
15. Además de las obligaciones anteriores, los docentes deberán mantener actualizados los libros de clases y 
demás documentos oficiales; acompañar a los alumnos en las actividades extra programáticas, cuando les 
corresponda; mantener una comunicación fluida con los apoderados, realizando reuniones periódicas y cada vez 
que sea necesario; y establecer con los alumnos una relación de confianza, comprensiva y exigente, que fomente 
la autoestima y el desarrollo integral de la persona, así como el respeto a los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

 

ARTÍCULO 50.- Constituyen prohibiciones generales para el personal de las Unidades Educativas las siguientes: 
1. Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de trabajo, sin causa justificada o sin la debida autorización. 
2. Suspender injustificadamente las labores o inducir a tales actividades. 
3. Llegar atrasado en forma reiterada y sin justificación. 
4. Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, de droga o estupefacientes. 
5. Causar daño voluntario o por negligencia a las instalaciones de la Unidad Educativa. En estos casos deberá 
reponer el bien dañado. 
6. Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes a la Unidad Educativa, o darlas a 
consumir. 
7. Efectuar comercio dentro de la Unidad Educativa sin autorización superior. 
8. Utilizar la infraestructura de la Unidad Educativa en beneficio personal o en labores ajenas al servicio. 
9. Hacer circular listas y organizar colectas y beneficios, sin la autorización de la Dirección de la Unidad Educativa. 
10. Fumar en lugares no autorizados al interior de la Unidad Educativa. 
11. Emitir opiniones que dañen la imagen y prestigio de la Corporación Emprender, Unidad Educativa y/o de su 
personal. 
12. Marcar o firmar asistencia de compañeros de trabajo, en el control efectuado de llegada o salida. 
13. Cometer actos ilícitos inmorales o prohibidos por las leyes y que tengan repercusión ante el público y/o 
personal. 
14. Mostrar negligencia en cumplir compromisos con la Unidad Educativa, con los alumnos y con los demás 
compañeros de trabajo. 
15. Tener actitudes o realizar acciones contrarias a los valores éticos que sustenta la Corporación Emprender. 
16. Dañar por cualquier medio la imagen de la Corporación Educacional Emprender; especialmente ante el 
alumnado, padres y apoderados y la comunidad escolar en general. 
17. Hacer clases particulares a los alumnos de la Unidad Educativa, recibiendo por ello dinero o donativos 
equivalentes. 
18. Intervenir debido a sus funciones, en asuntos en que tenga interés él, su cónyuge, sus parientes 
consanguíneos del primero al cuarto grado inclusive. 
19. Alterar el normal desarrollo de las actividades de la Unidad Educativa o promover su alteración. 
20. Efectuar llamadas telefónicas personales nacionales o de larga distancia sin contar con la autorización 
expresa de la Dirección y/o en quien ella delegue dicha responsabilidad, debiendo en todo caso restituir su valor 
una vez efectuada su llamada o al momento de ser ella facturada por la respectiva Compañía de Teléfonos. 
21. Hacer uso indebido o pasar información, directa o indirecta de contenidos de controles de evaluación del 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
22. Ningún trabajador podrá tomar la representación de la Unidad Educativa para ejecutar actos o contratos que 
excedieren sus atribuciones propias o que comprometan el patrimonio de la Corporación Emprender, salvo que 
el empleador le hubiere facultado expresamente para tal objeto. Las obligaciones que nazcan de los actos 
realizados por el trabajador por infracción a estas normas serán de su exclusiva responsabilidad y si fuesen varios 
los que hubiere intervenido, todos serán responsables de acuerdo con las reglas generales. 
23. Permanecer en el lugar de trabajo después de la jornada de trabajo sin autorización ni motivo justificado. 
24. Revelar información que haya conocido con motivo de sus relaciones con la Corporación cuando se le 
hubieren encargado reservas sobre ellos. 
25. Practicar juegos de azar durante las horas de trabajo y dentro de los recintos de la Corporación. 
26. Romper, rayar, deteriorar o destruir publicaciones, comunicaciones, diarios murales, informativos, pizarras, 
colocadas por la Corporación. 
27. Desconectar, bloquear u operar sistemas computacionales, máquinas, herramientas o equipos, sin la previa 
autorización por escrito del jefe directo. 
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28. Sacar del recinto de la Corporación, sin la debida autorización escrita, materiales, herramientas, equipos, 
maquinarias, bienes, inmuebles de propiedad ajena, elementos de protección personal. 
29. No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos remunerados o no durante dichos períodos, 
de acuerdo con la normativa vigente, o falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros 
trabajadores. 

 

30. Encender fuego en lugares en que la Corporación, el Comité Paritario o el jefe directo hayan prohibido hacerlo 
y fumar al interior del establecimiento. 

