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I. PRESENTACIÓN  

 

El reglamento de Convivencia de la Escuela Mercedes  Fontecilla, es  un instrumento de carácter formativo y 

disciplinario, que constituye una herramienta de apoyo de acorde a la normativa vigente, con la finalidad de  

contribuir a generar en la Institución Educativa y su comunidad, un espacio de relaciones armónicas y de 

mutuo aprendizaje, regulando las normas de funcionamiento e interacción de los integrantes de la 

comunidad de educativa para asegurar la sana convivencia, el resguardo y protección de los derechos y el 

normal desarrollo de los procesos educativos. 
 

La actualización de nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, se ajusta a la normativa vigente 

cumpliendo una función orientadora y formadora dentro del marco legal y enfoque de derecho, respondiendo 

al reconocimiento de los diversos cambios ocurridos en nuestra sociedad, así como también a las nociones, 

roles, inquietudes y desafíos presentados por la diversidad de cada integrante perteneciente a nuestra 

Comunidad Educativa.  

 

1. ¿Qué entendemos por Convivencia Escolar? 
 

La comunidad educativa “Mercedes Fontecilla”, entiende la convivencia escolar como “un conjunto de 

interacciones dinámicas que se produce en la vida cotidiana escolar, la cual se enseña y se aprende a 

convivir con otros de manera armónica, basada en el respeto mutuo y buen trato, valorándola como una 

parte esencial de la formación integral y ambiente propicio para los aprendizajes”. 

 

1.1 Nuestras buenas prácticas de convivencia 

 

Consideramos que las buenas prácticas que contribuyen en nuestra convivencia escolar, son todas aquellas 

que se basan en el respeto, dialogo, buen trato, confianza, colaboración y apoyo mutuo. Así también, 

consideramos que ciertas prácticas como la intolerancia, falta de respeto y de empatía, la discriminación 

arbitraria y malos tratos, transgreden las normas de convivencias y no propician un ambiente y clima 

adecuado para la formación, desempeño laboral y los aprendizajes. 

 

2. Aspiraciones y metas del reglamento de convivencia escolar 

La convivencia escolar si bien es una dimensión esencial de la calidad de la educación, al ser una 

experiencia de enseñanza y aprendizaje, requiere de encuadres que regulen y orienten las maneras de 

comportarse de la comunidad educativa y modos de convivir. Éstas regulaciones y orientaciones se 

traducen en objetivos que buscan: 

● Favorecer el aprendizaje de formas respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras 
de ser y de pensar. 

● Favorecer la construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva.  
● La generación de climas propicios para de aprendizaje y la participación de todas y todos. 

 
La comunidad educativa reconoce el reglamento de convivencia como un instrumento de carácter formativo 

y disciplinario, que reconoce derechos y deberes, consensua normas, medidas y establece protocolos para 

orientar y regular la convivencia de todos los integrantes de la comunidad. Por otra parte, su elaboración y 

actualización debe estar adecuado al contexto de la escuela, así también ser conocido por todos, para que cada 

integrante sepa cómo proceder frente a situaciones conflictivas y estar acorde al perfil del estudiante que queremos 

formar. 

Nuestro reglamento de Convivencia Escolar se ajusta a los requerimientos de Ley de Inclusión contra la 

discriminación arbitraria, por lo que aspira alcanzar las siguientes metas:  

● Favorecer la construcción de comunidades educativas más inclusivas que reconozcan y valoren a 

todos y todas estudiantes y eliminen la discriminación. 

● Avanzar en una comprensión de la calidad educativa más integral que incorpore la dimensión de la 

convivencia como un eje central de la política de mejoramiento educativo. 

● Enfatizar un enfoque formativo más que punitivo para analizar los problemas de convivencia.  
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● Reforzar una mirada de la convivencia desde un enfoque territorial; esto es, reconocer la 

experiencia y el capital cultural de las comunidades locales que le dan identidad y sentido a las 

políticas nacionales de convivencia.  

 

3. Enfoques de las Normas de Convivencia 

 

● 3.1 Enfoque de Derecho  

Las normas deben ser coherentes con las convenciones internacionales firmadas por Chile (por ejemplo, 

con la Carta de los DDHH y la Convención de los Derechos del Niño) y con la propia legislación interna (la 

Constitución Política y leyes de la Reforma Educacional, en particular con la nueva Ley de Inclusión). Las 

normas basadas en un enfoque de derecho deben ser aplicadas en forma clara, justa y respetuosa de la 

dignidad de las personas. Cuando fuere necesario establecer alguna sanción, ésta debiera ser proporcional 

a la falta, a la edad y a rol que desempeña quien la comete.  

Se falta a este principio cuando, frente a una acusación, no se aplica el debido proceso, es decir, cuando no 

se escucha con debida atención a las partes involucradas, o no se consideran sus argumentos, o no se 

presume la inocencia de quienes son acusados, o no se reconoce el derecho de apelación que ellos tienen. 

También se falta a este principio cuando, ante situaciones iguales, los criterios con que se aplica la sanción 

son diferentes. 

● 3.2 Enfoque Formativo  

Se enseña y se aprende a convivir con los otros por medio de la reflexión sobre la experiencia de vincularse 

con los demás, respetándoles su modo de ser y de pensar. Es esta reflexión la que posibilita convertir lo 

vivido en un proceso de formación y aprendizaje.  

Para que los reglamentos de convivencia se puedan convertir en instrumentos de formación, además de 

tipificar las faltas y sus respectivas sanciones, deben incorporar medidas pedagógicas para que se puedan 

convertir en ocasión de aprendizaje.  

Para ello se requiere que la tipificación de las faltas y sanciones se construya teniendo presente una 

gradualidad que responda a las etapas de desarrollo de la conciencia y autonomía de los estudiantes. 

Además, cuando las faltas han dañado la convivencia y las relaciones de confianza entre las personas, se 

necesita consignar medidas reparatorias que vayan en beneficio de la comunidad cuyas relaciones han sido 

dañadas.  

Las conductas reparatorias enriquecen la formación valórica, desarrollan la empatía, favorecen los buenos 

climas, reparan los vínculos dañados, y restituyen la confianza en la comunidad. Las normas también deben 

ser aplicadas con flexibilidad y de acuerdo con personalidad e historia de cada quien, sin llegar por ello a 

generar situaciones de anomia en la institución escolar. 

Cuando se aplican sanciones, se deben considerar factores agravantes o atenuantes según la edad, el rol y 

la jerarquía de los involucrados y según el contexto, su motivación e intereses. Hay que evitar que los 

reglamentos y normas de convivencia contengan medidas excesivamente rígidas, que terminan por no 

aplicarse, o excesivamente laxas, cuya aplicación termina por diluir su sentido formativo. 

● 3.3 Enfoque Inclusivo  

Se debe propender a eliminar en los Reglamentos de Convivencia todas las formas de discriminación 

arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes, procurando que los EE sean un 

lugar de encuentro entre los/as estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de 

género, de nacionalidad o de religión. (L. Nº 20845, Nº 1, letra e).  

Se han de prohibir las sanciones que involucren pérdida de clases a los estudiantes que hayan cometido 

faltas, a excepción de las consideradas muy graves que ameriten una eventual expulsión. Esto no quiere 

decir que las faltas cotidianas se deban dejar pasar, sino que las sanciones a aplicar, sean en momentos 

que no impidan su proceso de aprendizaje.  

Los reglamentos de convivencia se convierten también en instrumentos para identificar, transformar y 

eliminar todas las formas de exclusión que ocurren en la escuela y en lograr que las comunidades escolares 

sean un genuino espacio de encuentro y diálogo entre todos sus actores. 
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● 3.4 Enfoque Participativo 

Las normas de convivencia escolar deben ser elaboradas, discutidas y aprobadas con la participación de los 

representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa. Solo la participación efectiva de la 

comunidad en su construcción y aprobación, le otorga legitimidad a las normas, condición indispensable 

para que sean efectivas. 

La participación en la elaboración de las normas de convivencia debe tener su correlato en las instancias de 

participación que tienen todos los estamentos al interior de la comunidad educativa, y en las vinculaciones 

que la comunidad establece con su entorno local.  

Se vulnera este enfoque cuando los Reglamentos de Convivencia no son dados a conocer a toda la 

comunidad escolar, o no son vistos ni analizados por los representantes de los estamentos de la comunidad 

educativa, o no son consultados y eventualmente aprobados en los Consejos Escolares. 

 

 

 

 

 

II. NORMATIVA VIGENTE 

4. Declaración Universal de los Derechos Humanos; Art° 26, Inciso 2. 

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Promoverá la comprensión, la tolerancia 

y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.” 

5. Convención Sobre los Derechos del Niño, 1980. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, es un Tratado Internacional que regula los Derechos Humanos 

de las personas menores de 18 años y se fundamenta en 4 principios:  

La no discriminación (Artículo 2°). 

El interés superior del niño (Artículo 3°). 

El derecho a la vida, a la supervivencia, el desarrollo y la protección (Artículo 6°). 

El derecho a la participación (en las decisiones que les afecten) y ser oído (Artículo 12).  

Al ser ratificada por nuestro país en 1990, la Convención adquirió carácter vinculante, es decir, impone una 

obligación efectiva a quienes están sujetos a ella, pues obliga a todos los garantes de derechos entre ellos 

y, principalmente, el Estado, a asumir la promoción, protección y defensa de los Derechos de la niñez y 

adolescencia. 

6. Ley 20.370 General De Educación; Art° 2; Principios y Fines de la Educación. 

“La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las 

personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en 

el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida 

en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en 

la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.” 

 

 

 

 

No se debe olvidar que para los estudiantes el sentido de la norma es ayudarlos a crecer 

progresivamente en autonomía, en la capacidad de actuar responsablemente y de convivir 

en armonía con los otros/as. Para ello se requiere la supervisión, el acompañamiento y el 

apoyo pedagógico por parte de los adultos. 
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7. Ley 20.536 de Violencia Escolar, 2011. 

“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 

del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad y condición.” 

8. Ley 20.609 de No Discriminación Escolar, 2012. 

Esta ley busca resguardar el derecho de la no discriminación arbitraria, la cual se entiende 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. 

9. Ley 20.845 de Inclusión, 2015 

La ley de inclusión busca: 

● Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su ingreso y 

permanencia durante su trayectoria escolar.  

● Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y participación de 

los estudiantes. 

● Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento 

académico y necesidad de apoyo a la convivencia.  

● Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y apoderados, personal 

docente y asistentes de la educación.  

● Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las que solo 

podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo. 

10. Política Nacional de Convivencia Escolar, MINEDUC, 2015 

“La Política Nacional de Convivencia Escolar constituye un horizonte ético hacia el cual queremos avanzar 

en un camino que no se recorre solo con una revisión de tareas por cumplir, sino con la firme creencia que 

tiene cada comunidad educativa de convertirse en una verdadera comunidad de aprendizaje, con capacidad 

para mirar sus procesos, pensar la escuela o liceo, llegar a consensos y trabajar en forma conjunta por 

objetivos comunes”. 

11. Ley 19.968 de Tribunales de Familia 

Implica que cualquier adulto de la comunidad educativa puede requerir una medida de protección en caso 

de tener indicios de vulneración de derechos hacia Estudiantes. Será en el marco de la investigación de la 

denuncia, es que los Tribunales de Familia determinarán y/o decretarán la pertinencia de alguna medida de 

protección. Asimismo, pueden ser requeridos por el tribunal a través de una medida de protección solicitada 

también por cualquier adulto de la comunidad educativa.  

Por tanto, todos/as los adultos de las escuelas están mandatados a denunciar en caso de vulneración de 

derechos de los estudiantes. El/la Director/a, Inspector/a y Docentes, están obligados a denunciar por su rol 

en la Escuela, y el resto de los Adultos, tienen la responsabilidad ética de denunciar. 

12. Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar 

Protege a estudiantes que sean víctimas o incluso testigos de violencia.  Los adultos de las escuelas están 

mandatados a denunciar en caso de vulneración de derechos constitutivos de delito; el maltrato habitual, 

delito regulado en la ley de VIF, debe ser denunciado en los términos del art. 175 y 176 del Código Procesal 

Penal. Este artículo dispone la obligación de todos los funcionarios públicos de denunciar delitos, dentro del 

plazo de 24 horas de ocurridos o desde que tomaron conocimiento de su ocurrencia. 
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13. Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente 

En caso de tomar conocimiento de alguna situación de delito de carácter penal, tiene la obligación de 

denunciar ante el 12 organismo pertinente. El Artículo 175 letra e), del Código Procesal Penal, establece que 

ante la presencia de un delito que ocurra dentro del establecimiento educacional o que afecte a las y los 

estudiantes, están obligados a efectuar la denuncia los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel. 

14. Ley 20.501 de Calidad y Equidad de la Educación; Art°8 Bis 

Implica que los profesionales de la Educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, sicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos sicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o sicológica cometida por cualquier medio incluyendo 

tecnológicos y cibernéticos en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la 

educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, y 

solicitar modificaciones al reglamento interno escolar, que establezca sanciones al estudiante para propender al orden 

en el establecimiento. 

IV. LINEAMIENTO COMUNAL Y PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.  

 

15. Ejes PADEM 

 
▪  Enfoque de derechos 
▪  Inclusión educativa 
▪  Calidad e integralidad de los aprendizajes 

 

16. Visión-Misión. 

VISION La escuela pretende ser reconocida como una institución educativa inclusiva, 
de calidad y excelencia de Quilicura. 

MISION Es educar a los y las estudiantes, potenciando el desarrollo de sus habilidades 
cognitivas, artísticas, deportivas y sociales, generando en ellos un pensamiento 
reflexivo y crítico, para que se desenvuelvan en forma autónoma, promoviendo 
la interacción intercultural y el cuidado del medio ambiente. 

 

17. Sello Institucional. 

SELLO EDUCATIVO 1 Formación inclusiva.  
Entregar a todos y todas las y los estudiantes, sin distinción de género, raza, etnia, 
religión, nivel socio-económico y cultural,  la oportunidad de desarrollar al máximo sus 
potencialidades. 

SELLO EDUCATIVO 2 Ser un ciudadano que valore el medio ambiente. 
Promover una cultura ambiental que permita la instalación de buenos hábitos y 
actitudes en la comunidad educativa frente al cuidado y conservación del medio 
ambiente, desarrollando progresivamente  una relación armónica, responsable y 
equilibrada con el entorno natural. 

SELLO EDUCATIVO 3 Formación de habilidades académicas.  
Desarrollo de habilidades sociales, conductuales, cognitivas, tecnológicas e 
informáticas, propias de aprendizajes escolares. 
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V. RESGUARDO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

18. Propósito de la educación y Ley 20.370 (LGE) 

La comunidad educativa reconoce que la educación tiene como propósito promover el desarrollo integral de 

los estudiantes, respetando y valorando sus diferencias individuales, proporcionado habilidades y 

herramientas que les permitan ser protagonistas de sus propios aprendizajes, desenvolverse de manera 

autónoma y tomar decisiones favorables en sus vidas, como también, a adquirir valores y comportamientos 

para convivir de manera respetuosa, tolerante y democrática en la sociedad. La educación es un medio de 

humanización y motor de movilización social. 

La Ley General de Educación (LGE) siendo el principal instrumento legal que regula el sistema educativo, ha 

sido construido sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados 

internacionales ratificados por Chile, y los siguientes principios: 

Universalidad y 
educación 
permanente.  

La Educación debe estar al alcance de todas las personas, a lo largo de toda su vida. 

Calidad de la 
educación. 

Todos los estudiantes independientemente de sus condiciones y circunstancias, 
deben alcanzar los objetivos generales y los estándares de aprendizaje definidos en la 
normativa educacional. 

Equidad. Todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades de recibir una educación 
de calidad. 

Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y PEI, así como la 
diversidad cultural, religiosa y social de los educandos. 

Responsabilidad. Todos los integrantes de la comunidad educativa deben cumplir sus deberes y rendir 
cuenta pública cuando corresponda. 

Participación. Los Integrantes de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a 
participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades y 
PEI. 

Transparencia. Toda la información emanada por el sistema educativo, incluyendo los gastos, 
ingresos y resultados académicos debe estar a disposición de todos los ciudadanos. 

Sustentabilidad. Se fomenta el respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 
Interculturalidad. Se debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, 

considerando su cosmovisión, lengua e historia. 

 

19. Derechos y Deberes.  

Es importante defender y promover el derecho a la educación porque es un bien público y un derecho 

humano que hace posible el desarrollo de las personas y de las sociedades. Junto con esto, el derecho a la 

educación desempeña un papel primordial en la realización efectiva de otros derechos. Así también la 

comunidad escolar reconoce que los derechos van de la mano con los deberes, y debe haber un equilibrio 

entre derechos y deberes, uno no anula el otro. 

ESTAMENTOS DERECHOS DEBERES 
Estudiantes 
Derechos 
declarados en el 
artículo 10 de la Ley 
General de 
Educación para 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibir oportunidades para la formación y el desarrollo 
integral 

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

Recibir atención y educación pertinente, integral oportuna e 
inclusiva, en caso de presentar necesidades educativas 
especiales 

Asistir a clases, velando por la puntualidad 
en los horarios de ingresos 

Respetar su integridad personal y recibir un buen trato y no 
ser discriminado arbitrariamente. 

Estudiar y esforzarse por desarrollar sus 
capacidades, velando por la puntualidad en 
sus trabajos y estudios. 

Estudiar en un ambiente de aceptación y de respeto mutuo. 
Así también en un espacio limpio, organizado y seguro. 

Colaborar y cooperar en mejorar la 
convivencia escolar. 

Recibir protección a la integridad física, psicológica y moral Cuidar de la infraestructura educacional y 
medio ambiente, como mantener los 
espacios limpios. 

Ser informados sobre pautas evaluativas; ser evaluados y 
promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente 

Respetar el Proyecto Educativo y el 
Reglamento Interno del establecimiento. 

Asociarse libremente, como también a expresar su opinión. 
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ESTAMENTOS DERECHOS DEBERES 
Padres y Apoderados 
Derechos declarados en la 
Constitución Política de la 
República y la Ley General 
de Educación para padres, 
madres y apoderados. 

Derecho preferente a educar  Educar a sus hijos y apoyar los procesos 
educativos, velando por su presentación 
personal y el cumplimiento de las tareas 
asignadas. 

Ser informados y conocer el proceso 
pedagógico del estudiante 

Brindar un trato respetuoso a todos los 
integrantes de la comunidad educativa, y 
colaborar en mantener una buena 
convivencia. 

Cumplir con los compromisos asumidos con 
el establecimiento educacional. 

Asistir a reuniones y citaciones según 
requerimientos de la escuela y Docentes 

Derecho a asociarse, ser escuchados y 
participar en instancias consultivas, 
informativas, formativas de la escuela, como 
también  a ser parte en tomas de decisiones 
que los involucre directamente. 

Informarse y contribuir a dar cumplimiento al 
Proyecto Educativo, y respetando las 
normas de convivencia y del establecimiento 
declaradas en el Reglamento Interno. 

 

ESTAMENTOS DERECHOS DEBERES 
Docentes Derechos 
declarados en el artículo 
10 de la Ley General de 
Educación para docentes y 
asistentes de la educación 

Respetar su integridad personal y recibir un 
buen trato y no ser discriminado arbitrariamente. 

Ejercer sus funciones en forma idónea y 
responsable, velando por entregar a tiempo 
los trabajos encomendados. A ser informados sobre temas de sus 

competencias y acusaciones, ser escuchado y 
respetado frente a situaciones de vulneración  
de derechos. Como también, que no se excedan 
las funciones al cual fue contratado y su horario 
laboral. 

Participar de instancias colegiadas Orientar vocacionalmente a sus estudiantes, 
cuando corresponda, como también manejar 
antecedentes de sus apoderados para una 
mejor orientación y trabajo colaborativo. 

Trabajar en espacios físicos adecuados, limpios 

y seguros, contando con el equipamiento y 
herramientas necesarias para realizar su 
trabajo. 

Actualizar sus conocimientos y evaluarse 
periódicamente, a fin de entregar una 
educación de óptima y adecuada a la 
realidad de sus estudiantes. 

Presentar iniciativas para el progreso del 
establecimiento 

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

Asociarse libremente Reconocer, respetar y promover los 
derechos de las y los estudiantes. Así 
también, crear un ambiente propicio para los 
aprendizajes. 

Tratar respetuosamente a todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Asistentes de la 
Educación Derechos 
declarados en el artículo 
10 de la Ley General de 
Educación para docentes y 
asistentes de la educación 

Respetar su integridad personal y recibir un 
buen trato y no ser discriminado arbitrariamente. 

Ejercer su función en forma idónea y 
responsable, velando por efectuar a tiempo 
los trabajos encomendados. 

Participar de instancias colegiadas y recibir 
perfeccionamientos entorno al mejoramiento de 
sus funciones. 

Respetar las normas del establecimiento. 

Trabajar en espacios físicos adecuados, limpios, 

seguros, contando con el equipamiento y 
herramientas necesarias para realizar su 
trabajo. 
 

Brindar un apoyo y trato respetuoso a los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Presentar iniciativas para el progreso del 
establecimiento 

Asociarse libremente  
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ESTAMENTOS DERECHOS DEBERES 

Equipo Directivo Conducir la realización del proyecto educativo del 
establecimiento que dirigen. 

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

Desarrollarse profesionalmente 

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

Cumplir y respetar todas las normas 
del establecimiento que conducen. 

Sostenedor Establecer y ejercer un proyecto educativo, 
con la participación de la comunidad educativa 
y de acuerdo a la autonomía que le garantice 
esta ley. 

cumplir con los requisitos para 
mantener el reconocimiento oficial del 
establecimiento educacional que 
representan 

Establecer planes y programas propios en 
conformidad a la ley, y a solicitar, cuando 
corresponda, financiamiento del Estado de 
conformidad a la legislación vigente. 

Garantizar la continuidad del servicio 
educacional durante el año escolar. 

