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INTRODUCCIÓN 

 
El Presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar de la 
Escuela Básica Municipal N° 337 El Mañío, es el instrumento institucional 
que establece normas que orientan, generan y regulan una cultura escolar 
de buena convivencia. 

 
Es un instrumento de Gestión, de carácter formativo que promueve el 
desarrollo personal, social y la autonomía de los niños/as, contemplando 
al mismo tiempo a todos los actores de la Comunidad Educativa. 

 
En concordancia con lo anterior, este documento se sustenta en los 
principios y sellos educativos que la escuela pretende inculcar en los y las 
estudiantes, al desarrollo integral que se promueve en nuestra 
comunidad. Formación valórica, académica; inclusiva y tolerante, respeto 
a la vida y al medio ambiente. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se busca resguardar que todas las personas 
sean tratadas con respeto, reconociendo que todos y todas tienen las 
mismas capacidades, derechos y responsabilidades, cada uno ejerciendo el 
rol que le corresponde dentro de la institución educativa, siendo 
coherentes con los Principios y Valores del Proyecto Educativo 
Institucional que inspiran a nuestro establecimiento educacional. 
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TITULO I.     FUNDAMENTOS DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Artículo N°1 

El presente Reglamento Interno se fundamenta en la legislación vigente, contenida en los 
siguientes cuerpos legales: 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Ley General de Educación. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración de los Derechos del Niño/a. 

 Política Nacional de Convivencia Escolar. 

 Ley sobre violencia escolar N° 20.536 de 2011 

 Ley “de no Discriminación” N° 20.609 de 2012. 

 Ley de responsabilidad penal adolescente N° 20.084 del 2015. 

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Circular N° 482, 20 de junio 2018 

 Circular N° 860, 26 de noviembre 2018 
 

Artículo N°2 Medidas preventivas y protocolos de Actuación. 
De acuerdo con la normativa vigente del Ministerio de Educación, toda institución escolar 
debe contar con un “Reglamento Interno y de Normas de Convivencia Escolar”; en el cual se 
contemplan los Derechos y los Deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y 
las normas de convivencia, así como también las medidas que se van a aplicar para su 
corrección, el procedimiento y los responsables de la aplicación de estas medidas. 
Se incluirán también medidas preventivas y de actuación por medio de los diferentes 
protocolos. 

 Protocolo de Actuación en Caso de Acoso Escolar o Bullying. 

 Protocolo en Caso de Ciber Acoso o Ciber –Bullying. 

 Protocolo para casos de Abuso Sexual Infantil. 

 Protocolo para casos de Maltrato Infantil. 

 Protocolo de Prevención Suicida. 

 Protocolo ante situaciones de Consumo, Sospecha o tráfico de drogas o alcohol. 

 Protocolo ante Vulneración de Derechos de leve o mediana complejidad e 
infracciones de Ley. 

 Protocolo de Violencia Escolar dentro del establecimiento. 

 Protocolo para niños, niñas y jóvenes Migrantes y Refugiados. 

 Protocolo de Retención en el Sistema Escolar de Estudiantes Embarazadas, 
Madres y Padres adolescentes. 

 Protocolos de Actuación ante los alumnos(as) con VIH. 

 Protocolo de accidentes escolares. 

 Protocolo ante fragilidad escolar 

 Protocolo de Clases Virtuales 
 

Artículo N°3 Vigencia y Procedimiento de modificación. 
Las reformas y actualizaciones del presente Reglamento deberán ser revisadas y aprobadas 
por el Equipo Directivo del establecimiento, contando con la participación de profesores, 
asistentes de la educación, Centro de Estudiantes y Centro General de Padres y Apoderados 
de la comunidad escolar, al menos una vez por semestre. 

 

Artículo N°4 Difusión a la Comunidad Educativa. 
El presente Reglamento deberá difundirse adecuadamente entre los diversos miembros de la 
comunidad educativa, incluyendo las siguientes medidas: 

 Deberá publicarse íntegramente un texto actualizado del Reglamento en un lugar 
visible del establecimiento. 

 

 Cada vez que se matricule a un estudiante, el padre, la madre o tutor correspondiente 
recibirá un extracto del Reglamento, debiendo firmar una constancia de su recepción. 

 

 El Reglamento deberá ser conocido y aplicado permanentemente por los estudiantes, 
profesores, inspectores y demás miembros de la Escuela. 

 

 Deberá enseñarse e informar a los(as) alumnos(as) sobre su contenido y alcance. 
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TITULO II. DEFINICIONES CONCEPTUALES DEL PRESENTE REGLAMENTO. 
 

Para una mejor comprensión frente a los conceptos y aplicación del Reglamento Interno, se 
dan a conocer las siguientes definiciones.  
Para una mayor profundización del proceso, se contemplan en este Reglamento Interno los 
protocolos de actuación. (Anexos) 

 

A. Convivencia Escolar 
“De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 A del DFL Nº 2 del Ministerio de Educación: “Se 
entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes.” 