 
La infracción a estas prohibiciones podrá estimarse como un incumplimiento grave a las obligaciones emanadas 
del contrato de trabajo, que eventualmente podrían justificar al empleador para poner término de inmediato al 
mismo. 

 
ARTÍCULO 51.- La falta de cumplimiento de las presentes obligaciones y prohibiciones, serán consideradas como 
faltas que serán ponderadas por la Corporación Emprender según su gravedad de acuerdo con este Reglamento. 
Las situaciones no contempladas en este Reglamento serán resueltas por el Consejo Directivo de cada Unidad 
Educativa y/o la Corporación Emprender según corresponda. 

 
ARTÍCULO 52.- Los reclamos, peticiones, consultas, sugerencias e informaciones individuales o colectivas, 
deberán serán formulados por el o los interesados por escrito al Director o Jefe Administrativo de la Unidad 
Educativa. Las peticiones serán contestadas por escrito por el empleador dentro del plazo de 15 días hábiles 
contados desde su recepción. 

 
SEGUNDA PARTE 
REGLAMENTO INTERNO 
DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
PREÁMBULO 

 
Se pone en conocimiento de todo el personal de la Corporación Educacional Emprender el Reglamento Interno 
de Higiene y Seguridad, el cual tiene como objetivo fundamental preservar la salud de los trabajadores y los 
bienes de la Corporación Educacional Emprender. 

 

El presente Reglamento establece las normas generales de prevención de riesgos de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que todo trabajador deberá conocer y cumplir estrictamente, y que regirán en la 
Corporación Educacional Emprender. Dicho cumplimiento será obligatorio para todos los trabajadores, en 
conformidad a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales; el Reglamento sobre Prevención de Riesgos contenido en el Decreto Supremo N° 40 de 1969; el 
Reglamento para la Aplicación de la Ley N°16.744 contenido en el Decreto Supremo N°101 de 1968; y el Título 
III del Código del Trabajo. Además, el Reglamento entrega las obligaciones y procedimientos que el trabajador 
debe conocer y cumplir. 

 

Todo trabajador de la Corporación debe saber que cualquier incumplimiento a las normas establecidas en este 
Reglamento o a otras normas de seguridad, podrán constituir motivo de graves consecuencias para la 
Corporación Educacional Emprender y/o sus trabajadores. Las disposiciones que contiene el presente 
Reglamento han sido establecidas con el fin de prevenir los riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales que pudieran afectar a los trabajadores y contribuir así a mejorar y aumentar la seguridad en la 
Corporación Educacional Emprender. 

 
La prevención contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere que tanto los 
trabajadores como la Corporación, realicen una acción mancomunada y en estrecha colaboración para alcanzar 
los objetivos principales que radican en controlar y suprimir las causas que provocan los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales. 

 

Para cumplir con los propósitos definidos por la dirección de la Corporación Educacional Emprender, con relación 
a la protección de la salud de nuestro personal, se ha elaborado un Programa de Prevención de Riesgos, el cual 



Año 2021 

 

 

 

requiere de la participación sistemática de todos y cada uno de los miembros de la Corporación. Especial 
participación requieren los trabajadores expuestos a los riesgos, los cuales deben desarrollar una conducta de 
autocuidado permanente, de autocontrol y de resguardo personal en todo momento. 

 

Este Reglamento informa a nuestro personal acerca de la organización, planificación, reglamentación, normas y 
procedimientos existentes, así como las formas de evaluación que existen para tener un control riguroso de los 
riesgos que generan enfermedades y accidentes profesionales. 

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 
 

1. Crear un ambiente seguro de trabajo profesional y laboral. 

2. Evitar que los trabajadores cometan actos o acciones subestándares en el desempeño de su función. 

3. Establecer claramente las obligaciones y prohibiciones que todo trabajador debe conocer y cumplir en el 

ejercicio de sus labores contractuales. 

4. Determinar el procedimiento que debe seguirse cuando se produzcan accidentes o cuasi accidentes o se 

comprueben actos o condiciones subestándares 

5. Reglamentar los incentivos frente a la excelencia laboral y al acatamiento del Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad. 

6. Reglamentar las sanciones a los trabajadores por infracción a las disposiciones del Reglamento Interno 
de Higiene y Seguridad. 

 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL: El artículo 67 de la Ley N° 16.744 señala que “las Corporaciones o entidades 
estarán obligados a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los 
trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán 
consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se 
les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o 
instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en 
el Párrafo I del Título III del Libro I del Código del Trabajo”. 

 
NECESIDAD DE COLABORACIÓN DE TODOS 

 
Al analizar el espíritu de la Ley N° 16.744, de gran contenido social y de respeto a los derechos y obligaciones 
del trabajador, se deduce la ineludible conclusión que, para asegurar el éxito de ella, resulta imprescindible la 
buena disposición de todo el personal de la Corporación Educacional Emprender. Además, para lograr el estricto 
cumplimiento y respeto de las disposiciones, se requiere la decidida colaboración de todos y cada uno de los que 
laboran en ella, cuidando la fuente laboral y velando por la eficiencia y el desarrollo de ella, resguardando los 
mutuos intereses y los de todos los estamentos involucrados. La colaboración implica no solo participación, sino 
un compromiso real con la seguridad laboral. 