Rendir cuenta pública de los 
resultados académicos de sus 
alumnos y cuando reciban 
financiamiento estatal, rendir cuenta 
pública del uso de los recursos y del 
estado financiero de sus 
establecimientos a la 
Superintendencia. Esa información 
será pública.  

Entregar a los padres y apoderados la 
información que determine la ley y a 
someter a sus establecimientos a los 
procesos de aseguramiento de 
calidad en conformidad a la ley. 

 

20. Compromisos y responsabilidades del  Equipo Directivo: 

 

20.1 De la dirección: 

▪ La Dirección del Establecimiento se compromete a proporcionar al equipo docente y asistente de la 

educación, el apoyo necesario para implementar metodologías de resolución pacífica de conflictos, 

favoreciendo los aprendizajes y convivencia escolar, de toda la comunidad educativa. 

▪ La Dirección del Establecimiento impulsará y coordinará acciones que contribuyan al ejercicio y desarrollo 

de habilidades sociales y de convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

▪ El  Director de la escuela, realizará acciones que faciliten y promuevan un clima organizacional óptimo 

para el desarrollo de la convivencia escolar y de los aprendizajes. 

 

20.2 De Inspectoría General: 

▪ Los Inspectores Generales coordinarán las diferentes instancias de resolución de conflictos, derivando el 

caso a las instancias que corresponda: (Departamento de Convivencia Escolar) 

▪ Velarán por el correcto ejercicio de una convivencia respetuosa entre todos los integrantes de la 

comunidad escolar, en los diversos espacios físicos y sociales del establecimiento, apegado al “Manual de 

Convivencia Escolar”.  

▪ Respetará los acuerdos y procedimientos establecidos. 

▪ Intervención y realización de documentación pertinente en coordinación con el profesor jefe para analizar 

casos complejos.  
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20.3 De la Unidad Técnica Pedagógica:  

▪ Profesores jefes o de asignatura, informarán a Coordinación Académica, estudiantes que presenten 

dificultades de aprendizaje y que no pertenezcan al PIE y/o que presenten bajo rendimiento,  con la 

finalidad de diseñar  en conjunto estrategias de apoyo a dichos estudiantes. 

▪ Unidad Técnica Pedagógica, se relacionará con los docentes en reuniones periódicas donde se informará 

y apoyará la tarea docente en las áreas de currículum, evaluación, orientación, educación diferencial, 

educación preescolar, proyectos de integración, y en lo que se refiere a convivencia escolar. 

 

20.4 De Orientación: 

 
▪ Definir con los profesores y directivos el Programa de Orientación del establecimiento, de acuerdo a los 

lineamientos del PEI, actualizándose periódicamente. 

▪ Definir procedimientos de diagnóstico de cada curso para posterior planificación de la jefatura de curso 

realizada por cada docente. 

▪ Proporcionar herramientas metodológicas a los profesores jefes para diagnosticar las necesidades de 

orientación de los estudiantes y sus familias. 

▪ Supervisar el desarrollo de la planificación de la jefatura de curso. 

▪ Participar activamente de talleres y jornadas de desarrollo personal con los diferentes cursos o niveles de 

acuerdo a la Planificación Institucional. 

▪ Apoyar a los profesores jefes en el trabajo de Consejo de curso. 

▪ Atender en entrevistas de orientación a estudiantes y familias que sean derivadas al Departamento de 

Orientación. Informa a los profesores jefes y directivos que corresponda, sobre todo los estudiantes que 

están en atención de orientación.  

▪ Participar activamente de la Red Comunal de Convivencia Escolar y en el diseño de una Política Local de 

Convivencia Escolar con Enfoque de Derechos Humanos. 

▪ Participar junto al equipo directivo y de Convivencia Escolar las reuniones de carácter bimensual junto a la 

Red Local para la gestión de casos en materia de convivencia. 

▪ Diseñar plan de inclusión,  de orientación, de sexualidad, afectividad y género, de apoyo a estudiantes 

embarazadas, madres o padres e implementarlo 

 
21. Compromisos y responsabilidades del Equipo de convivencia escolar 

 

21.1 Del encargado(a) de convivencia 

 
▪ Liderar al equipo de Convivencia Escolar conformado por dupla psicosocial y orientador (a) promoviendo el 

Buen Trato, el Enfoque de Derechos y la ética del cuidado en su gestión.  

▪ Confeccionar un Plan de Gestión con sugerencias o iniciativas del Consejo Escolar fortaleciendo la 

Convivencia Escolar.  

▪ Diseñar, elaborar, implementar y evaluar el Plan de Gestión, conforme a las medidas que determine con 

Consejo Escolar. Junto al equipo técnico debe llevar a cabo una estrategia de seguimiento y monitoreo del 

Plan de Gestión.  

▪ Informar sistemáticamente al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la 

implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la 

convivencia escolar y de la prevención de la violencia y otros fenómenos asociados.  

▪ Incluir en el Plan de Gestión las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la violencia 

escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de evaluación, con 

el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar ha definido como relevantes. El Plan de Gestión 

debe establecerse por escrito y ser conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa.  

▪ Vincular el Plan de Gestión al Reglamento Interno o Manual de Convivencia Escolar del establecimiento 

escolar, los principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las acciones que 

determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación en el Plan de Mejoramiento Educativo.  

▪ Reformular y adecuar el Protocolo de actuación, en relación a la violencia escolar el cual debe formar parte 

del Reglamento Interno y ser complementado con políticas de promoción de la convivencia escolar y 

prevención de la violencia, incorporadas en las actividades curriculares y extracurriculares del 

establecimiento.  
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▪ Establecer contacto directo y fluido con Departamento de Educación Municipal para la gestión de 

Convivencia Escolar, como también con las redes internas como redes locales externas de infancia y 

juventud existentes en la comuna, para las derivaciones correspondientes.  

▪ Participar activamente de la Red Comunal de Convivencia Escolar y en el diseño de una Política Local de 

Convivencia Escolar con Enfoque de Derechos Humanos. 

 
21.2 Del Psicólogo(a) 

 

▪ Generar procesos participativos y de profundización en el levantamiento de antecedentes de estudiantes 

para ofrecer asesoría técnica a Encargado (a) de Convivencia Escolar y su delimitación en conjunto de las 

acciones a desarrollar en el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para garantizar su 

trayectoria educativa.  

▪ Diseñar y ejecutar  procesos de monitoreo y seguimiento de situaciones y/o estudiantes que estén 

participando en diversas redes locales. Aportar desde el ámbito educativo información para un abordaje 

holístico. Así también, solicitar a la red local retroalimentación en las situaciones que lo requiera para los 

abordajes e intervenciones dentro del establecimiento escolar de carácter complementario para así, evitar 

sobre intervenciones.  

▪ Coordinar con instituciones y sectores (salud, comunidad, etc.) a partir de los requerimientos de cada caso.  

▪ Participar en reuniones técnicas y realización de acciones conjuntas en lo referido a atención 

socioeducativa a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, intervención especializada con sus familias o 

referentes significativos.  

▪ Elaborar Plan de Intervención Individual en el ámbito de la Convivencia Escolar con cada estudiante, 

generando documentos y fichas únicas por niño, niña, adolescente y joven a fin de contar con un historial 

en el ámbito educativo que permita visualizar avances y/o retrocesos, y de esta forma, ajustar estrategias 

de apoyo. Evitar la patologización, etiquetamiento y estigmatización del estudiante a través de “categorías 

diagnósticas”. En el caso que lo requiera se realizará detección de problemáticas y derivación asistida a 

red local según pertinencia.  

▪ Coordinarse oportuna y constantemente con COSAM Escolar para la gestión de casos.  

▪ Participar activamente de la Red Comunal de Convivencia Escolar.  

▪ Generar acciones en la línea de prevención y promoción considerando las necesidades y recursos del 

establecimiento escolar como también la participación de los actores de la Comunidad Educativa.  

 

21.3 Del Trabajador social (a) 

 

▪ Generar procesos participativos y de profundización junto a psicólogo (a) en el levantamiento de 

antecedentes de estudiantes para ofrecer asesoría técnica a Encargado (a) de Convivencia Escolar y su 

delimitación en conjunto de las acciones a desarrollar en el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes para garantizar su trayectoria educativa.  

▪ Actualizar permanente de un catastro de organismos e instituciones locales y extensas consideradas como 

parte de una red de apoyo.  

▪ Coordinar permanente con Tribunales de Familia y Fiscalía en aquellas situaciones judicializadas, así 

como aquellas que durante su trayectoria escolar, se pesquisan situaciones de graves vulneraciones de 

derechos constitutivas de delitos y que requieren acciones judiciales. Revisar según caso a caso 

derivación con pertinencia y/o acción desde el establecimiento escolar según corresponda.  

▪ Participar en reuniones técnicas y realización de acciones conjuntas en lo referido a atención 

socioeducativa a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, intervención especializada con sus familias o 

referentes significativos.  

▪ Elaborar en conjunto con el (la) psicólogo (a)Plan de Intervención Individual en el ámbito de la Convivencia 

Escolar con cada estudiante, generando documentos y fichas únicas por niño, niña, adolescente y joven a 

fin de contar con un historial en el ámbito educativo que permita visualizar avances y/o retrocesos, y de 

esta forma, ajustar estrategias de apoyo. Trabajo en el territorio a través de visitas domiciliarias. En el caso 

que lo requiera se realizará detección de problemáticas y derivación asistida a red local según pertinencia.  

▪ Coordinarse oportuna y constantemente con COSAM Escolar para la gestión de casos.  

▪ Participar activamente de la Red Comunal de Convivencia Escolar.  
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▪ Generar acciones en la línea de prevención y promoción considerando las necesidades y recursos del 

establecimiento escolar como también la participación de los actores de la Comunidad Educativa.  

▪ Conocer, apoyar y orientar a familias sobre beneficios de carácter social otorgados por el Gobierno 

Central.  

 

21.4 Del Facilitador(a) lingüístico 

 

 Asistir a las distintas áreas de gestión en la facilitación lingüística de estudiantes y apoderados no 

hispano parlantes, como también, en la traducción al idioma español o creole de material pedagógico, 

guías, comunicaciones, entre otros. 

 Atender las necesidades de estudiantes migrantes, brindando un apoyo oportuno y articulado con 

docentes u otros estamentos. 

 Acompañar los procesos de regularización migratoria tanto de los estudiantes y apoderados. 

Gestionando la tramitación y recepción de documentación requerida con el departamento municipal y/o 

extranjería. 

 

22. Compromisos y responsabilidades del docente, estudiante y apoderado 
 
22.1 Del Docente: 

 
1. Velar por la disciplina en horas de clases.  

2. Tomar y dejar los cursos a la hora que corresponda. 

3. Abandonar la sala de clases, sin avisar a Inspectoría. 

4. Apoyar en todo momento ante cualquier situación disciplinaria que se presente en el 

establecimiento. 

5. Anotar en la hoja de vida de los estudiantes, toda acción que proceda  a  indisciplina, faltas de 

respeto, no realización de actividades, atrasos u otros. 

6. Pasar la lista en todas las horas que le corresponda estar en un curso y avisar a Inspectoría si falta 

algún estudiante durante su clase. 

7. Citar y atender apoderados de estudiantes que tengan más de tres anotaciones leves o una 

anotación grave o muy grave (Profesor Jefe). 

8. Asistir a los consejos de disciplina ordinarios y extraordinarios, para tomar determinaciones con 

respecto a alguna situación grave o muy grave. 

9. Informar sobre estudiantes conflictivos a los inspectores, para que sean derivados a Orientación y 

equipo de convivencia escolar (Si es profesor de asignatura, debe también informar al profesor jefe) 

Dejando constancia en el libro de clases, el día, el inspector, el inspector que tomó el caso y el 

motivo. 

10. Actualizar Información  a los demás profesores de su curso sobre los tratamientos o rectificaciones 

que se están aplicando a los alumnos con problemas conductuales. 

11.  Mantener al día las evaluaciones de los OFT en el libro de clase.  

12. Solicitar por escrito al Director, consejos disciplinario extraordinario, con antecedentes que 

fundamenten dicha petición. 

 

 22.2  Del Estudiante: 

1. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Asumir su rol de estudiante asistiendo oportuna y puntualmente al cumplimiento diario de todas sus 

labores y a las actividades programadas por el establecimiento, conforme al horario que se les 

asigne. 

3. Asistir a toda actividad curricular y complementaria que el colegio establezca, o que la o las 

asignaturas requieran. 
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4. No se podrá ingresar al colegio con objetos de valor, así como con artículos electrónicos u otros 

elementos que perturben las normales actividades docentes del colegio. El aparato será requisado 

si es utilizado en las horas lectivas  y sólo será devuelto al apoderado. En el caso de celulares, esta 

medida operará cuando el estudiante tenga el aparato encendido o haga uso de este en el 

transcurso de las clases, sin autorización de las o los profesores.  

El colegio no se responsabiliza por la pérdida de celulares u otros objetos de valor. 

5. Cumplir con los trabajos solicitados por los profesores, en las fechas establecidas, y de acuerdo a 

los criterios señalados por el docente. 

6. Mantener los cuadernos al día, legibles y ordenados, así como los materiales, apuntes o guías 

trabajados en clases. 

7. El estudiante que se ausente a clases, por cualquier motivo, deberá, él y/o apoderado, 

responsabilizarse de conseguir y actualizar las materias respectivas. 

8. Cuidar y no dañar el mobiliario del colegio, material didáctico, salas, talleres, laboratorios, biblioteca 

y, en general, todos los elementos y dependencias del establecimiento; en caso contrario, el alumno 

o el curso, deberán reponer lo deteriorado. 

9. Velar por las pertenencias de su propiedad como las de sus compañeros (parka, libros, mochilas, 

cuadernos, etc.) 

10. No manipular el libro de clases. 

11. Por razones de higiene y seguridad, los alumnos deberán hacer abandono de la sala durante los 

recesos de clases. 

 

22.3 Del Apoderado: 

1. Velar por la correcta Presentación Personal de su pupila/o. 

2. Velar por el adecuado uso del lenguaje y modales que emplea. (Su preocupación garantizará el 

respeto y la buena convivencia del  estudiante con todos los estamentos   de la Comunidad 

Escolar). 

3. Mantener una adecuada comunicación con su hijo(a), a fin de conocer oportunamente su trayectoria 

escolar. 

4. Debe mantener un contacto permanente y oportuno con todos los estamentos del colegio, 

especialmente a través del profesor o profesora jefe y/o de asignatura. 

5. El Apoderado deberá velar por el cumplimiento de los horarios de entrada y salida de su hijo(a), 

especialmente  del retiro oportuno pues un menor sentirá abandono si queda después de su horario 

de clases en el colegio,  incurriendo en negligencia parental,  y el personal.  responsable de los 

estudiantes después de los horarios establecidos para sus clases. 

6. Deberá revisar diariamente las tareas de su hijo(a) y firmar todo aquello que se solicita en el 

cuaderno o libreta de comunicaciones, junto con estimular o corregir la actitud del niño frente a sus 

obligaciones escolares. 

7. Asistir a reuniones y entrevistas que se le citen, tanto del profesor jefe como de otra instancia. 

8. Utilizar los canales y conductos regulares establecidos para expresar sus inquietudes, peticiones, 

sugerencias y reclamos, ya sea por medio de solicitud oral o escrita, en el estamento 

correspondiente. 

9. Enviar oportunamente y, de acuerdo a las especificaciones, los útiles, cuadernos, libros y materiales 

que sean solicitados a su pupilo, para evitar con ello el atraso de los estudiantes en el quehacer 

pedagógico frente al resto del curso. 

10.  Presentar oportunamente y en las fechas solicitadas, los informes de profesionales, especialistas u 

otro documento requerido por el profesor jefe, dirección del colegio, departamento de Orientación u 

otro estamento del colegio (neurólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, etc.). Después de la fecha 

solicitada se contempla como plazo máximo 15 días hábiles para la entrega de este documento (la 

no entrega de documentos el estudiante será suspendido hasta que revierta la acción). 

11.  Cuando necesite retirar a su pupilo lo haga dentro  del horario que la escuela ha establecido y 

deberá hacerlo personalmente con carnet, solo por razones de salud, personales y familiares. 

12.  Las solicitudes telefónicas efectuadas por estudiantes a sus apoderados, para retirarlos del colegio 

en horario de clases, no están autorizadas.  
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13. Se autorizará el retiro de estudiantes, si la llamada es efectuada por medio de personal docente o 

administrativo del colegio. 

14.  El apoderado/a, será responsable de reponer, reemplazar y/o costear los bienes del colegio 

dañados por su pupilo, en un plazo no mayor a 15 días, en acuerdo con Director, Inspectoría o 

encargado de Convivencia Escolar. 

15.  Todo alumna/o del colegio deberá tener un apoderado, acreditado como tal. En primer lugar, 

deberá ser el padre o la madre. En casos excepcionales y justificados podrá ser otra persona. Se 

entenderá por Apoderado Acreditado, sólo a aquel que firmó la solicitud de matrícula del estudiante. 

El colegio entregará documentación, información y tratará los asuntos pertinentes al estudiante, sólo 

con el Apoderado Registrado, siendo el único interlocutor válido en el tratamiento de las materias 

académicas, disciplinarias y administrativas del estudiante. 

16.  Ante el incumplimiento de las normas previstas en este reglamento y/o actuaciones impropias con 

el personal del establecimiento, el colegio está facultado para exigir un cambio de apoderado. 

El apoderado deberá abstenerse de hacer comentarios infundados que dañen la imagen del colegio 

y de sus funcionarios.   

17.  Los apoderados no podrán ingresar a las salas ni patios sin ser autorizados. 

 

22.4 De las Prohibiciones de los Padres y Apoderado: 

 
● Intervenir en situaciones técnico-pedagógicas y administrativas cuando sean asuntos de  exclusiva 

responsabilidad del personal docente y/o Dirección del Establecimiento. 

● Retirar al estudiante del Establecimiento sin un motivo debidamente justificado. 

● Ingresar al aula en horario de clases o sin autorización al interior del establecimiento. 

● Intervenir en clases en aula virtual, sin autorización del docente a cargo. 

● Intervenir en situaciones de conducta conflictivas entre su pupilo o pupila y otros  estudiantes, al interior 

y exterior del establecimiento escolar. 

● Permanecer en el establecimiento o dentro de las salas de clases, luego de iniciadas las clases. 

● Difundir material visual o audiovisual, de connotación sexual y/o pornográfica en forma física o a través 

de medios tecnológicos como WhatsApp, Facebook, Instagram u otros. 

● Efectuar ofensas, amenazas  y descalificativos ya sea en forma verbal y/o escrita, a través de medios 

tecnológicos virtuales u otros hacia cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 
Los padres y apoderados que incurran en faltas consideradas graves y transgreda las normas 
establecidas por el establecimiento, perderán su calidad de apoderado, por incumplimiento de 

deberes al interior del  Establecimiento Educacional. 

 
23. De los compromisos de la comunidad educativa 

 
 Respetar el RICE y sus protocolos. 

 Hacer un buen uso de los espacios internos de la escuela. 

 Fomentar la participación de los estudiantes y apoderados en talleres socioeducativos. Promover 

estrategias de buen trato en la comunidad educativa. 

 Actualizar los documentos (PEI, RICE, Manual de Evaluación) como comunidad educativa de manera anual 

para ir acorde a la evolución de la comunidad educativa. 

 Socializar los documentos actualizados de nuestra institución educativa. 

 Motivar e incentivar a estudiantes y apoderados a participar de los eventos y efemérides de la escuela. 

 Facilitar los canales de comunicación e información, velando por su recepción, difusión y actualización. 

 Generar un ambiente escolar acogedor, respetuoso y colaborativo entre los estamentos, fortaleciendo su 

sentido de identidad y pertenencia. 
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VI. REGULACIONES DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 
24. Nivel de enseñanza y Régimen de jornada escolar 
 
La Escuela Mercedes Fontecilla, cuenta con 24 niveles que atienden estudiantes desde Educación 
Parvularia (NT1 y NT2), y Educación General Básica desde primero a octavo año básico. 
 
Tiene un horario de funcionamiento, respetando las normas establecidas para el mínimo y máximo de horas 
diarias requeridas por el MINEDUC. Estos horarios podrían ser modificados por el Establecimiento 
Educación en casos excepcionales durante el semestre y frente al surgimiento de necesidades especiales. 
 

Nivel Pre-básica  

Pre-kínder y Kínder 

Días Horario 

Lunes a Viernes 09:00 a 12: 30 horas 

 
 

Nivel básica      

Primero a Octavo 

Días Horarios 

Lunes a Jueves 08:00 a 15:30 horas 

Viernes 08:00 a 13:15 horas 

 
 
25. Del Horario y Puntualidad a clases 
 
El horario de inicio de la jornada escolar es a las 08:00 horas, momento en el cual el estudiante debe 
encontrarse en el establecimiento para permitir un adecuado inicio de las clases. Así como también al iniciar 
cada bloque después de recreo.  
Los estudiantes que lleguen posterior a la hora de ingreso, serán anotados en el Registro de Atraso a cargo 
de las Asistentes de Educación (Inspectoras de Patio), quienes además entregarán un pase de autorización 
para informar al docente en el aula. 

 
 26.  Sobre el uniforme escolar y presentación personal 

 
Será responsabilidad del apoderado o tutor que el estudiante se presente diariamente en adecuadas 

condiciones de aseo y presentación personal, teniendo en cuenta que ambos aspectos inciden en la imagen 

y la valoración que los alumnos tienen de sí mismos y de los otros. 

Deberán mantener una correcta presentación personal de acuerdo a los criterios del Colegio, 

1. Uso completo del uniforme  

2. No se permitirá el uso de prendas de abrigo que no sean las correspondientes al uniforme del 
colegio.  

3. Para las clases de Educación Física se aceptará el Buzo oficial del Colegio u otra prenda de similar 
color. 

4. El uso del Buzo es exclusivo para la clase de Educación Física o Taller Deportivo; no se permitirá su 
uso en otros horarios. 

5. No se permite el uso de joyas, anillos, aros u otros adornos extravagantes. 

6. El “piercing” y los aros (estudiantes), no se permitirán en el colegio. 
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27. De las Asistencias e inasistencias a clases 

1. Toda inasistencia debe ser comunicada y/o justificada por parte del apoderado ya sea vía 

presencial, telefónica o por escrito al docente. 

2. Las inasistencias a evaluaciones parciales que son calificadas, podrán justificarse con certificado 

médico y/o justificación presencial del apoderado a profesora jefe o de asignatura. 

3. Las inasistencia reiteradas e injustificadas serán detectadas y monitoreadas por docente jefe, quien 

podrá solicitar apoyo a inspectoría general o acudir a las dupla psicosociales para dar seguimientos, 

efectuar visitas domiciliaras y/o realizar denuncias y/o derivaciones a programas externos para el 

resguardo de derechos. 

 

28. De los Recreos 
 
Es un derecho del estudiante y debe ser respetado en su tiempo y calidad. Los estudiantes permanecerán 
en los patios, fuera de la sala de clases. Los profesores u otros funcionarios del colegio deberán asegurarse 
que nadie permanezca en el interior de las salas.  
El colegio velará por la generación de actividades que promuevan la sana convivencia entre los estudiantes 
y el resguardo de las medidas sanitarias en estos espacios. 
 

PRIMERO A OCTAVO HORARIO 
1° RECREO 09:30 a 09:50 horas  

2°RECREO 11:20 a 11:30 horas  

ALMUERZO 13:00 a 14:00 horas  

En la enseñanza Pre-básica, los recreos son diferidos y se desarrollan en espacios sectorizados. 

 

29. Del horario de desayuno y almuerzo 
 
Los estudiantes deberán almorzar sólo en los lugares autorizados para ello, y en los horarios establecidos 
por el establecimiento. Por otro lado, se generan horarios diferenciados para la enseñanza parvularia y la 
enseñanza básica.  
El establecimiento por ser de carácter municipal cuenta con el beneficio de JUNAEB, incorporando el 
Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual tiene la finalidad de entregar diariamente el servicio de 
alimentación durante el año lectivo (desayuno, almuerzo, o colaciones, según corresponda) a un porcentaje 
de estudiantes determinados, que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Esto se desarrolla tanto en 
nivel de educación parvularia como en básica. 
 
30. Retiro del estudiante durante la jornada de clases 

 
Todo retiro del estudiante debe ser dentro del horario que la escuela ha establecido y deberá hacerlo 
personalmente con carnet, solo por razones de salud, personales y familiares. El apoderado deberá dirigirse a 
la recepción en portería, quien informará a inspectoría del colegio y comunicar su decisión de retirar a su pupilo . 
Cuando el apoderado realice el retiro, debe quedar constancia del nombre, cédula de identidad y firma de la persona 

que retira al estudiante, motivo del retiro y firma de quien lo autorizó. De no ser el apoderado titular, quien retire al 

alumno debe encontrarse registrado y autorizado previamente por el apoderado en la ficha personal del estudiante.  

La paradocente ubicará al estudiante para ser entregado al apoderado. En ningún caso se encuentra autorizado que 

el apoderado busque al estudiante o deambule a través del establecimiento.  

 

 No se podrá retirar a los alumnos en horarios de recreos u hora de almuerzo.  

 No se autoriza el retiro del estudiante por teléfono y sin compañía de un adulto autorizado por el 

apoderado. 
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31. Reuniones y Citaciones de apoderado 

1. Estas deben ser tomadas con carácter de obligatorias. Para el Colegio es vital la presencia de los 

padres y apoderados en las reuniones. Dichas reuniones  serán recordadas mediante comunicación. 

2. Cuando sea citado a Reunión de curso o Entrevistas personales deberá confirmar la recepción de 

dicha citación o, en casos de fuerza mayor, excusarse por escrito con un mínimo de 24 horas antes 

de la fecha que ha sido citado. Las excusas después de dicho plazo demostrará desinterés de su 

parte en los asuntos de su pupilo y del colegio. La libreta de notas u otro documento de evaluación, 

será entregada al apoderado en la siguiente reunión calendarizada por el colegio. La inasistencia a 

estas citaciones no garantiza una entrevista posterior. 

3. Para el normal desarrollo de las reuniones, el apoderado no debe concurrir con niños como 

acompañantes. 

4. La atención de Apoderados por el Profesor de curso se hará en los días y horas previamente 

convenidas. 

5. En el caso de petición de entrevista solicitada por el Apoderado, esta deberá hacerse a través de 

secretaría o libreta de comunicaciones, señalando el motivo de dicha entrevista. 

6. En el caso de incumplimiento a citaciones informativas por parte del cualquier estamento del 

colegio, esta entrevista no se volverá a agendar, si no existe la previa justificación. 

 

NO SE PUEDE SANCIONAR AL ESTUDIANTE POR IRRESPONSABILIDAD DEL APODERADO 

 

32. Mecanismo de comunicación con padres y apoderados  
 

 Agenda escolar: el establecimiento proporcionará a todos los estudiantes una agenda escolar 
donde difundirá el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Evaluación, calificación y 
promoción escolar, Reglamento Interno y extracto de convivencia escolar. 
La agenda escolar también proporcionará un medio de comunicación entre la escuela y la familia a 
través del registro de comunicaciones, de calificaciones y atrasos.  

 Uso de mensajes y correo electrónico: al momento de la matrícula, la escuela solicitará 
autorización a padres, madres y apoderados, para utilizar sus correos electrónicos y teléfono de 
contacto, para difundir convocatorias a reuniones e informaciones relevantes del establecimiento.  

 Panel informativo: la escuela dispondrá de un panel informativo ubicado en la entrada del 
establecimiento donde publicará noticias relevantes y datos de contacto de equipo directivo y de 
apoyo.  

 Diario comunal y página web de la escuela: la escuela, emitirá un periódico con actividades, 
comunicados y noticias relevantes relacionadas con la gestión de la escuela y beneficios municipal o 
ministerial. 

 
 

33. Documentación e informes solicitados 
 

Constantemente, apoderados, especialistas, y por diferentes razones, se solicitan al colegio varios tipos de 
documentos o certificados. Se establece que para la solicitud de estos se debe considerar lo siguiente: 

1. Todo apoderado que solicite cualquier documento, deberá especificar el motivo para el cual lo 

requiere y solicitarlo por escrito al correo institucional de la escuela. 

2. Ningún documento se entregará en el mismo día. 
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VII. REGULACIONES DE LAS NORMAS DE INTERACCIÓN  Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 
 

 
34. Principios y normas generales de los procedimientos sancionatorios y del debido proceso 

 
Frente a las actitudes y/o comportamientos que transgreden las normas de convivencia escolar presentes en 
este reglamento interno -según sea el grado de la falta- se dará inicio a un procedimiento sancionatorio que 
debe garantizar siempre el derecho a la defensa y el debido proceso de las personas involucradas.  
 
Por tanto, el procedimiento sancionatorio deberá respetar los siguientes principios: 
 
34.1 Principio de legalidad: 
 
Este principio, refiere a la obligación del establecimiento educacional de actuar de conformidad a lo 
señalado en la legislación vigente, en dos dimensiones: 
 

● La primera: las disposiciones contenidas en este reglamento interno, se ajustan a lo establecido en 
la normativa educacional para que sean válidas. 

● La segunda: implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias 
contenidas en su reglamento interno, por las causales establecidas en este y mediante el 
procedimiento determinado del mismo. 

 
Por tanto, Este reglamento interno contiene una descripción específica de las conductas que constituyen 
faltas o infracciones. Identificando, en cada caso, la medida o la sanción asignada a ese hecho, a fin de 
impedir que su determinación quede a la mera discreción de la autoridad y que en su aplicación se incurra 
en decisiones infundadas que deriven en discriminación arbitraria. 
 
Lo anterior, no obsta a que se puedan establecer elemento que podrían atenuar o agravar la sanción 
aplicable, considerando la etapa de desarrollo, nivel educativo y necesidades del estudiante y de la 
comunidad educativa, siendo siempre una consideración primordial el interior superior del niño. 
 
34.2 Principio del justo y racional procedimiento: 
 
Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determine el establecimiento educacional. Deben ser 
aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en este reglamento interno. 
Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación de una 
medida, que considere al menos: 
 
● La comunicación al estudiante de la falta establecida en el reglamento interno por la cual se le pretende 

sancionar;  
● Respete la presunción de inocencia;  
● 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 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. 
 
 
 34.3 Principio de proporcionalidad: 
 
De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del reglamento interno pueden ser 
sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de 
matrícula. 
 

Las calificaciones de las sanciones (leves, graves, gravísimas) contenidas en el reglamento interno deben 
ser proporcionales a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Así mismo, las medidas 
disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las faltas.  
 

Por lo tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como expulsión o cancelación de 
matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 
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35. Faltas, Procedimientos y Medidas según la Normativa vigente. (Circular 482) 
 

De conformidad a la normativa vigente y en virtud de velar por una buena convivencia de todos los 
miembros de la comunidad educativa, el reglamento interno describe los hechos que constituyan faltas a la 
convivencia  escolar. Así también, los procedimientos y medidas disciplinarias, incorporando en esta materia 
lo siguiente: 
 

● La descripción de las conductas que constituyan falta a la buena convivencia, graduándolas de acuerdo 
a su menor y mayor gravedad; 

● La identificación de medidas disciplinarias aplicables a tales conductas; 
● El detalle de las etapas e instancias que componen el procedimiento por el que se pretende imponer 

una sanción, de manera de garantizar siempre un justo y racional procedimiento. 
 

Las medidas disciplinarias en el establecimiento educacional deben aplicarse de manera gradual y progresiva, 
procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas.  
 

El establecimiento educacional, atendiendo su rol formador, deben priorizar siempre las medidas disciplinarias 
de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y que incorporen medidas de apoyo 
psicosocial, de modo de favorecer en los estudiantes: 
 

● La toma de conciencia y responsabilidad por las consecuencias de sus actos,  
● La reparación del daño causado.  
● Y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y normas de la comunidad educativa. 

 
36. Tipificación de las faltas.  

 
Leve Actitudes y/o comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren 

daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad educativa. 

Grave Actitudes y/o comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psicológica 

de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común y generan un menoscabo 

moderado, así como acciones deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje. 

Así también la reiteración de actitudes y comportamientos tipificados como faltas leve. 

Gravísima  Actitudes y/o comportamientos que atenten y ponga en riesgo la integridad la 

integridad física y/o psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, que 

pueden inclusive infringir la ley y/o constituir delito. 

Así también la reiteración de actitudes y comportamientos tipificados como faltas graves. 

 
● Se entenderá por conductas reiteradas a la repetición de esta por más de tres veces durante el periodo 

del año escolar. 

 
37. De las circunstancias atenuantes y agravantes (DEM, 2019) 

 
Las circunstancias atenuantes y agravantes son aquellas circunstancias modificatorias de la responsabilidad 
que, de manera específica, influyen en la magnitud de la sanción que es aplicada. 
 

Circunstancias atenuantes Circunstancias agravantes 

La etapa de desarrollo del o la estudiante No reconocimiento inmediato de la falta 

El reconocimiento inmediato de la falta Intencionalidad y premeditación 

No tener sanción anterior Involucrar a otros en la falta 

Haber sido inducido u obligado a cometer la falta 

por otra u otro estudiante 

Reiteración de faltas 

Haber tenido actitudes amenazadoras, desafiantes, 

de acoso a sus compañeros o compañeras dentro o 

fuera del colegio, previas a la falta. 
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38. Medidas  aplicables frente a una falta al reglamento de convivencia escolar 

 
La medida que se aplique estará en relación a la etapa de desarrollo de la o la estudiante, a la gravedad de 
la conducta, a la reiteración de esta y al análisis de las circunstancias atenuantes y agravantes. 
 

Medidas 
disciplinarias 

Amonestación verbal: es la reflexión con la o el estudiante ante una falta de 

carácter leve al reglamento de convivencia escolar. La efectuara cualquier docente 

o asistente de la educación, dialogando personalmente con la o el estudiante. Se 

dejara registro escrito de la conversación en el libro de clases. 

Amonestación escrita: es el registro que se realiza ante la REITERACION de 

alguna falta. La efectuará cualquier docente o asistente de la educación, dejando 

constancia en el libro de clases, previo dialogo con él o la estudiante. 

Comunicación escrita, citación y firma de compromiso: es la comunicación 

dirigida al apoderado para que se presente, tome conocimiento sobre la falta 

cometida y firme compromiso de modo modificar la actitud y conducta de su pupilo. 

La citación la efectuara cualquier docente y directivo. 

Suspensión de clases de 1 a 3 días: corresponde a la separación de la  o el 

estudiante de toda actividad académica o extracurricular por un periodo 

determinado de acuerdo a la gravedad de la falta. La medida de suspensión debe 

ajustarse al debido proceso, velando por los aspectos formativos (reflexivo) y 

pedagógicos mediante guías y/o trabajos. 

Cambio de curso: es una medida que se aplica cuando, luego del análisis de la 

situación de la o el estudiante en su curso por parte de las unidades 

correspondientes, se determina que su permanencia en el no favorece su 

desarrollo, por lo cual se le transfiere a otro del mismo nivel, previo consejo de 

profesores. 

Condicionalidad: si no se cumpliese los compromisos contraídos por parte del 
estudiante y familia o si se reiteran faltas graves, en uno de los semestres del año 
lectivo, la dirección del colegio podrá dejar al estudiante con su matrícula 
condicional. 

Medidas Formativas Actividad reflexiva: orientado a generar reflexión sobre la situación problemática 
y conductas, velando por el aprendizaje, responsabilidad, modificación de 
conductas y cese del problema. En esta instancia, se puede solicitar el 
acompañamiento y participación del apoderado. 
Taller de sensibilización: dirigido al grupo de curso a fin de concientizar 
colectivamente y de manera generalizada ciertas problemáticas y conductas que 
aquejan la integridad del grupo de curso. 
Técnicas de resolución de conflictos: orientadas al dialogo y reflexión entre las 
partes basada en el respeto, empatía y entendimiento mutuo.  La intervención de 
un tercero dependerá la situación y técnica aplicada. 
Toda medida formativa aplicada requiere de un monitoreo y seguimiento para 
constatar la modificación de la conducta y cese del problema. 

Medidas 
Reparatorias 

Reparación personal: la o el estudiante que comete una falta que atente contra la 
dignidad de un integrante de la comunidad o dañe sus bienes personales, deberá 
realizar acciones de disculpas pública o privada, restauración de daños u otros. 

Reparación comunitaria: la o el estudiante que cometa una falta en perjuicio de la 

infra estructura comunitaria, como rayar paredes o bancos, romper cortinas o 

vidrios, destruir o dañar el jardín, etc. deberá realizar acciones de Limpieza o 

pintura, restauración de jardines, orden de los espacios, restitución de bienes o 

implementos, y otros. 

Medidas de 
Resguardo y 
restitución de 
derechos 

Derivaciones a redes externas: efectuadas ante programas de la red SENAME o 

Municipal para el resguardo y restitución de los derechos. 

Denuncias: efectuada en comisaria o PDI por situación de vulneración de 

derechos graves. 

Constatación de lesiones: Por situaciones de violencia, abuso y agresiones 

físicas en centro de asistencias de salud o servicio médico legal. 

Medidas de protección: solicitada al tribunal de familia ante situaciones de 

vulneración de derechos graves. 
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Medidas 
Excepcionales  

Suspensión de clases de 5 días: corresponde a la separación de la  o el 

estudiante de toda actividad académica o extracurricular por un periodo 

determinado de acuerdo a una situación de extrema  gravedad que ponga en 

riesgo la integridad de la o el estudiante o de sus compañeros. La medida de 

suspensión debe ajustarse al debido proceso, velando por los aspectos formativos 

y pedagógicos. 

Reducción de jornada: Como medida excepcional y previa orientación del 

Consejo de Profesores, es que se podrá gestionar con el apoderado un acuerdo de 

disminución de jornada, posibilitando la disminución del riesgo posible de incurrir 

en una nueva falta de carácter grave o gravísima.  

En el caso de que el apoderado solicite voluntariamente la medida, se analizará en 
conjunto con el equipo directivo, para su determinación.  
Cancelación de matrícula: Esta medida será aplicable en caso de que el 

estudiante haya cometido una falta gravísima o exista reiteración de las mismas, 

considerando que haya o no dado cumplimiento a los acuerdos previos; 

comprendiendo que mantener al estudiante reviste un carácter de peligro para sí 

mismo o para otros, con todos los antecedentes que se requieran para validar 

aquello. 

Expulsión escolar: La medida disciplinaria de expulsión es excepcional, y no 

podrá 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. 

 
 
39. De las medidas cautelares  

 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley n°21.128 denominada “Aula segura”, permite al Director  del 
establecimiento educacional iniciar procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la 
comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima  establecida como tal en el 
reglamento interno, o que afecte gravemente la convivencia escolar. 
 
Con forme a lo dispuesto a esta ley, el director tiene la facultad de: 
 

●  Suspender como medida cautelar mientras dure un procedimiento sancionatorio. 
●  Aplicar como sanción la expulsión o cancelación de matrículas. 

 
Así también el director del establecimiento educacional debe: 
 

● Notificar la decisión de suspensión de la o el estudiante, junto a sus fundamentos por escrito al 
estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado según corresponda. 

● Resolver en un plazo máximo de diez días hábiles desde la respectiva notificación de la medida 
cautelar de suspensión. 
 

En todo el proceso sancionatorio se deberá: 
 

● Respetar los principios del debido proceso, situaciones atenuantes y agravantes, proporcionalidad y 
bilateralidad. 

● Atender la reconsideración de la medida por parte del estudiante y apoderado dentro del plazo de 
cinco días contando desde la respectiva notificación. La autoridad del establecimiento deberá 
resolver previa consulta al consejo de profesores, quienes deberán pronunciarse por escrito. 

 
Ante la aplicación de una medida de cancelación de matrícula o expulsión, producto de una falta muy grave 
o extremadamente gravísima, previamente a la sanción se deberá: 
 

● Garantizar el derecho de la o el estudiante de ser escuchado. 
●  Acoger  descargos y  reconsideración de la medida por parte del apoderado. 

 
La medida de expulsión o cancelación de matrícula solo podrá ser adoptada por el director del 
establecimiento educacional, quien notificara por escrito al apoderado. 
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40. De la apelación  
 
El apoderado tendrá derecho a apelar respecto de la expulsión y cancelación de matrícula, considerando lo 
siguiente: 

● La apelación deberá ser presentada por escrito al director del establecimiento, dentro de los 15 días 
hábiles posteriores a la notificación de la medida. 

● La dirección del establecimiento deberá resolver de la reconsideración y/o apelación del apoderado, 
previa consulta del consejo de profesores. 

● El director del establecimiento deberá informar a la Superintendencia de Educación sobre la 
decisión de aplicar la medida dentro de los 5 días hábiles siguientes. 
 

41. Medidas que significan una vulneración al derecho de la educación  

En ningún caso se pueden aplicar las siguientes medidas: 

● Devolución del estudiante a casa. 
● Prohibición del acceso al establecimiento o a las actividades educativas por falta de útiles, textos o 

uniformes. 
● Medidas contra el estudiante por acciones de sus apoderados. 
● Medidas que afecten la dignidad del estudiante. 

42. Faltas a las normas de convivencia escolar y Medidas del Establecimiento Educacional.  

 
FALTAS LEVES 

CONDUCTA ASOSCIADA PROFESIONAL A CARGO MEDIDAS 

1.- Llegar atrasado o atrasada a la sala de 
clases. 

- Profesor/a de asignatura 

- Inspectores 
- Asistentes 

 

- Amonestación verbal 

- Anotación en su hoja de vida al tercer atraso 
(paradocentes) 

- Citación al apoderado/a  para toma de 
conocimiento  y firma de compromiso 
revertir conductas de atrasos. 

- En caso de incumplimiento de compromiso 
se aplicara sanción formativa en 
conocimiento del apoderado.  

Medida formativa; ).  
-    trabajo pedagógico en recreo largo (20 min 

- Ayuda a monitor extra escolar en recreo en 
recreo largo. 

- Apoyo en biblioteca en horario de recreo. 

2.- Presentarse desaseado/a al 
establecimiento 

- Cualquier profesor/a, 
paradocente, inspectores o 
cualquier miembro del equipo 
directivo del establecimiento 

-     Citación de apoderado  

3.- Negarse a trabajar en clases y/o 
realizar una actividad no correspondiente a 
la asignatura y a la orden impartida por el 
o la docente. 

- Profesor/a de asignatura 

- Asistentes de le educación 

 

- Amonestación verbal 

- Si hay reiteración, anotación en su hoja de 
vida 

- Si persiste la reiteración, citación al 
apoderado/a 

4.- Salir de la sala sin la autorización del 
profesional a cargo del curso durante dicho 
momento.  

- Profesor/a de asignatura 
- Asistentes de le educación 
- Inspectores 

- Anotación en su hoja de vida por abandono 
de la sala sin autorización. (Docente) y dar 
aviso a paradocente para su reintegración o 
supervisión del estudiante. 

- Si hay reiteración de la falta, citación al 
apoderado para toma de conocimiento y 
firma del compromiso.(Docente) 

- Ante incumplimiento de compromiso, 
citación de apoderado por inspector general 
para aplicación de medida formativa o 
evaluar derivación a convivencia u 
orientación según la problemática.  

5.- Comer o beber en la sala de clases.  - Profesor/a de asignatura 
- Asistentes de le educación 
- Inspectores 

- Anotación en su hoja de vida  
- Si hay reiteración, citación al apoderado. 

https://www.supereduc.cl/resguardo-de-derechos/disciplina-formativa-una-oportunidad-para-el-aprendizaje/#collapse-24
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6.- Molestar con sobrenombres o burlas a 
compañeros y compañeras; o cualquier 
otro miembro de la comunidad educativa 

- Cualquier profesor/a, 
paradocente, inspectores o 
cualquier miembro del equipo 
directivo del establecimiento. 
 