 

ARTÍCULO 1.- Definiciones. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 

a) Trabajador: Toda persona, que en cualquier carácter preste servicios a la Corporación por los cuales 

recibe remuneración. 

b) Jefe inmediato: Persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como: jefe de área, capataz. 

El jefe inmediato es el de mayor jerarquía. 

c) Unidad Educativa/ Corporación: Entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador. 
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d) Riesgo Operacional: Posibilidad o probabilidad de generar incidentes - accidente o enfermedades 

profesional. 

e) Condición Subestándar: Situación en medio del trabajo que puede generar un accidente o enfermedad 

profesional. 

f) Acción Subestándar: El acto, falla o error humano que puede producir un accidente o enfermedad 

profesional. 

g) Equipo de Protección Personal: El elemento o conjunto de elementos que permita al trabajador actuar en 

contacto directo con una sustancia, agente o medio hostil, sin deterioro para su integridad física 

h) Accidentes del Trabajo: Toda lesión que un trabajador sufre a causa o con ocasión de su trabajo y que 

produzca incapacidad laboral o la muerte. 

i) Accidente de Trayecto: El que ocurre al trabajador en el trayecto directo de ida y regreso entre su casa 

habitación y el lugar de trabajo. 

j) Enfermedad Profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de profesión o del trabajo 

que ejecuta una persona y que le produzca incapacidad laboral o la muerte. 

k) Organismo Administrador: Institución que administra el seguro social de la Ley N°16744. 

l) Comité Paritario: Organismo técnico de apoyo a la prevención de riesgo en la Corporación. 

m) Reglas y Normas de Seguridad: Conjunto de disposiciones reglamentarias obligatorias, emanadas de 

este reglamento, del Comité Paritario, del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, del Organismo 

Administrador, donde se establecen los requisitos que debe satisfacer la ejecución de una tarea o 

actividad. 

n) Procedimientos Administrativos: Conjunto de instrucciones o pasos a seguir ante determinados hechos, 

eventos o situaciones, los cuales se deben cumplir consecutivamente. 

o) Procedimientos de operación: Conjunto de pasos o secuencias a seguir, donde se describe en forma 

detallada y ordenada de cómo proceder para ejecutar correctamente una tarea. 

 
 

 
TÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 5.- Todos los trabajadores de la Corporación estarán obligados a tomar completo conocimiento de 
este Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y a poner en práctica las normas y medidas contenidas en él. 

 
ARTÍCULO 6.- Todos los trabajadores deberán ser respetuosos con sus jefes o superiores y observar las 
instrucciones que éstos impartan en orden al buen servicio y/o los intereses de la Corporación. 

 

ARTÍCULO 7.- De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la Corporación está obligada a proteger a todo 
su personal de los riesgos del trabajo, entregándole al personal cuya labor lo requiera, sin costo alguno, pero a 
cargo suyo y a su responsabilidad, los elementos de protección personal del caso. 

 
ARTÍCULO 8.- A la hora señalada, el trabajador que lo requiera deberá presentarse en su área de trabajo 
debidamente equipado con los elementos de protección que la Corporación haya destinado para cada labor. 

 

ARTÍCULO 9.- Los trabajadores a cargo de estos equipos deberán usarlos en forma permanente cuando 

desarrollen las tareas que los exijan, así como preservar su mantención. Para solicitar elementos de protección, 
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el trabajador está obligado a devolver los que tenga en su poder. En caso de deterioro o pérdida, ya sea 
involuntaria o intencional, la reposición será de cargo del trabajador. 

 
ARTÍCULO 10.- Los Jefes y/o Supervisores inmediatos serán directamente responsables en la supervisión y 
control del uso oportuno y correcto de los elementos de protección y del cumplimiento de las normas de este 
Reglamento. 

 

ARTÍCULO 11.- Todos los trabajadores deben respetar y cumplir las normas de Higiene y Seguridad en la 
Corporación. 

 
ARTÍCULO 12.- Todo el personal de la Corporación deberá colaborar con la mantención de las instalaciones, con 
el propósito de mantener buenas condiciones para el trabajo y así contribuir a evitar accidentes en el trabajo. 

 

ARTÍCULO 13.- Todo el personal de la Corporación, deberá informar a su Jefatura acerca de las anomalías que 
detecte en las instalaciones de los Colegios, como gomas de escaleras en mal estado; enchufes defectuosos; 
sistemas de extinción de fuego que no funcionen, entre otros, ya que estará colaborando con la prevención de 
accidentes para nuestros trabajadores y nuestros alumnos. 