- Amonestación verbal 
- Si persiste, anotación en su hoja de vida y 

citación de apoderado para toma de 
conocimiento y firma de compromiso 
(docente). 

- Ante incumplimiento de compromisos 
derivación a inspectoría general aplicará 
protocolo de manual de convivencia. 

8.- Dar mal uso a la agenda institucional (si 
la hubiere) 
 

- Profesor/a jefe 
- Inspectores 
- Cualquier miembro de equipo 
directivo del establecimiento. 

- Amonestación escrita 
- Anotación en su hoja de vida 

9.- Realizar manifestaciones de tipo 
amorosa de carácter inapropiado, tales 
como besos, caricias o “pololeos” 
apasionados, que deban realizarse en un 
ambiente de intimidad. 

- Cualquier profesor/a, 
paradocente, inspectores o 
cualquier miembro del equipo 
directivo del establecimiento. 

- Amonestación verbal 

- Si hay reiteración o reticencia a obedecer, 
citación de apoderado para toma de 
conocimiento. 

 

10.- Presentarse sin tareas o incompletas. - Profesor/a de la asignatura - Amonestación verbal 
- Si hay reiteración, citación al apoderado/a para 
toma de conocimiento y firma de compromiso. 
-Ante incumplimiento de compromiso derivación 
a orientación. 

11.- Usar el teléfono celular en clases 
para: contestar o llamar; jugar; usar 
cualquier tipo de redes sociales; o 
cualquier otro uso que se aleje de la 
instrucción dada por el o la docente; así 
como también cualquier otro medio 
tecnológico que no guarde relación con la 
instrucción impartida en clases. 

- Profesor/a de la asignatura 
- Inspectores 
 

- Amonestación verbal 
- Amonestación escrita 
- Retiro del dispositivo, el cual debe retirar el 

apoderado/a en Inspectoría General.  

12.- El uso de accesorios de riesgo en el 
cuerpo (aros largos y/o accesorios con 
punta).  

- Profesor/a; inspector/a de nivel 
u otra autoridad que observe la 
conducta  

- Amonestación verbal 
- Solicitud de retiro del accesorio  

- Si hay reiteración, citación de apoderado 
para toma de conocimiento y firma de 
compromiso. 

13.- inasistencias injustificadas, por sobre 
el 85% de asistencias. 

-Docente jefe - Citación de apoderado. Amonestación 
verbal. 

14. No ingresar a la clase o fugarse de la 
sala, y deambular en el patio. Se considera  
como falta leve incurrir en solo una 
ocasión.  

.Docente Jefe - Amonestación verbal y escrita. 
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FALTAS GRAVES 

CONDUCTA ASOCIADA PROFESIONAL A CARGO MEDIDAS 

1.- Reiteración de cualquiera de las faltas 
leves más de dos veces, pasará a contar 
como una grave. 

- Profesor/a de asignatura o 
paradocente.  

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa 
- Medidas de reparación 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 
- Suspensión de 1 a 3 días 
- Matrícula Condicional 

2.- Manifestar falta de respeto o cortesía 
hacia sus pares, mediante ofensas y 
descalificaciones. 

Profesor/a de la asignatura 
- Inspectores 
- Equipo directivo 
-Equipo de Convivencia Escolar 

- Registro de la falta en la hoja de vida 
- Comunicación escrita al apoderado/a. 
- Sanción formativa 
- Medidas de reparación 

3.- Actuar incorrectamente vistiendo el 
uniforme fuera del colegio.  

Profesor/a; inspector/a de nivel 
u otra autoridad que observe la 
conducta  

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 
- Suspensión de 1 a 3 días 
- Matrícula Condicional 

4.- Rayar y/o deteriorar intencionadamente 
la infraestructura y/o materiales del 
colegio.  

Profesor/a; inspector/a de nivel 
u otra autoridad que observe la 
conducta 

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa 
- Medidas de reparación 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 
- Suspensión de 1 a 3 días 
- Matrícula Condicional 

5.- Sustraer y/o consumir la colación de 
algún compañero/a. 

-Profesor/a de la asignatura 
- Inspectores 
- Equipo directivo 
-Equipo de Convivencia Escolar 

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa 
- Medidas de reparación 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 
- Suspensión de 1 a 3 días 
- Matrícula Condicional 

6.- Usar cámaras digitales de cualquier tipo 
sin la autorización del o la docente 

-Profesor/a de asignatura o 
paradocente. 
- Inspectores 
- Equipo directivo 

- Solicitud de retiro del accesorio 
- Registro de la falta en la hoja de vida 
- Retiro del dispositivo, el cual debe retirar el 
apoderado/a en Inspectoría General. 
- Sanción formativa 
- Suspensión de 1 a 3 días 
- Matrícula Condicional 

7.- Grabar o fotografiar a cualquier 
integrante de la comunidad escolar, sin la 
autorización expresa de este.  

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta 

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa 
- Medidas de reparación 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 
- Suspensión de 1 a 3 días 
- Matrícula Condicional 
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8.- Faltar el respeto en todas sus formas 
(verbal, escrito y gestual), a las 
autoridades, personal docente, asistentes 
de la educación, estudiantes, padres y 
apoderados de la escuela.  
 

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta 

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa 
- Medidas de reparación 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 
- Suspensión de 1 a 3 días 
- Matrícula Condicional 

9.- Subirse al techo, barandas, árboles o 
cualquier lugar de riesgo del colegio. 

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta 

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 
- Suspensión de 1 a 3 días 
- Matrícula Condicional 

10.- Venir a clases y no ingresar al 
establecimiento; o estando dentro del 
establecimiento, no ingresar a la sala de 
clases 

-Profesor/a de asignatura o 
paradocente. 
- Inspectores 
- Equipo directivo 

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 
- Suspensión de 1 a 3 días 

11.- Ignorar o desestimar las 
amonestaciones realizadas por el personal 
del establecimiento. 

-Profesor/a de asignatura o 
paradocente. 
- Inspectores 
- Equipo directivo 

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 
- Suspensión de 1 a 3 días 

12.- Fumar en el establecimiento. El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta 

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 
- Suspensión de 1 a 3 días 

13.- Incitar o facilitar el ingreso al interior 
del establecimiento de personas ajenas a 
la institución sin conocimiento de las 
autoridades de la escuela. 

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta 

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 
- Suspensión de 1 a 3 días 

14.- Faltar a clases sin causa justificada, 
obteniendo una asistencia menor a un 
85% 

- Profesor Jefe 
- Profesor/a de asignatura 
- Inspectores 
- Equipo Directivo  

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 

15.- Usar “torpedos”, celulares o cualquier 
otro dispositivo, no autorizado, durante las 
pruebas, controles y exámenes 
 

- Profesor Jefe 
- Profesor/a de asignatura 
- Inspectores 
 

- Consignar dicha situación en la hoja de vida de 
vida del estudiante y dar cuenta al Inspector 
General 
- Citación al apoderado/a 
- Sanción formativa  (como por ejemplo, quitarle 
la prueba y después evaluarlo con otra 
modalidad, tales como una prueba oral, o bien, 
un trabajo). 
- Derivación a Encargado/a de Convivencia 
Escolar 
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FALTAS GRAVISMAS 

CONDUCTAS ASOCIADAS PROFESIONAL A CARGO MEDIDAS 

1.- Reincidencia de cualquiera de las faltas 
graves, pasará a ser gravísima. 

- Profesor/a jefe 
- Inspectoría general 
- Equipo directivo 

- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Adecuación curricular 
- Cambio de curso si la matrícula lo permite 
- Sanción formativa 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 

2.- Agredir física y psicológicamente a 
cualquier alumno/a, docente, funcionario/a 
o trabajador externo que preste servicios a 
la escuela, tanto dentro como fuera del 
establecimiento,  

- Profesor Jefe 
- Profesor/a de asignatura 
- Inspectores 
- Encargado de Convivencia 
Escolar 
- Equipo Directivo 

- Se activa protocolo de bullyng, ciberbullyng en 
caso que corresponda.  
- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Adecuación curricular 
- Cambio de curso si la matrícula lo permite 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 
- Expulsión 

3.- Amenazar a cualquier persona que 
integre la comunidad, en forma personal o 
a través de medios escritos y/o 
tecnológicos 

- Profesor Jefe 
- Profesor/a de asignatura 
- Inspectores 
- Encargado de Convivencia 
Escolar 
- Equipo Directivo 

- Se activa protocolo de bullyng, ciberbullyng o 
de violencia en el establecimiento, en caso que 
corresponda 
- Denuncia ante PDI, Carabineros o Fiscalía si 
corresponde. 
- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Adecuación curricular 
- Cambio de curso si la matrícula lo permite 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 
- Expulsión 

4.- Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, 
destruir, dañar, ocultar o sustituir 
documentos oficiales del establecimiento, 
tales como: pruebas, certificados, actas de 
notas, libro de clases, toda otra 
documentación que acredite situaciones 
académicas 

- Profesor Jefe 
- Profesor/a de asignatura 
- Inspectores 
- Equipo Directivo 

- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Adecuación curricular 
- Cambio de curso si la matrícula lo permite 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 

5.- Portar y/o ingerir alcohol y/o cualquier 
tipo de droga al interior del establecimiento 
(estarse al protocolo de consumo de 
drogas) 

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta, informar al Inspector 
General y al Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

- Se activa protocolo de actuación frente a 
tráfico y consumo de drogas. 
- Cancelación de matrícula 
- Expulsión. 

6.- Vender, comprar y/o distribuir cualquier 
tipo de droga al interior del establecimiento 
y en sus inmediaciones 

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta, informar al Inspector 
General y al Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

- Se activa protocolo de actuación frente a 
tráfico y consumo de drogas. 
- Cancelación de matrícula 
- Expulsión. 

7.- Ingresar bajo los efectos del alcohol y/o 
droga al establecimiento 

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta, informar al Inspector 
General y al Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

- Se activa protocolo de actuación frente a 
tráfico y consumo de drogas. 
- Cancelación de matrícula 
- Expulsión. 

8.- Robar o hurtar pertenencias de 
cualquier integrante de la comunidad 
educativa 

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta, informar al Inspector 
General y al Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

- Citación al apoderado/a 
- Denuncia ante PDI, Carabineros o Fiscalía si 
corresponde. La denuncia la puede efectuar 
cualquier mimbro de la comunidad que haya 
tomado conocimiento.  
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Adecuación curricular 
- Cambio de curso si la matrícula lo permite 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 
- Expulsión  
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9.- No asistir en la fecha fijada a rendir las 
pruebas atrasadas 

- Profesor Jefe 
- Profesor/a de asignatura 
- Inspectores 
 

- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Adecuación curricular 
- Cambio de curso si la matrícula lo permite 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 

10.- Difundir material pornográfico y 
violento a través de cualquier medio. 

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta, informar al Inspector 
General y al Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

- Denuncia ante PDI, Carabineros o Fiscalía si 
se trata de un material de pedofilia. La denuncia 
la puede efectuar cualquier mimbro de la 
comunidad que haya tomado conocimiento de 
los hechos.  
- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Adecuación curricular 
- Cambio de curso si la matrícula lo permite 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 

11.- Atentar contra la dignidad de cualquier 
integrante de la comunidad educativa. 

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta, informar al Inspector 
General y al Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

- Aplicación de protocolo de bullyng, 
ciberbullyng, violencia de género, diversidad 
sexual o el de violencia en el establecimiento, 
según corresponda. 
- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Sanción formativa 
- Medidas de reparación 
- Adecuación curricular 
- Cambio de curso si la matrícula lo permite 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 

12.- Tenencia o uso de cualquier tipo de 
arma blanca o de fuego 

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta, informar al Inspector 
General y al Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

- Aplicación de protocolo violencia, según 
corresponda. 
- Denuncia ante PDI, Carabineros o Fiscalía si 
corresponde. La denuncia la puede efectuar 
cualquier mimbro de la comunidad que haya 
visibilizado el hecho.  
- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Sanción formativa 
- Medidas de reparación 
- Adecuación curricular 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 
- Expulsión 

13.- Mantener o realizar conductas 
sexuales de carácter íntimo, tales como 
caricias en sus partes erógenas y 
relaciones sexuales en el establecimiento.  

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta, informar al Inspector 
General y al Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Adecuación curricular 
- Sanción formativa 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 
- Expulsión 

14.- Acosar, intimar o abusar sexualmente 
de otro miembro de la comunidad 
educativa del establecimiento.  

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta, informar al Inspector 
General y al Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

- Aplicación de protocolo de abuso sexual 
- Denuncia ante PDI, Carabineros o Fiscalía si 
corresponde. La denuncia la puede efectuar 
cualquier mimbro de la comunidad que haya 
tomado conocimiento o visibilizado el hecho.  
- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Sanción formativa 
- Medidas de reparación 
- Adecuación curricular 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 
- Expulsión 
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15.- Ejercer acoso escolar o bullyng contra 
cualquier estudiante del establecimiento 

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta, informar al Inspector 
General y al Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

- Aplicación de protocolo para casos de bullyng 
o ciber bullyng, según corresponda. 
- Denuncia ante PDI, Carabineros o Fiscalía si 
corresponde (ante amenazas, por ejemplo). La 
denuncia la puede efectuar cualquier mimbro de 
la comunidad que haya tomado conocimiento o 
visibilizado el hecho. 
- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Sanción formativa 
- Medidas de reparación 
- Adecuación curricular 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 
- Expulsión 

16.- Realizar y/o incitar acciones o actos 
que pongan en riesgo la integridad física 
de los integrantes de la comunidad 
educativa, tales como aviso de bomba, 
incendios, etc.  

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta, informar al Inspector 
General y al Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Adecuación curricular 
- Sanción formativa 
- Cambio de curso si la matrícula lo permite 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 
- Expulsión. 

17.- Atentar contra la infraestructura o 
dependencias del establecimiento, 
intencionadamente, con el fin de causar 
daño 

El profesor/a o cualquier 
funcionario/a que observe la 
conducta, informar al Inspector 
General y al Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

- Citación al apoderado/a 
- Suspensión de clases (máximo 5 días) 
- Adecuación curricular 
- Sanción formativa 
- Cambio de curso si la matrícula lo permite 
- Estudiante de 8vo año no asistirá a ceremonia 
de graduación 
- Cancelación de matrícula 

 
43. De los apoyos pedagógicos y psicosocial 

La o el estudiante que cometa faltas tipificadas en este reglamento, recibirá los apoyos pedagógicos y 
psicosociales  pertinentes de acuerdo a la falta cometida y la gravedad de esta, tales como: 

● Conversación y reflexión con el profesor o profesora jefe. 
● Derivación a Inspectoría general o UTP 
● Derivación al encargado de convivencia escolar. 
● Derivación a psicólogo/a de la escuela.  
● Derivación a trabajador/a social de la escuela 
● Derivación al departamento de orientación. 
● Derivación a alguna de las redes de apoyo comunal. 

 
44. Medidas de resolución de conflicto con enfoque formativo 
 
El surgimiento de conflictos en la escuela es natural. En ella confluyen personas de distintas edades, 
caracteres, intereses, de contextos culturales y posiciones sociales diferentes. Los conflictos son parte 
inherente de toda comunidad humana y, por tanto, cualquier intervención que se quiera hacer al respecto 
debe orientarse a una resolución adecuada de ellos, y no a su supresión. 
Por otra parte, Cuando los conflictos no se resuelven bien, pueden derivar en violencia o en maltrato. 
(MINEDUC, Convivencia Escolar) 

 
44.1 Técnicas de resolución 

 
Técnica 

    Características 
Negociación Arbitraje pedagógico Mediación entre pares 

FINALIDAD Llegar a un acuerdo Aplicación justa de la 
norma 

Búsqueda de soluciones 

INTERVENCIÓN DE 
TERCEROS 

No hay Existe alguien más con 
atribuciones 

Existe un mediador o 
mediadora para llegar a un 

acuerdo 

¿QUIÉN RESUELVE? Las partes El árbitro pedagógico Las partes involucradas en 
el conflicto 

RESULTADO Acuerdo consensuado, 
ambos ganan y pierden 

Compromiso de las partes 
y sanción 

Acuerdo consensuado, 
ambos ganan 
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● Negociación: La negociación es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se ejecuta a través 
de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando la discrepancia y buscando un 
acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución a la controversia.  

 
● Mediación: La mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona o 

grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo y/o resolución del 
problema.  

 
● Arbitraje Pedagógico: El arbitraje se refiere a un modo de resolución de conflicto, uno de los más 

tradicionales en la cultura escolar. Es el procedimiento con el cual se aborda el conflicto en donde un 
tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la resolución que le parezca justa en relación al 
conflicto presentado.  

 
45. Distinciones de situaciones que afectan la convivencia entre pares 

 

Es importante distinguir que existen diversas situaciones que pueden afectar la convivencia escolar y cada 

una de ellas debe ser abordada de manera diferente; identificarlas con claridad es fundamental, pues cada 

una de estas situaciones afectan o pueden afectar –en diversos grados- a todas las comunidades 

educativas. Igualmente relevante es explicitarlas en el Reglamento de Convivencia, porque solo así se 

asegura contar con protocolos de actuación en cada caso, evitando la improvisación y la aplicación de 

medidas arbitrarias. Por eso, es importante tener presente las siguientes distinciones: 

 

 
 
46. Flujograma de Intervención ante eventuales situaciones que afectan la convivencia 

 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación conductual 
Problemática 

Redes externas 

Inspectoría General 

Docente  
Jefe 

Equipo de convivencia 
escolar 

Orientación  

Director del 
Establecimiento 

DEM Comunal Súper Intendencia de 
educación 
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47. Procedimientos disciplinarios  

 
47.1 Del Docente Jefe y asignatura 

 

1. Velar por la disciplina en horas de clases.  

2. Apoyar en todo momento ante cualquier situación disciplinaria que se presente en el establecimiento. 

3. Anotar en la hoja de vida de los estudiantes, toda acción que proceda a indisciplina, faltas de respeto, no 

realización de actividades, atrasos u otros.  

4. Citar y atender apoderados de estudiantes que tengan más de tres anotaciones leves o una anotación 
grave o muy grave (Profesor Jefe).  

5. Asistir a los consejos de disciplina ordinarios y extraordinarios, para tomar determinaciones con respecto a 
alguna situación grave o muy grave.  

6. Informar sobre estudiantes conflictivos a los inspectores, para que sean derivados a Orientación y equipo 
de convivencia escolar (Si es profesor de asignatura, debe también informar al profesor jefe) Dejando 
constancia en el libro de clases, el día, el inspector, el inspector que tomó el caso y el motivo.  

7. Actualizar Información a los demás profesores de su curso sobre los tratamientos o rectificaciones que se 
están aplicando a los alumnos con problemas conductuales.  

8. Solicitar por escrito al Director, consejos disciplinario extraordinario, con antecedentes que fundamenten 
dicha petición. 

 
47.2 de Inspectoría General y Paradocentes 
 
1. Los inspectores generales pueden convocar una reunión con docentes y/o equipo de convivencia escolar, 

para informar y tratar casos graves y muy graves de conducta de los estudiantes.  

2. Velar por la disciplina en horas de recreo y apoyar a los profesores en actividades recreativas, actos 

artísticos culturales, durante las formaciones y actos cívicos  

3. Permanecer visibles durante las horas de clases, para acudir al llamado de algún profesor que lo necesite.  

4. Abrir y cerrar las salas al comienzo y final de cada recreo, excepto el docente que solicite lo contrario. 

5. No permitir el ingreso de apoderados hacia las salas de clases por ningún motivo, durante el desarrollo de 

la jornada de trabajo, excepto aquellos apoderados autorizados a colaborar con el almuerzo con credencial en 

mano. 

6. Derivar a Inspector general a petición del profesor jefe y / o profesor de asignatura, a los estudiantes que 

tengan problemas de conducta en clases.  

7. Cautelar que ningún estudiante deambule sin autorización por el colegio durante las horas de clases.  

8. Amonestar verbalmente y citar apoderados de estudiante que sean expulsados de la sala de clases por mal 

comportamiento, luego reintegrarlo en otra sala del mismo nivel o dejar a cargo de un docente directivo.  

9. Revisar hoja de vida de los estudiantes semanalmente y tomar medidas disciplinarias según Reglamento 

Interno, en concordancia con el profesor jefe.  

 

 47.3 De Orientación Vocacional y Familiar. 

 
1. Atender a los estudiantes derivados según protocolos actualizados.  

2. Informar al profesor jefe los pasos que se están siguiendo con respecto a los estudiantes derivados, en el 
plazo de una semana, a partir de la recepción de cada caso.  

3. Entregar un informe escrito en un plazo de dos semanas sobre las Remediales o sugerencias de las 
intervenciones realizadas en pro de apoyar al estudiante en su desarrollo personal y pedagógico 
(Psicólogo(a), Asistente Social, Etc.)  
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4. Informar inmediatamente a los profesores jefes sobre alguna situación especial o información que 
corresponda a los estudiantes de su curso.  

 
47.4 De la Dupla Psicosocial 

 

1. Atender a estudiantes derivados por docentes y/o inspectoría general, según la pertinencia y con acciones 

previas realizadas. 

2. Levantar información mediante entrevista tanto con estudiante o partes involucradas, docente y/ o 

inspectoría, apoderado según la pertinencia del caso. 

3. Realizar intervención socioeducativa o psicoeducativa como medida formativa, estableciendo acuerdos y 

compromisos tanto con el estudiante y apoderado. 

4.- Retroalimentar a docente jefe sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos, velando por el 

monitoreo y seguimiento del estudiante. 

5.- Acudir a redes externas en el ámbito proteccional o de Salud, si existen factores de riesgo asociados a la 

conducta y problemática o si bien se agotan las instancias de intervención en la Escuela, la problemática 

continua y no cesa o si la situación del estudiante requiera de una atención de un especialista. 

 

  VII.  Participación y Libre Asociación. 
               
48. Consejo Escolar. 

 

El Consejo Escolar, funciona de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.979; este Consejo es presidido por el 

Director y cuenta con la participación de un representante del DEM Quilicura, un representante de los 

profesores, el presidente del Centro de Padres, el presidente del Centro de Estudiantes y un representante 

de los asistentes de la educación del establecimiento. 

El Consejo Escolar tendrá un carácter informativo, consultivo y propositivo, de acuerdo a la ley antes 

mencionada. 

 

49. Centro de Estudiantes. 

 

Es la organización formada por los estudiantes que tiene como finalidad 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. El Decreto que norma 

su funcionamiento es el 524 de 1990.  

Dentro de sus funciones está:  

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

organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones,  

- Promover en los alumnos 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; - Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 

Consejo Escolar y las autoridades u organismos que correspondan;  

- Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos universales a través de sus 

organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales.  

- Participar, a través de la instancia pertinente, en la elaboración y revisión del Reglamento de Convivencia. 

 

50. Centro de Padres y apoderados. 
 

El Centro de Padres y Apoderados es un organismo que comparte y colabora en el proceso educativo y 

social del establecimiento. De él se espera que apoye organizadamente las labores educativas de la 

institución y estimule el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar, en un ambiente de 

solidaridad y cohesión grupal entre sus miembros.  
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El Decreto que norma su funcionamiento es el 565 del 8 de noviembre de 1990; siendo sus funciones:  

-Fomentar la preocupación por la formación y desarrollo personal de sus hijos y pupilos 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 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 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.  

-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.  

- Participar, a través de sus representantes, en la elaboración y revisión del Reglamento de Convivencia 

Escolar. 

 

  VIII.   Proceso de actualización del Manual de Convivencia                             

         
 
51. Criterios para la elaboración, revisión y difusión del reglamento de convivencia escolar (MINEDUC) 

 
Para que el Reglamento de Convivencia Escolar se constituya efectivamente en un instrumento orientador y 
con carácter formativo, se deben tener presentes algunos criterios básicos:  
a. Debe ser preciso y con un lenguaje claro.  
b. Debe contener:  
i. Normas fundamentadas en los Derechos Humanos. 
 ii. Una descripción de los procedimientos para evaluar las conductas que vulneran las normas de 
convivencia.  
iii. Una descripción de gradualidad de las faltas y sus respectivas sanciones.  
c. Las normas y procedimientos del Reglamento de Convivencia Escolar deben ser coherentes con el 
Proyecto Educativo Institucional.  
d. Las normas y procedimientos deben estar acordes con las distintas etapas de desarrollo de la infancia y la 
juventud.  
e. Las normas, sanciones y mecanismos de resolución de conflictos deben ser consideradas y descritas con 
adecuación a la realidad: sanciones excesivamente estrictas que, finalmente, no se aplican, o sanciones 
excesivamente laxas, carentes de sentido formativo, terminan por restarle legitimidad al reglamento en su 
conjunto.  
f. Debe contener mecanismos para las modificaciones y actualizaciones necesarias en el tiempo, 
incorporando situaciones no previstas. Sin embargo, no puede ser un documento que varíe constantemente. 
g. La comunidad educativa debe contemplar instancias eficientes para la difusión y comprensión del 
Reglamento de Convivencia. Las instancias más utilizadas son la difusión del reglamento a través de la 
agenda escolar, al momento de la matrícula o durante la primera reunión de apoderados, pero no siempre 
son los mecanismos más efectivos para que la comunidad lo conozca y comprenda. 
 h. Ninguna disposición del Reglamento de Convivencia puede contravenir las normas legales vigentes en la 
Constitución Política de la República, Ley General de Educación y Convención de los Derechos del Niño, 
entre otros. Si una disposición vulnera estas leyes, se entenderá por no escrita (es decir, no se considerará) 
y, por lo tanto, no servirá para explicar una sanción.  
i. Es deseable que el Reglamento de Convivencia Escolar sea conocido y sancionado por todos los 
estamentos de la comunidad educativa: directivos, docentes, centro de padres y apoderados, centro de 
alumnos, asistentes de la educación y sostenedor, en forma estamental o a través del Consejo Escolar, 
antes de ponerlo en práctica. 
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IX. Retención y Protección a la maternidad y paternidad y resguardo de derechos 

 
La retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, tiene por 
finalidad entregar lineamientos a las y los adultos de la comunidad educativa como también a sus madres, 
padres y/o apoderados, frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad en que puedan 
encontrarse algunos estudiantes, incluyendo a aquellos/as estudiantes en situaciones y/o condiciones 
distintas (estudiantes NEE), permitiendo actuar de modo coherente con su rol formativo,  fortalecerá la 
permanencia y progreso en los aprendizajes de estos estudiantes en el sistema escolar.  
 

Nuestro protocolo de actuación contiene información sobre la normativa y los planteamientos del Ministerio 
de Educación en torno a las y los estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad que se 
encuentre en el colegio. Provee orientaciones claras, que permitirá a directivos, madres, padres y 
apoderados, docentes y asistentes de la educación, actuar de modo coherente con su rol formativo, velando 
por la permanencia de estos estudiantes en el sistema escolar.  
 
La escuela “Mercedes Fontecilla de Carrera” resguardará el derecho a la educación de las estudiantes 
embarazadas, madres y padres adolescentes, brindándole flexibilidad en su proceso escolar, mediante un 
sistema ajustado a la realidad de la salud de la estudiante embarazada o del hijo de la madre o padre 
adolescente, según la normativa vigente. 
 
No se debe hacer exigible el 85% de asistencia a clases presenciales o virtuales durante el año escolar a las 
estudiantes embarazada, madres o padre adolescente. 
 
Las inasistencias que tengan como causa directa por situaciones derivadas del embarazo, parto, postparto, 
control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas cuando se presenta 
certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de 
la inasistencia. 
 
 
52. Acciones Orientación. 
 
El orientador(a) será el responsable de: 
- Supervisar el ingreso al Programa De Acompañamiento de estudiantes Adolescente embarazadas 
que se coordina desde el DEM en el área de Orientación Comunal.  
- Crear El protocolo de Retención Escolar de Estudiantes Embarazadas, madres y Padres 
Adolescentes debe estar en conocimiento de toda la comunidad escolar, basado en la normativa legal. 
- Indicar la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas de embarazo, 
maternidad y paternidad.  
- Mantener un registro o carpeta individual del/la estudiante, quién deberá presentar el carné de salud 
o certificado médico, cada vez que falte a clases por razones asociadas a embarazo, maternidad y 
paternidad. 
- En clases presenciales, proveer espacios de seguridad a estudiantes embarazadas pueda utilizar 
lugares que aseguren su bienestar y tranquilidad (biblioteca u otro espacio del establecimiento) para evitar 
estrés o posibles accidentes.  
- Inscribir a la o el adolescente en el registro correspondiente de la JUNAEB, para su seguimiento en 
el sistema educativo y para que obtenga los beneficios correspondientes. Junto a ello, inscribirlo/la en el 
registro de estudiantes embarazadas/madres o padres adolescentes, en el archivo del DEM comunal. 
- Recibir la información de la estudiante o apoderada, cuando esté cerca el momento del parto, 
informando posteriormente al profesor/a jefe y Coordinación Académica para confirmar su situación escolar 
y conocer el modo en que será evaluada posteriormente. 
- Los establecimientos no pueden definir un periodo prenatal y posnatal para las estudiantes, el cual 
será determinado, con respaldo de certificado médico, para la decisión de dejar de asistir a clases durante 
los últimos meses del embarazo y postergar la vuelta a clases, con el fin de velar por la salud de la 
estudiante y la del hijo o hija. 
- Comunicar a Coordinación Académica y Jefatura de curso la recepción del horario de 
amamantamiento entregado por el apoderado. 
 
53. Respecto del período de maternidad y paternidad.  
 
El apoderado deberá presentar Certificado de Nacimiento. 
La madre adolescente puede decidir el horario de amamantamiento del hijo/a, que debiera ser como 
máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, evitando con esto que se perjudique su 
continuidad escolar. 
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El horario de amamantamiento deberá ser comunicado formalmente al director/a del establecimiento 
educacional durante la primera semana de ingreso de la estudiante, quien deberá informar a Orientación, y 
este a su vez, a Coordinación Académica y Jefatura de Curso. 
La jefatura de Curso será informada por la Jefatura de Curso a los docentes de asignatura sobre el horario 
de amamantamiento. 
Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado específico, 
según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre 
como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta es una causa 
frecuente de deserción escolar post parto.  
 
54. Derechos de las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes 
 
Derechos: 
-Ser tratado/a con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento donde estudia. 
-Seguro Escolar al igual que todas las estudiantes matriculados/as en un establecimiento educativo 
reconocido por el Estado. 
-Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o en 
actividades extra programáticas. 
-Ser promovido/a de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias 
hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos y matronas tratantes, carné de control de salud y 
tenga las habilidades apropiadas (establecidas en el reglamento de evaluación).  
-Cuando el hijo o hija nazca, la madre adolescente tiene derecho a amamantar, para esto puedes salir de la 
clase o del establecimiento educacional en sus recreos o en los horarios que le indiquen en su centro de 
salud, que corresponderá como máximo una hora de su horario diario de clases.  
-Apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su territorio si no está conforme con lo resuelto por el 
establecimiento educacional. 
 
55. Responsabilidades de la adolescente en situación de embarazo o maternidad: 
 
-Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo/a en el Consultorio más próximo a 
su domicilio. 
-Justificar sus controles de embarazo y control de niño sano, con el carné de control de salud o certificado 
del médico tratante y/o matrona. 
-Justificar sus inasistencias a clases, por problemas de salud con certificado médico y mantener informado/a 
a su profesor/a jefa. 
-Asistir a clases de Educación Física, debiendo desarrollar otras actividades. 
-Participar en clases, cumplir con el calendario de evaluación, específicamente si está con recalendarización 
de pruebas y trabajos. 
 
 56. Rol de los padres y/o apoderados de la adolescente en situación de embarazo o maternidad: 
 
-Respetar la dignidad personal, que implica la protección a su integridad biopsicosocial.  
-Reciba un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.  
-Facilitar el desarrollo de sus talentos y aptitudes para el logro del crecimiento integral de la persona.  
-Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros, en la opción de acceder a todos los 
servicios educativos ofrecidos por la Unidad Educativa. 
-Estar informada/o acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la vida escolar. 
-Matricular a su hijo/a para continuidad de sus estudios.  
 
Protocolos de actuación (Ver anexo 2) 
 

X. Protocolo de salidas pedagógicas 

 
La salida pedagógica, es una estrategia didáctica que posibilita el conocimiento concreto mediante el trabajo 
y estudio de campo, asociado a una o varias asignaturas, donde los estudiantes vivencian a través del 
medio físico, social y cultural la comprensión y apropiación del contenido curricular, que el docente desea 
intencionar, mediante la observación de los fenómenos naturales, actividades humanas, infraestructura; 
estimulando de esta forma el perfil del estudiante descrito en las bases curriculares: investigadores , 
comunicadores, reflexivos, abiertos de mente con la comunidad, pensadores críticos y creativos , proactivos 
, respetuosos empáticos, responsables y comprometidos.  
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El estudiante antes de acercarse al lugar elegido, se ha aproximado conceptualmente al tema a través de 
los contenidos vistos -clase a clase, para que de esta manera se confronte la teórica con la práctica 
comprobando los conceptos y al mismo tiempo construyendo conocimiento individual y/o colectivo. Desde 
esta perspectiva, es necesario realizar un trabajo interdisciplinario con las asignaturas del Curriculum 
vigente.  
Se hace imperioso que cada vez que las escuelas realicen salidas pedagógicas, que tengan vinculación con 
los contenidos vistos en clase, de tal manera que fortalezcan el aprendizaje adquirido mediante trabajos de 
investigación, guías dirigidas en el trabajo de campo, para la construcción de nuevo conocimiento y 
fortalecimiento del actual. Por lo que en definitiva, todas aquellas actividades tanto curriculares como 
extracurriculares deben contener una intencionalidad pedagógica, que no solo reafirmen contenidos 
formales, sino también aquellos principios – valores y cuidados, fundamentados en el buen trato y la sana 
convivencia. 
 
Protocolos de salida pedagógica (Ver anexo 3) 
 
 

 X. Seguridad escolar 
 
Ante la realidad de vivir en un país con múltiples amenazas, se hace prioritario fomentar una cultura nacional 

de la prevención y el autocuidado en las comunidades educativas a través de orientaciones claras que 

permitan una adecuada preparación frente a los riesgos a los que están expuestas. 

Plan de seguridad (Ver anexo 4) 

  

ANEXOS Protocolos de Actuación ante Conductas de Riesgo y vulneración de 

derechos, actuación para etapa del embarazo, maternidad   y crianza de madres y 

padres adolescentes y Seguridad Escolar. 
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ANEXO 1 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A CASO DE  

ACOSO ESCOLAR O MALTRATO ESCOLAR (Bullying) 

 
DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.”(Ley 20.536, 2011).  
Por tanto, se verifica que se trate de una situación de bullying si responde a las características o 
condiciones siguientes: 

1. Es intencional: de uno/a o varios/as compañeros/as hacia otro/a para causar dolor y 

sufrimiento.  

2. Relación desigual o desequilibrio de poder: la víctima se percibe vulnerable, desprotegida y sin 

los recursos del agresor o de la agresora. 

3. Repetida y continuamente: no es un episodio aislado. 

4. En relación de pares o iguales: entre estudiantes. 

 

 

 

 
ACTIVACION DEL PROTOCOLO 

INSTANCIA RESPONSABLE 

El protocolo se activará ante la denuncia o detección de cualquier 
integrante de la comunidad educativa que tenga información o sospechas 
sobre alguna situación de acoso escolar y ponga en conocimiento al 
encargado de convivencia escolar. 

Funcionarios de la 
comunidad escolar 

La activación del protocolo constará con una instancia previa de despeje 
para verificar o no la existencia de maltrato o acoso escolar dentro de las 
12 horas desde la toma de conocimiento. 
NO es acoso escolar: 
1. un conflicto de intereses o desacuerdos entre personas. 
2. las peleas entre las personas que están en igualdad de condiciones, 
aunque sean reiteradas en el tiempo. 
3. una pelea ocasional entre dos o más personas. 

Encargado de 
Convivencia Escolar 

 

 

 
PASOS A SEGUIR ANTE LA VERIFICACION DE MALTRO O ACOSO ESCOLAR 

ACCIONES PLAZOS RESPONSABLE 

1. Entrevistar por separados a estudiantes involucrados 
(victima-victimario) y testigos en caso de existir. 

Dentro de las 24 
horas siguientes 
desde la toma de 
conocimiento de 
los hechos 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar en 

compañía y 
apoyo de la 

dupla 
psicosocial 

2. Citación de apoderados de los estudiantes involucrados para 
toma de conocimiento de los hechos, activación de protocolos y 
procedimientos a seguir, con registro firmado. 

3. Efectuar denuncia al confirmar existencia de bullying. En 
Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía, en caso de que los 
involucrados sean mayores de 14 años; y en el tribunal de 
familia u OPD, en caso de ser menores de 14 años. 

4. En caso de haber agresiones físicas, constatar lesiones en 
centros de salud. 

5. Realizar mesa técnica para abordar la situación, aplicar 
medidas y elaborar plan de acción. 

Dentro de los 3 
días siguientes 

desde la toma de 
conocimiento de 

los hechos 
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7. Citación de apoderado para notificar medidas y plan de 
acción. 

Dentro de los 2 
días desde la 

realización de la 
mesa técnica 

8. Monitoreo y seguimiento de los estudiantes involucrados, 
medidas y plan de acción. 

Dentro de los 7 
días siguientes 

desde la 
notificación de 

medidas 

9. Citación de apoderado para conocer estados de avances y 
resultados 

10. Emitir informe de acciones realizadas y estado de avance a 
Director del establecimiento y DEM 

 

 

   DE LAS MEDIDAS 
 

 

 

 

MEDIDAS PARA VICTIMARIO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Disciplinarias Inspectoría 
general 

Medidas Pedagógicas  Docente y UTP 

Medidas Formativas  Dupla Psicosocial 

Medidas de protección y 
reparatorias (Derivación a Red) 

Dupla Psicosocial 

Medida Excepcional Director 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VER MEDIDAS numeral 38;  Medidas  aplicables frente a una falta al reglamento de convivencia 
escolar Pág. 21-22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

MEDIDAS PARA LA VICTIMA 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Pedagógicas  Docente y UTP 

Medidas de Contención y 
Formativas  

Dupla Psicosocial 

Medidas de protección y 
reparatorias (Derivación a 
red) 

Dupla Psicosocial 

MEDIDAS PARA EL GRUPO CURSO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas preventivas-
sensibilización 

Dupla Psicosocial 
Docente Jefe 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A CASOS DE  

ACOSO ESCOLAR VIRTUAL (Cyber bullying) 
 

DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

Definición: 
El cyber acoso o cyberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica, hostigamiento o 
cualquier acto que menoscabe la dignidad y 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. Cabe señalar que en caso 
de ser necesario el contacto entre los funcionarios de la comunidad educativa y los estudiantes o sus 
padres mediante medios digitales, estos últimos serán responsables también del mal uso que pueda 
suscitarse de su imagen y que anteriormente se ha descrito. 
 
¿Dónde se puede encontrar? 
En los medios electrónicos de los que se vale el ciberbullying: el correo electrónico, la mensajería 
instantánea, teléfonos móviles y las redes sociales. Las agresiones que se utilizan son los insultos, 
amenazas, en uso de lenguaje soez contra la víctima, la calumnia y el rumor con el objeto de 
humillarla y denigrarla. 
 
Formas frecuentes de cyberbullyng 

1. Enviar mensajes neutrales a alguien hasta el punto del hostigamiento 

2. Publicar cosas humillantes 

3. Burlarse de alguien en un chat en línea en el que participan varias personas 

4. Atacar o matar a un avatar (foto digital de usuario) a propósito 

5. Suplantación de identidad 

6. Amenazar o intimidar a alguien en línea o en un mensaje de texto 

7. Tomar una foto o video humillante y compartirlo sin consentimiento. 

 
Características 

- Agresión repetida y duradera en el tiempo  

- Suele existir contacto o relación previa en el mundo físico  

- Intención de causar daño: no siempre se da en los primeros estadios del proceso  

- Puede estar ligado o no a situaciones de acoso en la vida real 

 
Comportamientos y actitudes de riesgo en una posible víctima de ciberbullying son 

- 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 
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ACTIVACION DEL PROTOCOLO 

INSTANCIA RESPONSABLE 

El protocolo se activará ante la denuncia o detección de cualquier 
integrante de la comunidad educativa que tenga información sobre alguna 
situación de acoso cibernético escolar. 
Se debe informar la situación al encargado/a de convivencia y docente 
jefe, quienes son responsables de la activación del protocolo. 

1. La denuncia debe ser resguardada por un medio escrito y firmada 

por la persona que informa la situación. 

2. Se debe velar por la discreción y la confidencialidad durante el 

proceso de actuación, en donde solo los profesionales implicados 

conocerán hechos, circunstancias y actuaciones. 

Profesor(a) jefe, 
Encargado de 
Convivencia Escolar o 
inspectoría en última 
instancia. 

 

 

 
PASOS A SEGUIR 

ACCIONES PLAZOS RESPONSABLE 

1. Entrevistar de manera individual a las y los estudiantes 
involucrados en la situación que activa el protocolo. La 
entrevista tiene como objetivo recabar información del 
hecho, la motivación del acto agresivo (en defensa propia, 
con la intención de hacer daño), el contexto (dificultades 
sociales, emocionales y/o familiares) y la sistematicidad de 
dicha conducta (alta/baja). 

Dentro de las 12 
horas siguientes 
desde la toma de 
conocimiento de los 
hechos o en su 
defecto el día de 
clases más próximo a 
contar de ellos. 

Encargado/a 
de convivencia 
escolar con 
apoyo de la 
dupla 
psiscocial 

2. Citación de apoderados de los estudiantes involucrados 
para toma de conocimiento de los hechos, activación de 
protocolos y procedimientos a seguir, con registro firmado. 

3. Realizar mesa técnica para abordar la situación, aplicar 

medidas y elaborar plan de acción. 

 En caso de que la evaluación preliminar confirme la 

situación de ciber acoso escolar y en ella se incluyan hechos 

constitutivos de delito, tales como  amenazas y usurpación 

de identidad, el encargado de convivencia, docente o 

apoderado deberá dentro de las 24 horas siguientes, 

denunciar la situación ante la PDI y/o Fiscalía, en caso de 

que los involucrados sean mayores de 14 años; y en el 

tribunal de familia u OPD, en caso de ser menores de 14 

años. 

Dentro de las 24 hrs  
desde la toma de 

conocimiento de los 
hechos y acciones 

preliminares 

Encargado/ de 
convivencia 

4. Citación de apoderado para notificar medidas y plan de 
acción. Comunicar las medidas pedagógicas y disciplinarias 
a lo(a)s involucrados (estudiantes agredido y agresor y sus 
familias) y consignarlo en el registro del proceso. 

Dentro de los 3 días 
desde la realización 
de la mesa técnica 

Docente Jefe 
Inspectoría 

general 

5. Monitoreo y seguimiento de los estudiantes 

involucrados, medidas y plan de acción. 