 
ARTÍCULO 14.- Todo el personal de la Corporación, en caso de un sismo, deberá cumplir con el Plan Integral de 
Seguridad Escolar (PISE) definido por cada Unidad Educativa. 

 
ARTÍCULO 15.- Las vías de circulación interna y/o evacuación deberán estar permanentemente señaladas y 
despejadas, prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan obstaculizar la salida o retirada del personal 
de los Colegios y que puedan producir accidentes. 
ARTÍCULO 16.- Los equipos de extinción de incendios deben estar debidamente indicados según el tipo de fuego 
y en lugares adecuados de fácil acceso para su uso inmediato. Por su parte, el trabajador debe conocer 
exactamente la ubicación de los equipos extintores de incendio del sector en el cual desarrolle sus actividades, 
así como conocer la forma de operarlos. 

 

En caso de incendio se deberán respetar las siguientes normas de procedimiento: 
1. Cuanto ocurra un amago o principio de incendio, el trabajador que se percate deberá dar alarma a viva voz, 
para alertar al personal, alumnos y trabajadores de la Corporación. 
2. Se procederá de acuerdo con lo definido en plan integral de seguridad escolar, según el cual, el personal 
responsable, de ser factible, deberá operar los sistemas de extinción de fuego (extintores, red húmeda). 
3. El personal responsable, deberá llamar a Bomberos en caso necesario. 
4. Los trabajadores y alumnos deberán ceñirse al plan de evacuación trazado de ante mano, con rapidez y orden, 
sin descontrolarse, a fin de evitar los accidentes causados por el pánico. 
5. No operar ningún elemento de extinción si no está suficientemente entrenado para su uso y empleo. 
6. Dirigirse al punto de reunión-seguridad. 
7. Realizar conteo de los estudiantes y el personal. 

 
 

TÍTULO III 
DE LAS PROHIBICIONES 

 
ARTÍCULO 27.- Queda prohibido a todo el personal de la Corporación, lo siguiente: 
a) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, prohibiéndose terminantemente entrar 

bebidas alcohólicas, beberlas o darlas a beber a terceros. 

b) Permanecer en los lugares de trabajo después del horario, sin autorización de la Dirección de la Corporación. 

c) Ingresar a recintos en los cuales no se esté autorizado y existan riesgos para el personal 

d) Tratarse por propia cuenta las lesiones que haya sufrido en algún accidente de trabajo o trayecto. 
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e) Permitir que personas no capacitadas traten de remover cuerpos extraños de los ojos de algún accidentado o 

de sus heridas. 

f) Negarse a entregar información en relación con determinadas condiciones de trabajo de su seguridad o acerca 

de accidentes ocurridos. 

g) Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones, reglamentos acerca de la Prevención 

de Riesgos. 

h) Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que la Corporación proporciona. 
i) Fumar o encender fuego en los lugares que se hayan señalado como prohibidos. 
j) Introducir elementos a todo recinto de trabajo, especialmente aquellos definidos como peligrosos por la 
Institución, a quienes no estén debidamente autorizados para hacerlo. 
k) Retirar o dejar inoperantes elementos o dispositivos de seguridad e higiene instalados por la Institución. 

 
 

TÍTULO IV 
DE LAS SANCIONES Y RECLAMOS 

 

ARTÍCULO 28.- El trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento o las instrucciones 
del Organismo Administrador de la Ley será sancionado con una anotación negativa en su ficha laboral. 

 
ARTÍCULO 29.- El trabajador que observe estrictamente las normas del presente Reglamento será premiado con 
una anotación positiva en su ficha laboral. 

 

ARTÍCULO 30.- Cuando se compruebe que un accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia 
inexcusable del trabajador, lo cual será determinado única y exclusivamente por el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad de la Unidad Educativa, se podrán aplicar las multas que correspondan de acuerdo con el 
procedimiento y sanciones dispuestas en el Código Sanitario. 

 

ARTÍCULO 31.- La Corporación deberá denunciar al Organismo Administrador de la Ley, inmediatamente de 
producido, todo accidente o enfermedad profesional que pueda ocasionar incapacidad para la víctima. 
ARTÍCULO 32.- Es deber de todo trabajador aportar sus opiniones, ideas y sugerencias sobre el Programa de 
Prevención de Riesgos, las Normas de Seguridad, el funcionamiento del Comité Paritario y las condiciones 
generales de trabajo. 

 

ARTÍCULO 33.- Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento, deben entenderse 
incorporadas a los contratos de trabajo individuales de los trabajadores de la Corporación. 

 
Para todo lo que no está consultado en el presente Reglamento, tanto la Corporación, como los trabajadores, se 
atendrán a las disposiciones de la Ley N° 16.744 y del Código del Trabajo. 
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