Dentro de los 7 días 
siguientes desde la 

notificación de 
medidas a estudiantes 

y apoderados 

Encargado/ de 
convivencia 

6. Citación de apoderado para conocer estados de avances 
y resultados. 

7. Emitir informe de evaluación y estado de avance a 
Director. 
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 DE LAS MEDIDAS 

 
 

 

 

MEDIDAS PARA LA VICTIMA 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Pedagógicas  Docente y UTP 

Medidas de Contención 
y Formativas  

Dupla Psicosocial 

Medidas de protección y 
reparatorias (Derivación 
a red externa) 

Dupla Psicosocial 

MEDIDAS PARA VICTIMARIO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Disciplinarias Inspectoría general 

Medidas Pedagógicas  Docente y UTP 

Medidas Formativas  Dupla Psicosocial 

Medidas de protección y 
reparatorias (Derivación 
a red externa) 

Dupla Psicosocial 

Medida Excepcional Director 
 

 

 

MEDIDAS PARA EL GRUPO CURSO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas preventivas-
sensibilización 

Dupla Psicosocial 
Docente Jefe 

 

 

          

VER MEDIDAS numeral 38;  Medidas  aplicables frente a una falta al reglamento de convivencia 
escolar Pág. 21-22. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR 

-SITUACION ENTRE ESTUDIANTES- 
 

DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

Entenderemos como violencia escolar, una o más situaciones que no son catalogadas como bullying, 
en donde un miembro de la comunidad agrede a otro de forma física y/o psicológica, mediante una 
relación de uso y abuso de  poder o la fuerza de una o más personas en contra de otras y que produce 
daño en quien es agredido/a. 
Características: 
1. Comportamiento ilegítimo de la fuerza ya sea física y psicológica. 
2. produce daño como consecuencias a la integridad física y psicológica. 
Cabe considerar que la violencia o agresión puede manifestarse como una acción aislada, siendo un 
hecho único y no repetido en el tiempo. 

 

 
ACTIVACION DEL PROTOCOLO 

INSTANCIA RESPONSABLE 

Ante la eventual detección y sospecha de violencia que puede 

manifestarse de manera explícita y clara, con golpes, lanzar y/o 

dañar con objetos, y otras acciones violentas, dentro o fuera del 

aula. 

.Así también, ante un relato, por parte de un/a estudiante, que 

indique que está siendo agredido/a por otro/a estudiante.  

Responsable de dar aviso de la 
situación: 
Receptor del relato (informar a 
inspectoría general o 
Encargado/a de convivencia 
sobre sospecha o detección) 
Responsable de la activación y 
monitoreo del protocolo en la 
escuela 
inspectoría general y 
Encargado/a de Convivencia 
Escolar   
 

 

 
PASOS A SEGUIR ANTE LA VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES 

ACCIONES PLAZOS RESPONSABLE 

1. El/la adulto/a que escuche un relato o detecte una situación 

de violencia escolar, debe intervenir inmediatamente. Puede 

solicitar ayuda a otro/a funcionario. Si es una sospecha u ocurrió 

fuera del establecimiento, se debe derivar el caso a inspectoría 

general o equipo de Convivencia Escolar para que se investigue. 

El/la funcionario que sea testigo de una situación de violencia, 

debe intervenir inmediatamente, separando a los involucrados 

(en caso de ser una pelea física), idealmente sin utilizar contacto 

físico, o deteniendo la discusión. Si los involucrados se 

encuentran muy alterados y agresivos, es importante que se 

ubiquen en espacios distintos (evitando que se vean y vuelvan a 

enfrentarse) durante la contención y entrevista. Idealmente, 

cada parte involucrada debe ser contenida por distintos/as 

funcionarios/as simultáneamente. 

Dentro de 1 
hora tras 

haber 
detectado, 

sospechado o 
intervenido. 

Cualquier 
miembro de la 

comunidad 

2. Entrevistar a estudiantes involucrados. Se debe separar a las 

partes involucradas y escuchar sus versiones de forma 

respetuosa y empática, sin emitir juicios de valor ni mencionar 

métodos de castigo. De ser necesario, se debe contener 

emocionalmente.  

Así también, entrevistar a testigos si los hay para recabar mayor 

información. 

 

 

Dentro de las 
4 hrs de 
haber 

detectado, 
intervenido o 
contenido la 

situación. 
 

 

-Inspectoría 
general 

-Encargado/a de 
convivencia 

escolar 
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3. Evaluar y adoptar medidas formativas, pedagógicas y 
disciplinarias a los involucrados según reglamento interno, entre 
inspectoría, convivencia, y docente jefe. 

Dentro de las 
12 hrs  

ocurrido el 
hecho y 
acciones 

preliminares 

-Inspectoría 
general 
-Encargado/a de 
convivencia 
escolar 
-Docente jefe 

4. Notificar y Citar apoderados de los involucrados para dar a 
conocer la activación del protocolo, hechos y medidas del 
establecimiento. 

-Inspectoría 
general 
-Docente Jefe 
-Encargado de 
convivencia 

5. Monitoreo y seguimiento de las medidas adoptadas mediante 
entrevistas a estudiantes involucrados. 

Dentro de los 
3 días de 

haber 
notificado de 

medidas al 
apoderado. 

-Encargado/a de 
convivencia 

escolar 

6.- Notificar y Citar apoderados de los involucrados para dar a 
conocer acciones realizadas y estados de avance de la situación. 

Dentro de las 
24 hrs de 

haber 
realizado el 
monitoreo y 
seguimiento. 

-Inspectoría 
general 
-Docente Jefe 
-Encargado de 
convivencia 

 

 

   DE LAS MEDIDAS 
 

 

 

MEDIDAS PARA LA VICTIMA 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Pedagógicas  Docente y UTP 

Medidas de Contención y 
Formativas  

Dupla Psicosocial 

Medidas de protección y 
reparatorias 
(Derivación a red externa) 

Dupla Psicosocial 

MEDIDAS PARA VICTIMARIO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Disciplinarias Inspectoría general 

Medidas Pedagógicas  Docente y UTP 

Medidas Formativas  Dupla Psicosocial 

Medidas de protección y 
reparatorias 
(Derivación a red externa) 

Dupla Psicosocial 

Medida Excepcional Director 
 

 

 

 

 
 

 

 

          

VER MEDIDAS numeral 38;  Medidas  aplicables frente a una falta al reglamento de convivencia 
escolar Pág. 21-22. 
 

 

 

 

MEDIDAS PARA EL GRUPO CURSO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas preventivas-
sensibilización 

Dupla Psicosocial 
Docente Jefe 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR 

-SITUACION POR PARTE DE UN FUNCIONARIO HACIA UN ESTUDIANTE- 
 

DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

Entenderemos como violencia escolar, una o más situaciones que no son catalogadas como bullying, 
en donde un miembro de la comunidad agrede o maltrata a otro de forma física y/o psicológica, 
mediante una relación de uso y abuso de  poder o la fuerza de una o más personas en contra de otras 
y que produce daño en quien es agredido/a. 
Características: 
1. Comportamiento ilegítimo de la fuerza ya sea física y psicológica. 
2. produce daño como consecuencias a la integridad física y psicológica. 
Cabe considerar que la violencia o agresión puede manifestarse como una acción aislada, siendo un 
hecho único y no repetido en el tiempo. 

 

 
ACTIVACION DEL PROTOCOLO 

INSTANCIA RESPONSABLE 

Ante la eventual detección y sospecha de violencia o maltrato que 

puede manifestarse de manera explícita y clara, con insultos, 

amenazas, ofensas, golpes, lanzar y/o dañar con objetos, y otras 

acciones violentas, dentro o fuera del establecimiento. 

.Así también, ante un relato, por parte de un/a estudiante, que 

indique que está siendo o fue agredido/a por parte de un 

funcionario del establecimiento.  

Responsable de dar aviso de la 
situación: 
Receptor del relato (informar a 
inspectoría general o Encargado/a 
de convivencia sobre sospecha o 
detección) 
Responsable de la activación y 
monitoreo del protocolo en la 
escuela 
inspectoría general y Encargado/a 
de Convivencia Escolar   
 

Al ser una situación por parte de un funcionario, el encargado de 

convivencia o inspectoría general debe comunicar al director/a del 

establecimiento, quien debe informar al funcionario denunciado, 

entregando claridad y transparencia en la descripción del proceso. 

Así también, notificar la situación al DEM. 

Debe quedar registrado.  *Es fundamental que se induzca a la 

autocrítica y reconocimiento de las consecuencias que implica la 

situación en la cual se ve involucrado.  

 

Director del Establecimiento 

 

 
PASOS A SEGUIR ANTE LA VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES 

ACCIONES PLAZOS RESPONSAB

LE 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa, que sea 

testigo de una situación de violencia por parte de un 

funcionario hacia un estudiante, debe intervenir 

inmediatamente, separando a los involucrados (en caso de ser 

una pelea física), idealmente sin utilizar contacto físico, o 

deteniendo la discusión. Si los involucrados se encuentran muy 

alterados y agresivos, es importante que se ubiquen en 

espacios distintos (evitando que se vean y vuelvan a 

enfrentarse) durante la contención y entrevista. Idealmente, 

cada parte involucrada debe ser contenida por distintos/as 

funcionarios/as simultáneamente. 

1.1 O por otro lado, si el estudiante comunica a un adulto 

responsable del establecimiento, sobre haber sufrido algún tipo 

de agresión. Se debe intervenir inmediatamente, por quien 

recibe la información y comunicar a los responsables de la 

Dentro de 1 hora 
tras haber 
detectado, 

sospechado o 
intervenido en la 

agresión. 

Responsable 
de dar aviso 
de la 
situación: 
Receptor del 
relato 
(informar a 
inspectoría 
general o 
Encargado/a 
de 
convivencia 
sobre 
sospecha o 
detección) 
Responsable 
de la 
activación y 
monitoreo 
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activación del protocolo. del 
protocolo en 
la escuela 
inspectoría 
general y 
Encargado/a 
de 
Convivencia 
Escolar 

2- Entrevistar a estudiantes involucrados. Se debe separar a las 

partes involucradas y escuchar sus versiones de forma 

respetuosa y empática, sin emitir juicios de valor ni mencionar 

métodos de castigo. De ser necesario, se debe contener 

emocionalmente y dejar registro por escrito. 

Así también, entrevistar a testigos si los hay para recabar 

mayor información. 

Dentro de las 4 hrs 
de haber detectado, 

intervenido o 
contenido la 

situación. 
 
 

 
 

-Inspectoría 
general 

-
Encargado/

a de 
convivencia 

escolar 
 

 3- El/la Encargado/a de Convivencia Escolar debe dar aviso al 

director de la situación. 

Al ser una situación por parte de un funcionario, el/la 

director/a debe informar al funcionario denunciado, 

entregando claridad y transparencia en la descripción del 

proceso. 

4-El/la director/a debe informar al DEM, mediante oficio. En 

caso de haberse efectuado una denuncia. El establecimiento 

debe encargarse de que el/la estudiante continúe asistiendo al 

establecimiento,  y potenciar otros factores protectores. 

Dentro de las 12 hrs  
ocurrido el hecho y 

acciones 
preliminares 

Director 

5-Informar al apoderado/a de manera presencial, sobre el 

episodio de conflicto y medidas reparatorias. Es importante 

inducir a la calma e informar que dentro de establecimiento se 

tomaran las medidas correspondientes.  

-Inspectoría 
general 
-
Encargado/
a de 
convivencia 
escolar o 
Director 

6-Monitoreo y seguimiento de las medidas adoptadas mediante 
entrevistas a estudiantes involucrados. 
Se debe monitorear la evolución del suceso ocurrido, 

resguardando la integridad del estudiante afectado, para  

prevenir una posible reiteración del conflicto. 

Dentro de los 3 días 
de haber notificado 

de medidas al 
apoderado. 

-
Encargado/

a de 
convivencia 

escolar 

7-El caso debe ser expuesto y analizado en reuniones entre 

Equipo de Convivencia y Equipo Directivo, con el fin de prevenir 

conflictos futuros, y evaluar cómo se intervino. Además, es 

preciso que se evalúe la necesidad de una derivación a las 

redes (en caso de que el estudiante se muestre muy afectado). 

 *Derivar el caso a las entidades correspondientes.  

Equipo 
Directivo 
Equipo y de 
convivencia 
escolar 

8- Citar al apoderado/a de manera presencial, para dar a 

conocer las acciones realizadas y estados de avance de la 

situación. 

Dentro de los 3 días 
de haber realizado 

monitoreo y 
evaluación. 

-Inspectoría 
general 
-
Encargado/
a de 
convivencia 
escolar o 
Director 
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   DE LAS MEDIDAS 
 

 

 

MEDIDAS PARA LA VICTIMA 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Pedagógicas  Docente y UTP 

Medidas de Contención y 
Formativas  

Dupla Psicosocial 

Medidas de protección y 
reparatorias 
(Derivación a red externa) 

Dupla Psicosocial 

MEDIDAS PARA VICTIMARIO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Disciplinarias DEM 
Equipo Directivo 

Medida Excepcional 

 

 

 

VER MEDIDAS numeral 38;  Medidas  aplicables frente a una falta al reglamento de convivencia 
escolar Pág. 21-22. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR 

-SITUACION POR PARTE DE UN FUNCIONARIO HACIA OTRO ADULTO DE LA 

ESCUELA- 
 

DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

Entenderemos como violencia escolar, una o más situaciones que no son catalogadas como bullying, 
en donde un miembro de la comunidad agrede o maltrata a otro de forma física y/o psicológica, 
mediante una relación de uso y abuso de  poder o la fuerza de una o más personas en contra de otras 
y que produce daño en quien es agredido/a. 
Características: 
1. Comportamiento ilegítimo de la fuerza ya sea física y psicológica. 
2. produce daño como consecuencias a la integridad física y psicológica. 
Cabe considerar que la violencia o agresión puede manifestarse como una acción aislada, siendo un 
hecho único y no repetido en el tiempo. 

 

 
ACTIVACION DEL PROTOCOLO 

INSTANCIA RESPONSABLE 

Ante la eventual detección y sospecha de violencia que puede 

manifestarse de manera explícita y clara, con amenazas, ofensas 

reiteradas, golpes, lanzar y/o dañar con objetos, y otras acciones 

violentas, dentro o fuera del aula. 

.Así también, ante un relato, por parte de un/a funcionario, que 

indique que está siendo o fue agredido/a por parte de otro  

funcionario del establecimiento.  

Responsable de dar aviso de la 
situación: 
Receptor del relato (informar a 
inspectoría general o Encargado/a 
de convivencia sobre sospecha o 
detección) 
Responsable de la activación y 
monitoreo del protocolo en la 
escuela 
inspectoría general y Encargado/a 
de Convivencia Escolar   

Al ser una situación entre funcionarios, el encargado de 

convivencia o inspectoría general debe comunicar al director/a del 

establecimiento, quién debe informar al funcionario denunciado, 

entregando claridad y transparencia en la descripción del proceso. 

Así también, notificar la situación al DEM. 

Debe quedar registrado.  *Es fundamental que se induzca a la 

autocrítica y reconocimiento de las consecuencias que implica la 

situación en la cual se ve involucrado.  

 

Director del Establecimiento 

 

 
PASOS A SEGUIR ANTE LA VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES 

ACCIONES PLAZOS RESPONSABL

E 

1. 1. Cualquier miembro de la comunidad educativa, que sea testigo de 
una situación de violencia por parte de un funcionario hacia un 
estudiante, debe intervenir inmediatamente, separando a los 
involucrados (en caso de ser una pelea física), idealmente sin utilizar 
contacto físico, o deteniendo la discusión. Si los involucrados se 
encuentran muy alterados y agresivos, es importante que se ubiquen 
en espacios distintos (evitando que se vean y vuelvan a enfrentarse) 
durante la contención y entrevista. Idealmente, cada parte 
involucrada debe ser contenida por distintos/as funcionarios/as 
simultáneamente. 

 
 
 
 
 

1.1 O por otro lado, si un funcionario comunica haber sufrido algún 

tipo de agresión o maltrato. Se debe intervenir inmediatamente, por 

Dentro de 1 
hora tras haber 

detectado, 
sospechado o 
intervenido en 

la agresión. 

Responsable 
de dar aviso 
de la 
situación: 
Receptor del 
relato 
(informar a 
inspectoría 
general o 
Encargado/a 
de convivencia 
sobre 
sospecha o 
detección) 
 
 
 
Responsable 
de la 
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quién recibe la información y comunicar a los responsables de la 

activación del protocolo. 

activación y 
monitoreo del 
protocolo en 
la escuela 
inspectoría 
general y 
Encargado/a 
de 
Convivencia 
Escolar 

2-Inspectoria general, se encargará de realizar un despeje de la 

situación, dejando un registro de las entrevistas realizadas. Se deben 

escuchar sus versiones de forma respetuosa y empática, sin emitir 

juicios de valor y explicando el procedimiento a seguir 

Así también, entrevistar a testigos si los hay para recabar mayor 

información. 

Dentro de las 4 
hrs de haber 
detectado, 

intervenido o 
contenido la 

situación. 
 
 

 
 

-Inspectoría 
general 

 
 

 

3- inspectoría debe dar aviso al director de la situación. 

Al ser una situación por parte de un funcionario, el director debe 

informar al funcionario denunciado, entregando claridad y 

transparencia en la descripción del proceso. 

4-El/la director/a debe informar al DEM, mediante oficio.  Si hubo 

una situación de maltrato físico o un hecho de connotación sexual, 

el/la director/a debe poner una denuncia en Carabineros, PDI o 

Fiscalía. 

Dentro de las 12 
hrs  

ocurrido el 
hecho y 
acciones 

preliminares 

Director 
 
 

5-El/la director/a del establecimiento, debe informar al funcionario/a 

indicado/a como agresor/a, que será separado/a de sus funciones 

mientras esté en curso la investigación, quedando a disposición del 

empleador (Departamento de Educación Municipal de Quilicura). En 

esta instancia, se debe entregar información clara y transparente 

sobre el proceso.  *Es fundamental que se induzca a la autocrítica y el 

reconocimiento de las consecuencias que implica la situación en la 

cual se ve involucrado. 

Dentro de las 24 
hrs  

ocurrido el 
hecho y 
acciones 

preliminares 

Director 
 
 

6-El caso debe ser expuesto y analizado en reuniones en el equipo 

Directivo, con el fin de prevenir conflictos futuros, y evaluar cómo se 

intervino. Además, es preciso que se evalúe la necesidad de la 

victima de asistir a una red de apoyo (en caso de que el funcionario 

se muestre muy afectado). 

Dentro de los 3 
días de haber 
notificado de 

medidas al 
Funcionario 

Equipo 
Directivo 
 

7-Se debe seguir las instrucciones del Departamento de Educación 

Municipal. 
 DEM 
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MEDIDAS 
 

 

 

MEDIDAS PARA LA VICTIMA 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas de Contención  DEM 
Equipo Directivo 

Medidas de protección y 
reparatorias 
(Derivación a red externa) 

MEDIDAS PARA VICTIMARIO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Disciplinarias DEM 
Equipo Directivo 

Medida Excepcional 

 

VER MEDIDAS numeral 38;  Medidas  aplicables frente a una falta al reglamento de convivencia 
escolar Pág. 21-22. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL MALTRATO INFANTIL  
 

DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

Definición 
 El maltrato infantil se entenderá como “toda forma de maltrato físico y/o emocional, sexual, abandono, o 
trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la 
salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño/a, en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder” (OMS). Los cinco tipos de maltrato infantil son: Abuso físico, abuso 
sexual, maltrato emocional, abandono físico y abandono emocional. Y a estos agregaremos, el  trabajo 

● Por maltrato emocional o psicológico: Conductas de los padres/madres o cuidadores tales como 
insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, atemorización 
que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño o 
aquella situación en la que el niño no recibe el afecto, la estimulación, el apoyo y protección 
necesarios en cada estadio de su evolución y que inhibe su desarrollo emocional óptimo. 

● Por maltrato por negligencia: situación en que las necesidades físicas básicas del menor, 
(alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido, educación, vigilancia…), no son atendidas 
adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con él. Es decir hay una falta de protección 
y cuidado mínimo hacia el niño/a. 

● Por maltrato de abandono: Es el grado extremo de negligencia de parte de los 
● Por maltrato físico: Toda forma de agresión no accidental, producida por el uso de la fuerza física por 

parte de un adulto, que cause daño psicológico o social en el niño o lo ponga en grave riesgo de 

 

 

 

 
ACTIVACION DEL PROTOCOLO 

INSTANCIA RESPONSABLE 

Ante la sospecha o detección de signos y/o relato de un posible 

maltrato infantil se debe poner en marcha el protocolo de actuación 

frente a esta situación. 

La detección puede ser realizada por cualquier funcionario del 

establecimiento, apoderado y/u otro estudiante. 

Responsable de dar aviso de la 
situación: 

● Receptor del relato 
(informar E.C.E sobre 
sospecha o detección) 

Responsable de la activación y 
monitoreo del protocolo en la 
escuela/liceo 

● Encargado/a de 
Convivencia Escolar  

 
 

 
PASOS A SEGUIR ANTE SITUACION OCURRIDA FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

ACCIONES PLAZOS RESPONSABLE 

1. El/la adulto/a que escuche el relato, debe informarle 

al/la Encargado/a de Convivencia Escolar, o bien al/la 

directora/a del establecimiento lo antes posible. 

Dentro de las 12 horas 
siguientes desde la 
toma de conocimiento 
de los hechos o en su 
defecto el día de 
clases más próximo a 
contar de ellos. 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar con apoyo 
de la dupla 
psicosocial 

2. El/la E.C.E. informará a su vez a el/la directora/a. 

3. El/la directora o Encargado de convivencia, pondrá la 

denuncia, y debe encargarse de acompañar a la posible 

víctima en caso de ser necesaria la constatación de 

lesiones. Se sugiere que el denunciante acompañe a la 

presunta víctima en todo el proceso. 

4.  Si al momento de la develación la posible víctima se   

encuentra desbordada emocionalmente, algún integrante 

del equipo de convivencia deberá encargarse de contenerlo,  

previo a realizar la constatación de lesiones. 

Es importante asegurar el bienestar de la presunta víctima 

en todo momento, por lo cual se debe evitar la apertura de 

relato ante más de una persona de la institución, o frente a 

autoridades y funcionarios públicos que tomen la denuncia, 

con el fin de no generar victimización secundaria. 
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4. El/la E.C.E. debe informar al/la apoderado/a de manera 

presencial mientras se realiza el proceso de denuncia, se 

espera que éste también pueda acompañar al niño/a o 

adolescente en dicho proceso.  

Si el maltrato ocurre por parte del/la apoderado/a o 

algún adulto/a cercano/a, es importante ser asertivo/a 

con la información que se entregará, sin emitir juicios de 

valor, y siendo comprensivo/a y empático/a, cabe 

recordar que de esto depende en alguna medida, la 

reacción que tendrá el adulto/a hacia el niño/a o 

adolescente, por lo tanto se debe evitar que el maltrato 

se perpetúe. 

Dentro de las 12 horas 
siguientes desde la 
toma de conocimiento 
de los hechos o en su 
defecto el día de 
clases más próximo a 
contar de ellos. 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar con apoyo 
de la dupla 
psicosocial 

5. Posterior a la denuncia, el establecimiento debe 

encargarse de la situación pedagógica del/la víctima,  y 

potenciar otros factores protectores, como 

fortalecimiento de habilidades parentales con respecto 

a esta temática. 

6. Reunión con Jefe/a de UTP y/o Docente jefe para velar 

por los aprendizajes o flexibilizar el currículum del/la 

niño/a, si fuese necesario. 

Dentro de las 24 hrs 
siguiente desde el 

procedimiento de la 
denuncia y 

constatación de 
lesiones 

Docente jefe y 
coordinador 
académico. 

7. Continuar el seguimiento del caso posterior a la 

denuncia, respecto al flujo dentro de las redes y 

colaborar con éstas. 

Dentro de los 7 días Equipo de 
convivencia 
Docente jefe 

 

 

 

   DE LAS MEDIDAS 
 

 

 

 

MEDIDAS PARA EL GRUPO CURSO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas preventivas-
sensibilización 

Dupla Psicosocial 
Docente Jefe 

 

 

 

 

 

VER MEDIDAS numeral 38;  Medidas  aplicables frente a una falta al reglamento de convivencia 
escolar Pág. 21-22. 
 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PARA LA VICTIMA 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Pedagógicas  Docente y UTP 

Medidas de Contención y 
Formativas  

Dupla Psicosocial 
O Orientación  

Medidas de protección y 
reparatorias 
(Derivación a red externa) 

Dupla Psicosocial 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 
 

 

DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

Definición 
Se entiende Por abuso sexual: Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto desde 
una posición de poder o No es necesario que exista un contacto físico (en forma de penetración o 
tocamientos) para considerar que existe abuso sino que puede utilizarse al niño como objeto de 
estimulación sexual, se incluye aquí el incesto, la violación, la vejación sexual (tocamiento/manoseo a un 
niño con o sin ropa, alentar, forzar o permitir a un niño que toque de manera inapropiada al adulto) y el 
abuso sexual sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición de órganos sexuales a un 
niño para obtener gratificación sexual, realización del acto sexual en presencia de un menor, masturbación 
en presencia de un niño, pornografía…). Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el 
chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza o el afecto o cualquier otra 
forma de presión”. 
El abuso sexual infantil (ASI), se encuentra  catalogado como una vulneración grave de derechos 
constitutiva de delito, por lo cual se encuentra penado por la ley. Según el artículo 366 bis del código penal, 
se define abuso sexual infantil como cualquier acción distinta al acceso carnal con un menor de 14 años, la 
cual debe ser significativa y relevante sexualmente,  afectando la integridad del afectado/a.  Esto implica 
una posición de poder por parte del abusador frente al/la niño/a, utilizando medios coercitivos, a través de 
los cuales mantiene el poder y control sobre su víctima, logrando así su fin, la excitación sexual. Resulta 
importante mencionar, que el/la niño/a no tiene el discernimiento necesario para evaluar los alcances y 
consecuencias que puede conllevar esta acción sobre sí mismo/a, debido a su etapa evolutiva. 
Abuso sexual, se expresa en las siguientes acciones, enmarcadas dentro de la definición anterior: 

1. Cualquier tipo de contacto corporal. 
2. Introducción de objetos por los genitales u acciones que afecten a éstos, incluyendo el ano o boca 

de la víctima, o utilización de animales 
3. Hacer ver, escuchar o reproducir material pornográfico. 
4. Hacer ver, escuchar o reproducir actos sexualizados. 
5. Promoción o facilitación de explotación sexual infantil. 
6. Servicios sexuales de un niño o niña a cambio de dinero u otras prestaciones. 

Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales con otras partes del cuerpo u objetos por 
parte del abusador. 
 

 
1.- ACTIVACION DEL PROTOCOLO 

FRENTE A SITUACION OCURRIDA FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

INSTANCIA RESPONSABLE 

- Ante la sospecha o detección de signos y/o relato de un posible 
abuso sexual infantil o maltrato físico se debe poner en marcha 
el protocolo de actuación frente a esta situación. 

- Ante relato del niño/a que apela a acciones ejercidas hacia él de 
manera explícita (que expresa directamente abuso o maltrato) o 
implícita (tocación sin mencionar la parte del cuerpo donde 
recibe la agresión), se debe  informar a director/a o E.C.E. 

- La detección puede ser realizada por cualquier funcionario del 
establecimiento, apoderado y/u otro estudiante. 

 

Responsable de dar aviso de la 
situación: 
Receptor del relato (informar E.C.E 
sobre sospecha o detección de ASI) 

 
Responsable de la activación y 
monitoreo del protocolo en la 
escuela/liceo 
Encargado/a de Convivencia 
Escolar 

 

 
PASOS A SEGUIR ANTE SITUACION OCURRIDA FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

ACCIONES PLAZOS RESPONSABLE 

El/la adulto/a que escuche el relato, debe informarle al/la 

Encargado/a de Convivencia Escolar, o bien al/la directora/a del 

establecimiento lo antes posible. 

Dentro de las 12 
horas siguientes 
desde la toma de 
conocimiento de 
los hechos o en 
su defecto el día 
de clases más 
próximo a contar 
de ellos. 

Funcionario que 
recepciona el 
relato 

El/la E.C.E. informará a su vez a el/la directora/a. Encargado/a de 
convivencia 
escolar con 
apoyo de la 
dupla 
psicosocial 

El/la directora o Encargado de convivencia, pondrá la denuncia, y 

debe encargarse de acompañar a la posible víctima en caso de ser 

necesaria la constatación de lesiones. Se sugiere que el 

denunciante acompañe a la presunta víctima en todo el proceso. 

Si al momento de la develación la posible víctima se encuentra 

desbordada emocionalmente, algún integrante del equipo de 

convivencia deberá encargarse de contenerlo,  previo a realizar la 

constatación de lesiones. 
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*Es importante asegurar el bienestar de la presunta víctima en 

todo momento, por lo cual se debe evitar la apertura de relato 

ante más de una persona de la institución, o frente a autoridades 

y funcionarios públicos que tomen la denuncia, con el fin de no 

generar victimización secundaria. 

El/la E.C.E. debe informar al/la apoderado/a de manera presencial 

mientras se realiza el proceso de denuncia, se espera que éste 

también pueda acompañar al niño/a o adolescente en dicho 

proceso.  

Si el maltrato ocurre por parte del/la apoderado/a o algún 

adulto/a cercano/a, es importante ser asertivo/a con la 

información que se entregará, sin emitir juicios de valor, y siendo 

comprensivo/a y empático/a, cabe recordar que de esto depende 

en alguna medida, la reacción que tendrá el adulto/a hacia el 

niño/a o adolescente, por lo tanto se debe evitar que el maltrato 

se perpetúe. 

Posterior a la denuncia, el establecimiento debe encargarse de la 

situación pedagógica del/la víctima,  y potenciar otros factores 

protectores, como fortalecimiento de habilidades parentales con 

respecto a esta temática. 

Dentro de las 24 
hrs siguiente 

desde el 
procedimiento 

de la denuncia y 
constatación de 

lesiones 

Docente jefe y 
coordinador 
académico. 

Reuniones con Jefe/a de UTP para flexibilizar el currículum del/la 

niño/a. 

Continuar el seguimiento del caso posterior a la denuncia, 

respecto al flujo dentro de las redes y colaborar con éstas. 

Dentro de los 7 
días 

Equipo de 
convivencia 
Docente jefe 

 

 

 
2.- ACTIVACION DEL PROTOCOLO 

FRENTE A SITUACION DE ABUSO SEXUAL OCURRIDA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO Y EL 

RESPONSABLE ES UN ESTUDIANTE 

INSTANCIA RESPONSABLE 

-Ante detección de signos y/o relato de un posible abuso sexual 

infantil por parte de un menor o mayor de 14 años dentro del 

establecimiento, se debe poner en marcha el protocolo de actuación 

frente a esta situación. 

-La detección puede ser realizada por cualquier funcionario/a del 
establecimiento, apoderado/a de la víctima u otro estudiante, de 
manera presencial, es decir, que haya sido testigo del hecho, o que 
haya escuchado el relato. 

Responsable de dar aviso de la 
situación: 
Receptor del relato (informar 
E.C.E sobre sospecha o detección 
de ASI) 

 
Responsable de la activación y 
monitoreo del protocolo en la 
escuela/liceo 
Encargado/a de Convivencia 
Escolar 

 

 
PASOS A SEGUIR ANTE SITUACION OCURRIDA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO POR PARTE DE 

UN ESTUDIANTE 

ACCIONES PLAZOS RESPONSABLE 

1.- El/la adulto/a que escuche el relato, debe informarle al/la 

Encargado/a de Convivencia Escolar, o bien al/la directora/a del 

establecimiento lo antes posible. 

Dentro de las 12 
horas siguientes 
desde la toma de 
conocimiento de 
los hechos o en 
su defecto el día 
de clases más 
próximo a contar 
de ellos. 

Funcionario que 
recepciona el 
relato 

2.- El/la E.C.E. informará a su vez a el/la directora/a. Encargado/a de 
convivencia 
escolar con apoyo 
de la dupla 
psicosocial 

3.-El/la directora o Encargado de convivencia, pondrá la denuncia, 

y debe encargarse de acompañar a la posible víctima en caso de 

ser necesaria la constatación de lesiones. Se sugiere que el 

denunciante acompañe a la presunta víctima en todo el proceso. 

4.- El/la directora/a debe informar al DEM, mediante oficio. Director del 
establecimiento 
 
 
 



 

55 
 

5.-Si al momento de la develación la posible víctima se encuentra 

desbordada emocionalmente, algún integrante del equipo de 

convivencia deberá encargarse de contenerlo,  previo a realizar la 

constatación de lesiones. 

*Es importante asegurar el bienestar de la presunta víctima en 

todo momento, por lo cual se debe evitar la apertura de relato 

ante más de una persona de la institución, o frente a autoridades 

y funcionarios públicos que tomen la denuncia, con el fin de no 

generar victimización secundaria. 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar con apoyo 
de la dupla 
psicosocial 

6.-El/la E.C.E. debe informar a ambos apoderados de manera 

presencial, explicando paso a paso lo que ocurrirá y los plazos de 

cada proceso, mientras se realiza el proceso de denuncia, se 

espera que el apoderado de la presunta víctima también pueda 

acompañar al niño/a en dicho proceso. Es importante ser 

empático en esta etapa, por lo cual la forma de comunicarlo debe 

ser afable y de escucha activa, asegurando que la imagen del/la 

niño/a (o adolescente), y de los/as apoderados/as continuará de la 

misma forma, manteniendo la confidencialidad, además se debe 

ofrecer apoyo psicosocioeducativo en todo momento, cuando la 

familia lo requiera. 

7.-Posterior a la denuncia, el establecimiento debe velar por la 

situación pedagógica de la víctima, protegiendo su derecho a la 

educación,  y potenciar otros factores protectores dentro y fuera 

del aula. Por otro lado, con la familia, se debe citar 

posteriormente para monitorear el bienestar de todos los 

involucrados, y trabajar en el fortalecimiento de habilidades 

parentales con respecto a esta temática, u orientar en lo que se 

requiera desde la posición de la escuela 

Dentro de las 24 
hrs siguiente 

desde el 
procedimiento 

de la denuncia y 
constatación de 

lesiones 

Docente jefe y 
coordinador 
académico. 

8.-Reuniones con Jefe/a de UTP y/o Docente jefe para flexibilizar 

el currículum del/la niño/a. 

9.- Continuar el seguimiento del caso posterior a la denuncia, 

respecto al flujo dentro de las redes y colaborar con éstas. 

Dentro de los 7 
días 

Equipo de 
convivencia 
Docente jefe 

 

 

   DE LAS MEDIDAS 
 

 

 

MEDIDAS PARA LA VICTIMA 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Pedagógicas  Docente y UTP 

Medidas de Contención y 
Formativas  

Dupla Psicosocial 

Medidas de protección y 
reparatorias 
(Derivación a red externa) 

Dupla Psicosocial 

MEDIDAS PARA VICTIMARIO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Disciplinarias Inspectoría general 

Medidas Pedagógicas  Docente y UTP 

Medidas Formativas  Dupla Psicosocial 

Medidas de protección y 
reparatorias 
(Derivación a red externa) 

Dupla Psicosocial 

Medida Excepcional Director 
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VER MEDIDAS numeral 38;  Medidas  aplicables frente a una falta al reglamento de convivencia 
escolar Pág. 21-22. 
 

 

 
3.- ACTIVACION DEL PROTOCOLO 

FRENTE A SITUACION OCURRIDA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO Y EL RESPONSABLE ES UN 

FUNCIONARIO 

INSTANCIA RESPONSABLE 

Ante detección de signos y/o relato de un posible abuso sexual infantil 

por parte de un/a funcionario/a, hacia un estudiante, se debe poner en 

marcha el protocolo de actuación frente a esta situación. 

La detección puede ser realizada por cualquier funcionario del 
establecimiento, apoderado/a de la víctima u otro estudiante, de 
manera presencial, es decir, que haya sido testigo del hecho, o que 
haya escuchado el relato. 

Responsable de dar aviso de la 
situación: 
Receptor del relato (informar E.C.E 
sobre sospecha o detección de ASI) 

 
Responsable de la activación y 
monitoreo del protocolo en la 
escuela/liceo 
Encargado/a de Convivencia 
Escolar 

 

 
PASOS A SEGUIR ANTE SITUACION OCURRIDA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO POR PARTE DE 

UN FUNCIONARIO 

ACCIONES PLAZOS RESPONSABLE 

1. El/la adulto/a que escuche el relato, debe informarle al/la 

Encargado/a de Convivencia Escolar, o bien al/la directora/a 

del establecimiento lo antes posible. 

Dentro de las 12 
horas siguientes 
desde la toma 
de 
conocimiento 
de los hechos o 
en su defecto el 
día de clases 
más próximo a 
contar de ellos. 
 

Funcionario que 
recepciona el 
relato 

2. El/la E.C.E. informará a su vez a el/la directora/a. Encargado/a de 
convivencia escolar 
con apoyo de la 
dupla psicosocial 

3. El/la directora o Encargado de convivencia, pondrá la 

denuncia, y debe encargarse de acompañar a la posible 

víctima en caso de ser necesaria la constatación de lesiones. 

Se sugiere que el denunciante acompañe a la presunta 

víctima en todo el proceso. 

4. El/la directora/a debe informar al DEM, mediante oficio. Dentro de las 12 
horas siguientes 
desde la toma 
de 
conocimiento 
de los hechos o 
en su defecto el 
día de clases 
más próximo a 
contar de ellos. 

 
 

 

Director del 
establecimiento 5. Al ser una situación por parte de un funcionario, el/la 

director/a debe informar al funcionario denunciado, 

entregando claridad y transparencia en la descripción del 

proceso. Debe quedar registrado.   

6. El/la directora/a debe separar al funcionario de sus funciones, 

señalando que debe presentarse en el departamento de 

educación (DEM) y ponerse a disposición. 

7. Si al momento de la develación o situación ocurrida la posible 

víctima se encuentra desbordada emocionalmente, algún 

integrante del equipo de convivencia deberá encargarse de 

contenerlo,  previo a realizar la constatación de lesiones.  

Encargado/a de 
convivencia escolar 
con apoyo de la 
dupla psicosocial 

8. Posterior a la denuncia, el establecimiento debe encargarse de 

la situación pedagógica del/la víctima,  y potenciar otros 

factores protectores, como fortalecimiento de habilidades 

parentales con respecto a esta temática. 

Dentro de las 
24 hrs 

siguiente 
desde el 

procedimiento 
de la denuncia 
y constatación 

de lesiones 

Docente jefe y 
coordinador 
académico. 

9. Reuniones con Jefe/a de UTP para flexibilizar el currículum 

con el/la niño/a. 

10. Continuar el seguimiento del caso posterior a la denuncia, 

respecto al flujo dentro de las redes y colaborar con éstas. 

Dentro de los 
7 días 

Equipo de 
convivencia 
Docente jefe 

 

MEDIDAS PARA EL GRUPO CURSO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas preventivas-
sensibilización 

Dupla Psicosocial 
Docente Jefe 
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INFORMACION RELEVANTE 

Lugares donde 
denunciar 

● Fiscalía Centro Norte, ubicada en Av. Pedro Montt 1606, Santiago, Región 
Metropolitana. 

● PDI, ubicada en Apóstol Santiago 1672, Renca 
● Carabineros de Chile,  dirigirse a Sección “Familia”: Cabo Primero Carlos Cuevas Olmos 

256, Quilicura, Región Metropolitana. 

Centro 
asistencial 

● Si se denuncia en Carabineros de Chile (49° comisaría de Quilicura), los mismos 
funcionarios se encargan de llevar a la posible víctima para constatar lesiones en el 
Centro de Atención de Urgencias Médicas (SAPU) de Quilicura, ubicado en José Pedro 
Escobar 483 (Plaza de Quilicura) quienes derivan al Servicio Médico Legal. 

● Si la denuncia ocurre en Fiscalía o PDI, los mismos funcionarios se encargan de que la 
posible víctima constate lesiones en el Servicio Médico Legal, ubicado en Av. La Paz 
1012, Independencia. 

 
 

Lugares donde 
derivar 

Si bien no se puede derivar directamente, al mantener comunicación con las redes se 
puede sugerir. 

● Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS PDI), José Manuel 
Infante 820, Providencia, Región Metropolitana, fono: 9 5565 6366. 

● Centro de Atención a Víctimas (CAV): Dirección: Recoleta 740, piso 3, Recoleta, 
fono: +56 2 2902 8251. 

● Programa de Reparación de Maltrato (PRM) Quilicura: 
dirprmquilicura@ciudaddelnino.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dirprmquilicura@ciudaddelnino.cl
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA SOSPECHA O CONSUMO DE 

DROGAS Y/O ALCHOL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

La Ley Nº 20.000, sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, sustituyendo la Ley 

19.366. Cabe recordar que los/as adolescentes sobre 14 años, pueden ser imputables. 

El Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, tiene programas que trabajan directamente con las escuelas, 

enfocándose principalmente en la prevención, “Actuar a Tiempo”, “Continuo Previene”, “Sistema Integral de 

Prevención en Establecimientos Educacionales”. 

Las drogas consideradas en Chile según SENDA son: 

− Depresores: Retardan el funcionamiento del cerebro, adormeciéndolo, y pueden generar desde inhibición 

hasta coma. Aquí se incluyen el alcohol, los tranquilizantes y la heroína. 

− Estimulantes: Aceleran el funcionamiento del cerebro. Ejemplos: anfetaminas, cocaína, pasta base, cafeína y 

nicotina. 

- Perturbadores: Alteran el funcionamiento del cerebro, provocando alucinaciones y distorsión de la realidad. 
Entre ellos están la marihuana, el éxtasis y el LSD. 

 

 
ACTIVACION DEL PROTOCOLO 

INSTANCIA RESPONSABLE 

Ante sospecha o detección de consumo de drogas, se debe informar a 

Director/a del Establecimiento y Encargado de Convivencia Escolar a la 

brevedad. 

Funcionarios de la comunidad 
escolar 

La activación del protocolo se realizará dando aviso al encargado/a de 
convivencia escolar una vez  conocido el relato de sospecha de consumo o 
sea sorprendido en el acto. 
Responsable de dar aviso de la situación: 
Receptor del relato o testigo 
Responsable de la activación y monitoreo del protocolo en la escuela/liceo 
Encargado/a de Convivencia Escolar y dupla psicosocial 
Responsable en caso de denuncia en Carabineros, PDI o Fiscalía: 
Encargado/a de Convivencia Escolar o Director/a de la escuela  

Encargado/a de Convivencia 
Escolar 

 

 
PASOS A SEGUIR ANTE LA VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES 

ACCIONES PLAZOS RESPONSABLE 

1-El/la adulto/a que sospeche o sea testigo de una situación que 

involucre drogas, debe informarle al/la Encargado/a de Convivencia 

Escolar o bien al/la directora/a del establecimiento lo antes posible. 

Dentro de las 12 
horas siguientes 
desde la toma 
de 
conocimiento 
de los hechos o 
en su defecto el 
día de clases 
más próximo a 
contar de ellos. 

 
 

 

Funcionario que 
recepciona el 
relato 

2-El/la E.C.E. debe informar de manera inmediata al apoderado que se 

debe presentar a la brevedad en el establecimiento donde éste/a 

tomará conocimiento de la situación y que posteriormente deberá 

acompañar al estudiante al SAPU. 

Encargado/a de 
convivencia escolar 
con apoyo de la 
dupla psicosocial 

3-Se hablará con estudiante y apoderado para informar el apoyo que 

entregará el establecimiento educacional al estudiante y apoderado 

(derivación a redes; Previene, APS). 

4-El establecimiento debe encargarse de que el/la estudiante continúe 

asistiendo al establecimiento,  y potenciar otros factores protectores, 

como fortalecimiento de habilidades parentales con respecto a esta 

temática, y potenciación de recursos personales del niño, niña o 

adolescente.  

Dentro de las 
24 hrs 

siguiente 
desde el 

procedimiento 
de la denuncia 
y constatación 

de lesiones 

Docente jefe y 
coordinador 
académico. 
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   DE LAS MEDIDAS 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        

 

 

 

VER MEDIDAS numeral 38;  Medidas  aplicables frente a una falta al reglamento de convivencia 
escolar Pág. 21-22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEDIDAS PARA EL GRUPO CURSO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas preventivas-
sensibilización 

Dupla Psicosocial 
Docente Jefe 

MEDIDAS PARA ESTUDIANTE 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Pedagógicas  Docente y UTP 

Medidas de Contención  Dupla Psicosocial 

Medidas de protección y 
reparatorias 
(Derivación a red externa) 

Dupla Psicosocial 
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FLUJOGRAMA DE PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A CASO DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LEVE O MEDIANA COMPLEJIDAD  
 

DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

Entenderemos la vulneración de derechos como cualquier acción u omisión que transgreda los 
derechos de los niños, niñas o adolescentes, implicando consecuencias negativas para su integridad 
física, psicológica o social, y siendo una amenaza para su desarrollo. Entre estos, encontramos violencia 
física,  psicológica, abandono o negligencia por parte de los cuidadores (falta de cuidados básicos, 
inasistencia a controles de salud), ser testigo de violencia intrafamiliar,  ausencia a clases o deserción 
escolar,  trabajo infantil. 
 

 
 

ACTIVACION DEL PROTOCOLO 

INSTANCIA RESPONSABLE 

Ante la detección de signos y/o relato de una posible vulneración de 

derechos debe poner en marcha el protocolo de actuación frente a esta 

situación, dando aviso al encargado de convivencia escolar. 

Las vulneraciones de derechos de carácter leve serán intervenidas por 
profesionales del establecimiento educacional, aquellas que sean de 
mediana o alta complejidad podrán ser derivadas a redes de apoyo y/o 
denunciadas. 

Funcionarios de la 
comunidad escolar 

La activación del protocolo se realizará una vez  conocido el relato de 
alguna situación de vulneración de derechos (reiterada inasistencia a clases, 
visualización de padres ausentes (evidente descuido en el ámbito escolar, 
higiene personal, apoyo escolar), maltrato físico y/o psicológico), dando 
aviso al encargado/a de convivencia escolar. 
Responsable de dar aviso de la situación: 
Receptor del relato (informar a Encargado(a) de Convivencia Escolar. 
Responsable de la activación y monitoreo del protocolo en la escuela/liceo 
Encargado/a de Convivencia Escolar, posterior derivación a dupla 
psicosocial.  
Responsable en caso de denuncia en Carabineros, PDI o Fiscalía: 
Encargado/a de Convivencia Escolar. 
 

Encargado de 
Convivencia Escolar 

 
 

PASOS A SEGUIR ANTE SITUACION DE VULNERACION DE DERECHOS 

ACCIONES PLAZOS RESPONSABLE 

El/la adulto/a que escuche el relato o detecte una situación de 

vulneración de derechos, debe informarle a algún miembro del 

equipo de convivencia escolar. 

Dentro de las 12 
horas siguientes 
desde la toma 
de 
conocimiento 
de los hechos o 
en su defecto el 
día de clases 
más próximo a 
contar de ellos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionario que 
recepciona el 
relato 

Encargado/a de 
convivencia escolar 
con apoyo de la 
dupla psicosocial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo de convivencia escolar deberá realizar un despeje ante 

la posible situación de vulneración de derechos para 

posteriormente elaborar la derivación a Redes proteccionales, 

siempre que sea pertinente al caso. Se espera a que las acciones 

preventivas se realicen dentro del mismo establecimiento, por 

ejemplo, si es un problema de asistencia, se deben agotar todas 

las estrategias para motivar a la asistencia regular, más si la 

vulneración continúa, se debe derivar. Por otro lado, si se trata de 

violencia intrafamiliar, esto al ser una problemática a nivel cultural 

que como escuela no se puede abordar, se debe derivar a las 

redes lo antes posible. 
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El/la E.C.E. debe informar al/la apoderado/a de manera presencial 

cuáles son sus deberes como adulto/a responsable garante de 

derechos y lo que implica vulnerar dichos derechos,  

posteriormente se debe elaborar un plan de intervención en 

conjunto con la familia. 

Dentro de las 
24 hrs 

siguiente 
desde el 

procedimiento  

Encargado/a de 
convivencia escolar 
con apoyo de la 
dupla psicosocial 
 

Posteriormente, el establecimiento debe encargarse de que el/la 
estudiante continúe asistiendo al establecimiento,  y potenciar 
otros factores protectores. 

Docente jefe y 
coordinador 
académico. 

Continuar el seguimiento del caso, respecto al flujo dentro de las 
redes y colaborar con éstas. 

Dentro de los 
7 días 

Equipo de 
convivencia 
Docente jefe 

 
 

 
   DE LAS MEDIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          
 
 

 

 

VER MEDIDAS numeral 38;  Medidas  aplicables frente a una falta al reglamento de convivencia 
escolar Pág. 21-22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PARA LA VICTIMA 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas Pedagógicas y 
Formativas 

Orientación, UTP y 
Docente 

Medidas de Contención  Dupla Psicosocial 

Medidas de protección y 
derivación a red externa. 

Dupla Psicosocial 

MEDIDAS PARA EL GRUPO CURSO 

ACCIONES RESPONSABLE 

Medidas preventivas-
sensibilización 

Dupla Psicosocial 
Docente Jefe 
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        ANEXO 2 
 

Activación del protocolo embarazo, madre o padre adolescente 
 
                           
   
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
  
  
 
 
 
  
   

 

 
 

  

 

Dentro de 24 hrs. De haber detectado el 

caso. 

Orientador/a 

Docente 

Si es necesario se atiende dentro de las 

primeras horas detectada la necesidad. 
3.- El orientador/a debe coordinar apoyo psicológico y/o social al encargado de 

convivencia escolar si existiese necesidad. 

Dentro de cinco días hábiles. 

2.- El orientador/a debe realizar entrevista de acogida a la estudiante y 

apoderado/a., dar contención emocional o solicitar apoyo de la Dupla Psicosocial 

para ello, entregar “El protocolo de estudiante embarazada, madre o 

adolescente”, notificar al director, coordinador académico e informar al DEM 

 

 

 

 

padre adolescente”, notificar al director, coordinador 

académico e informar al DEM. 

Orientador/a 

4.- El coordinador académico solicita el material y calendarización de trabajos al 

profesor/a jefe para entregar a la estudiante embarazada, madre o padre 

adolescente 

1- El/la profesor/a que detecte una situación de embarazo, madre/ padre 

adolescente debe informar al orientador/a. 
 

Dentro de las 48 hrs de haber realizado la 

acogida y continuar seguimiento 

5.- El profesor jefe solicita el material de actividades pedagógicas cada dos 

semanas a los profesores de asignatura, para entregar a la estudiante 

embarazada, madre o padre adolescente. Cuando lo reciba, lo entrega al 

coordinador académico para su revisión.  El coordinador académico le entregará 

el material a Orientación, para que este sea entregado por la orientadora al o la 

estudiante, centralizando en este rol la relación con la/el estudiante en este 

proceso 

7.- En clases presenciales, y a consecuencia de que la madre o padre adolescente 

no esté asistiendo a clases, el orientador/a le hará entrega del material 

pedagógico recibido de Coordinación Académica, quien, a su vez, lo recepcionada 

de la jefatura de curso y esta de los profesores de asignatura.  Se realizará el 

mismo proceso en sentido inverso para la recepción de las actividades realizadas 

por el o la estudiante. 

 

Cada quince días Docente jefe/a 

Orientador/a 

Informe mensual 

Coordinador académico 

8.- Orientador/a informa sistemáticamente al coordinador académico y a 

docente jefe sobre el resultado del seguimiento a la o el estudiante. 

24 horas Orientador/a 6.- Orientación hará seguimiento y recepción de las actividades solicitadas por los 

docentes, entregándola posteriormente a coordinación académica, quien lo 

devolverá a la jefatura de curso, y este, a su vez, a docentes de asignatura. 

48 hrs. Orientador Docente jefe/a 
/a 

 
Orientador/a 

Orientador/a 
Orientador/a 

 

ACCION. 

 

PLAZOS 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

 



 

ANEXO 3 

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y EXTRAESCOLARES DE CARÁCTER MASIVO  

EN CONTEXTO PEDAGÓGICO 

 

          CAPITULO I 
 

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS: 
 
1.- El docente presenta un proyecto de la salida pedagógica indicando lugar y fecha, el cual se debe relacionar 
con los contenidos curriculares y /o actividades extracurriculares abordados en la unidad tratada o a tratar con la 
salida pedagógica. El Proyecto debe contener una evaluación de la actividad desarrollada, que dé cuenta del 
aprendizaje a adquirir. Esta evaluación se puede traducir en un trabajo práctico en el lugar y/o un trabajo con 
posterioridad.  
 
2.- La planificación de la salida pedagógica es presentada, como solicitud a la Jefatura técnica UTP quien debe 
validarla o rechazar esta actividad curricular y /o extracurricular, basándose en los objetivos de aprendizaje 
tratados en la o las unidades de la asignatura debiendo contener una coherencia con la salida pedagógica. La 
Jefatura Técnica deberá articular en lo posible esta solicitud de salida pedagógica con otras asignaturas para 
apuntar al desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes establecidos en el Curriculum, es importante que 
se vincule esta actividad pedagógica, con el Plan de Mejoramiento Educativo.  
 
3.- Una vez aprobada la solicitud por la Jefatura Técnica, esta procederá a informar al Director del 
Establecimiento, para que oficie a la Dirección Provincial, como lo señala el artículo 6° del calendario escolar año 
2021 Resolución Exenta N° 2251 de fecha 15 de Diciembre del año 2020, que señala:  
 
“Cambio de actividad lectiva. El cambio de actividad lectiva, es una medida administrativa y pedagógica 
para ser aplicada cuando las clases regulares son reemplazadas por actividades complementarias, 
debidamente planificadas, para fortalecer el logro de algún objetivo pedagógico. Los establecimientos 
educacionales, que planifiquen la realización de cambio de actividades no lectivas deberán:  

 
1.- Informar al Departamento Provincial de Educación respectivo, a más tardar el último día hábil del mes de 
marzo cada anualidad, la planificación y los cambios de actividades que pretenda implementar en el año lectivo.  

2.- Los cambios de actividades lectivas que consideren pertinente realizar y que no se consideraron en la 
planificación original, deberán informarse con a lo menos una anticipación de 10 días hábiles a la fecha prevista 
de su ejecución, al Departamento Provincial de Educación, acompañando la documentación fundante del cambio 
de actividad.  

3.- Para todos los cambios de actividades lectivas informadas dentro del plan anual o en aquellas no previstas, 
los establecimientos educacionales deberán cumplir particularmente lo siguiente:  
 
I.- Registrar la asistencia de los estudiantes.  
 
II.- Contar con la autorización por escrito de los apoderados y un instructivo con las normas de seguridad para 
aquellas actividades que impliquen desplazamiento de estudiantes fuera el establecimiento educacional.  
 
4.- Se enviará una copia al correo electrónico del Departamento Provincial de Educación respectivo, 
manteniéndose en el establecimiento educacional la documentación original y a disposición de la 
Superintendencia de Educación Y / O para la aplicación del seguro escolar si procediese.”  
 
Las salidas pedagógicas pueden ser de tres formas:  
a) Dentro del radio comunal (comuna de Quilicura)  

b) Fuera del radio comunal (otras comunas)  

c) Fuera del aérea Metropolitana  
 
4.- El docente, una vez aprobada la solicitud, enviará a los padres y/o apoderados autorización respectiva de 
dicha salida pedagógica, indicando: nombre del estudiante, nombre del apoderado, dirección de la salida 
pedagógica, fecha, hora de salida, regreso, objetivo pedagógico indicando que se tomara fotografías de la 
actividad a desarrollar; las autorizaciones deben ser devueltas con la firma del apoderado, para luego entregar a  
Inspectoría. Además, el docente entregará a los estudiantes la pauta con la cual se evaluará las normas que 
regulará la salida pedagógica, las cuales se rigen de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar del 
establecimiento (RICE).  
 
5.- Inspectoría, guardará esta documentación quedando archivada y disponible en el respectivo establecimiento 
educacional a disposición de la Superintendencia de Educación y/o cuando la aplicación del Seguro Escolar lo 
requiera.  
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6.- En cuanto a los desplazamientos de los estudiantes se debe tener presente lo siguiente:  

 Antigüedad del bus no superior al año 2017,  

 Capacidad para todos sus pasajeros con la finalidad de que no se trasladen pasajeros de pie,  

 Cinturones de seguridad en todos los asientos,  

 Vehículo con GPS,  

 Conductor profesional con certificado de antecedentes y certificado de inhabilidades para trabajar con 
menores,  

 En caso de algún desperfecto técnico, un bus de reemplazo con iguales características que el bus 
principal ofertado,  

 Hoja de vida del conductor.  

 Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, 
en caso de tratarse vehículos de transporte escolar.  

 Solicitar fiscalización a la Subsecretaría de Transportes en el siguiente sitio: 
http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/, con 7 días hábiles de anticipación a la fecha del 
viaje, si este sale de una zona urbana, y 10 días hábiles, si sale de una zona rural.  

  

 

Para efectos de la contratación de los vehículos de transportes para las distintas salidas pedagógicas, será el 
Departamento de Educación Municipal de Quilicura, quien verificara el cumplimiento de los puntos anteriormente 
señalados.  
 
7.- Una vez recepcionada la solicitud de salida pedagógica del establecimiento educacional por parte del DEM, y 
visada por la Provincial, se procederá a constar que el lugar donde se realizara dicha actividad pedagógica, cuente 
con las medidas de seguridad y sanitarias requeridas para asegurar el resguardo integro de los estudiantes, y 
asistentes a dicha salida pedagógica, labor que quedará asignada al prevencionista de riesgos dependiente del 
Departamento de Educación Municipal de Quilicura, y al inspector del establecimiento educacional organizador de la 
actividad.  
 
8.- Los estudiantes saldrán del establecimiento acompañados por el docente a cargo de la actividad pedagógica 
más un paradocente o profesor acompañante que apoye la actividad, así también, por cada 10 estudiantes  se debe 
contar con un apoderado, quien tendrá la función de apoyar en el proceso de acompañamiento al docente en 
labores de seguridad de los estudiantes participantes. El apoderado deberá contar con un distintivo que identifique 
la función que realizara en dicha actividad.  
 
9.- El día de la salida pedagógica, se debe pasar la lista en el libro, consignando la asistencia, el docente debe 
cautelar que todos los estudiantes, cuenten con la autorización firmada por el apoderado, para poder salir del 
establecimiento, de no contar con ella, el estudiante deberá quedarse en establecimiento educacional.  
 
10.-El docente a cargo de la actividad debe cautelar que el mismo número de alumnos que sale del establecimiento 
debe volver, los estudiantes deben salir con el uniforme oficial del establecimiento, además de un distintivo que 
señale; el nombre del estudiante, Rut, teléfono identificación del establecimiento al cual corresponde y el docente 
debe llevar formulario de seguros escolares firmados por el Director, en caso que exista algún accidente, el docente 
y / o paradocente acompañante, deberá custodiar al estudiante; en el caso de ser necesario el traslado a un servicio 
de salud e informar vía telefónica al apoderado y al establecimiento del estudiante accidentado, y esperar la llegada 
del apoderado o adulto responsable del estudiante.  
 
Junto con ello debe llevar implementos de seguridad: caja de mascarillas suficientes para el cambio y recambio de 
los participantes, líquido desinfectante, alcohol gel y un botiquín médico para primeros auxilios básico.  
11.- Al término de la jornada pedagógica:  
 
A. El docente responsable reunirá a los estudiantes participantes de la actividad, pasando lista, a fin de verificar que 
se encuentren todas/os y en óptimas condiciones,  

B. Una vez al interior del vehículo de transporte realizara una segunda verificación con la finalidad que no falte 
ninguno de los asistentes a la actividad extracurricular.  

C. En cuanto al regreso al establecimiento educacional, el vehículo de transporte solo se detendrá en el punto de 
origen, sin ninguna detención o desvió de la ruta anteriormente planificada, donde nuevamente el docente verificara 
que todos los estudiantes se encuentren en buenas condiciones.  

D. Una vez en el establecimiento educacional o en el punto de origen, el docente entregara a cada apoderado o 
adultos encargados, al estudiante que participo en la actividad extracurricular. En el caso de los estudiantes de 
Tercero Y cuarto medio la autorización deberá consignar expresamente que el estudiante se podrá retirar sólo.  
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Procedimientos posteriores a la Salida Pedagógica:  
 
El docente entrega a la Dirección de Establecimiento la Bitácora y un informe de la Salida Pedagógica, el que debe 
consignar información referente a la actividad que de cuenta de todo lo acontecido y del cumplimiento de los 
objetivos planificados, como también lista de asistentes y fotografías de la actividad desarrollada al inicio y término 
de esta. 

 
TÍTULO II 
PROTOCOLO DE SALIDAS EXTRAESCOLAR DE CARÁCTER MASIVO EN CONTEXTO PEDAGÓGICO. 
 
Indicaciones Generales: 
 
Las salidas extraescolares de carácter masivo en contexto pedagógico son actividades organizadas con el fin de 
que puedan participar los establecimientos educacionales a cargo del Departamento de Educación Municipal. 
 
Objetivo: 
El presente protocolo tiene por objetivo estandarizar medidas preventivas para evitar accidentes en la realización de 
las actividades extraescolares, que estén organizadas por los establecimientos educacionales a cargo del 
Departamento de Educación Municipal. 
 
Alcance: 
Las medidas preventivas de higiene y seguridad para las salidas extraescolares, serán de carácter obligatorio para 
todas las personas que asistan a la actividad, entre ellos los funcionarios municipales, alumnos, apoderados, etc. 
 
Gestiones previas: 
1.- El docente presenta un proyecto de la salida extraescolar de carácter masivo en contexto pedagógico indicando 
lugar y fecha, el cual se debe relacionar con los contenidos curriculares y/o actividades extracurriculares abordados 
en la unidad tratada o a tratar con la salida extraescolar. 
2.- La panificación de la salida extraescolar es presentada, como solicitud a la Jefatura Técnica Comunal de UTP, 
quien debe validar o rechazar esta actividad. 
Medidas preventivas y de seguridad que deben ser cumplidas a cabalidad en toda salida: 

ados y participen de la actividad están cubiertos por el Seguro de Accidente 
Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S. N°313. 

egistro 
de salidas. 

Salida. 

adultos acompañantes. Para esto se considerará un apoderado de cada 10 estudiantes. 

extravío. 
números telefónicos de emergencia, de Inspectoría General 

y/o de dirección. 
 

ignada por el profesor. 
 

transporte, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar, tanto en los pasillos como 
sobre los asientos y/o cualquier acción que atente contra su seguridad física, etc. 

rucción del 
profesor a cargo de la actividad. 
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Los estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad dentro de la salida. Así como 
desarrollar las tareas que el profesor designe.  

En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar tal como playa, 
río, lago, piscina, etc. 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/a docente o adulto responsable. No obstante lo anterior, quedará estrictamente 
prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con alguna indicación que garantice la 
seguridad del lugar.  

No jugar con comidas o bebidas, ya sean frías o calientes, por el peligro que tal hecho reviste para la salud de 
cada estudiante.  

El profesor a cargo deberá verificar antes de bajar del bus que no quede ningún objeto de valor, celular, 
documentos, maletines o bolsos, a la vista que implique una tentación para personas ajenas al curso. Deberá 
dejar bien cerradas las ventanas y puertas del bus de traslado.  

El docente a cargo de la actividad deberá supervisar en todo momento a los estudiantes y no dejarlos solo en 
ningún momento.  

 
 
Transporte vehicular:  
Antigüedad del bus no superior al año 2017,  

Capacidad para todos sus pasajeros con la finalidad de que no se trasladen pasajeros de pie,  

Cinturones de seguridad en todos los asientos,  

Vehículo con GPS,  

Conductor profesional con certificado de antecedentes y certificado de inhabilidades para trabajar con 
menores,  

En caso de algún desperfecto técnico, un bus de reemplazo con iguales características que el bus principal 
ofertado,  

Hoja de vida del conductor.  

Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, en 
caso de tratarse vehículos de transporte escolar.  

Solicitar fiscalización a la Subsecretaría de Transportes en el siguiente sitio: 
http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/, con 7 días hábiles de anticipación a la fecha del viaje, si 
este sale de una zona urbana, y 10 días hábiles, si sale de una zona rural.  

 
Los estudiantes deben cumplir especialmente con lo siguiente:  
Mantener el orden durante la salida, el trayecto, en el lugar de la visita y al regreso al colegio.  

Seguir las instrucciones de su profesor/a y/o acompañante(s) de apoyo.  

 

Ante cualquier situación inadecuada comunicar de forma inmediata a su profesor/a o acompañante de apoyo, 
especialmente en los siguientes casos:  

erca a hacerles peguntas o los invita a otro lugar.  

 

 

 
Respetar y cuidar la limpieza del medio de transporte, el lugar de la visita y el medio ambiente.  

Cuidar los accesorios personales.  

No portar accesorios no solicitados para la actividad, tales como: artículos de valor que distraigan la actividad 
y que arriesguen la integridad personal.  

Cuando la salida comprenda un período de varias horas los estudiantes deberán llevar algún tipo de alimento 
y bebestible para evitar problemas de salud (por ejemplo: fatiga).  
 
NOTA 1: Este protocolo será aplicable a las actividades organizadas por los establecimientos educaciones 

dependientes del Departamento de Educación Municipal. 
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 NOTA 2: Todas las actividades pedagógicas y extraescolares deben tener una relación de causalidad y con 
ocasión a fines estudiantiles para que estén cubiertas por el seguro escolar. (Decreto Supremo N° 313 de acuerdo 
a la Ley 16.744).  

 
Medidas sanitarias Covid-19  
En virtud de la contingencia sanitaria producida por el Covid-19, se deberán respetar las siguientes medidas 
sanitarias para evitar la propagación del virus en todas las salidas:  
Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.  

Mantén la distancia física de al menos 1 metro entre compañeros.  

Utiliza mascarilla en todo momento.  

No te toques los ojos, la nariz ni la boca.  

Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.  

Si no te encuentras bien, quédate en casa.  

En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica.  
 

  Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico 

adecuado. De esta forma, te protegerás a ti y evitarás la propagación de virus y otras infecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