 

B. Acoso Escolar o Bullying 
“De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 B del DFL Nº 2 del Ministerio de Educación: 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) 

Esta definición la hacemos nuestra, y revestirá especial gravedad si la violencia física o 
psicológica es cometida, por cualquier medio, en contra de un estudiante del establecimiento, 
por un adulto integrante de la comunidad educativa, ya sea que detente una posición de 
autoridad (Director, Profesor, Asistente de la Educación) u otro adulto que haga parte de la 
comunidad educativa. 
Todos los adultos que integran la comunidad escolar, padres, madres, apoderados, 
profesionales y asistentes de la educación, como los equipos docentes y directivos de los 
centros educativos, deberán informar, conforme al Reglamento Interno del centro educacional, 
las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento, de las que tomen 
conocimiento y afecten a cualquier estudiante del establecimiento. 
En este sentido no configuran maltrato escolar o acoso escolar o bullying los conceptos que 
analizaremos a continuación: 

 

Conflicto: 
Situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de intereses y/o 
posiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante. El 
conflicto debe diferenciarse de la agresividad y la violencia, comprendiendo además que un 
buen manejo de la situación conflictiva puede resultar en una instancia de aprendizaje y de 
fortaleza para las relaciones entre las personas involucradas. Por su parte, un conflicto mal 
abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. 

 

Los conflictos son inevitables y a veces impredecibles, surgen y se expresan de diferentes 
maneras y con distinta intensidad entre las personas. 
 

Agresividad: 
Corresponde a comportamiento defensivo natural del ser humano, como una manera de 
resguardarse de situaciones en la que se siente amenazado, es esperable en toda persona 
que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. La 
agresividad no implica, necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal 
canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o 
manifestarse en hechos de violencia. 
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Violencia: 
Se refiere al uso ilegitimo del poder y la fuerza física o psicológica, provocando daño a otra 
persona. La violencia es un hecho cultural, esto quiere decir que la violencia es un hecho 
aprendido. Se produce en el contexto de la interacción social y su origen puede tener múltiples 
causas. 

 
No configura acoso escolar o bullying: 

- Un conflicto entre dos personas. 
- Peleas entre personas que están en igualdad de condiciones. 
- Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

 

C. Ciber Acoso o Ciber- Bullying 

 
Puede ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que se produce entre 
pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente, sostenida en el 
tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
Se manifiesta por medio de agresiones tales como insultos, amenazas, en uso de lenguaje 
soez contra la víctima, calumnia y rumores con el objeto de humillarla y denigrarla. 
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TÍTULO III. DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLAMENTO INTERNO 
 

Objetivos Generales 
Establecer normas claras y concretas para mejorar la Convivencia Escolar en la comunidad 
educativa, lo cual se debe trabajar de manera transversal y con amplia difusión. 

 
Fomentar un ambiente de respeto y valoración de la diversidad reconociendo habilidades e 
intereses de todos los estudiantes generando espacios participativos y colaborativos creando 
un buen clima, favoreciendo el aprendizaje al interior del establecimiento en concordancia con 
nuestro Proyecto Educativo. 

 

Artículo N° 1. Proyecto Educativo 
 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el instrumento de Gestión Escolar, es el principio 
ordenador de la institución educativa, en el área plasmado el marco teórico bajo el cual surgen 
los objetivos pedagógicos; aquí se presenta la “Visión” y la “Misión”. A partir del PEI, nace el 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia, donde se explicitan los principios y se regulan 
los derechos y deberes de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. Tiene como 
objetivo asegurar el normal desarrollo de las actividades estudiantiles, velando además por 
una buena Convivencia Escolar. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES INSPIRADORES DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

 
1) Creemos en que cada ser humano es único e irrepetible, merecedor de todo el respeto y 
protección de sus derechos. 
2) Creemos firmemente que nuestros niños deben desarrollarse en forma integral en un 
ambiente de protección de sus derechos como niños. 
3) Creemos en una pedagogía que educa para la paz, la solidaridad, la sana convivencia 
escolar, basada en el respeto y fraternidad entre la comunidad educativa, con un espíritu 
abierto, dialogante, flexible y ajeno a toda forma de violencia. 
4) Creemos que la familia es la primera educadora de los hijos, a la que el establecimiento 
educativo acompaña ofreciéndole los medios y oportunidades, para que asuma su misión 
formativa. 
5) Aspiramos a ser una escuela inclusiva y tolerante, en la cual se formarán los niños y jóvenes 
de hoy, que mañana serán buenos ciudadanos. 
6) Incentivamos a los padres y apoderados a trabajar comprometidos y con espíritu de 
servicio en las actividades del establecimiento, acompañando así, el proceso de formación de 
sus hijos. 
7) Promovemos en nuestros estudiantes el desarrollo del conocimiento, habilidades, en 
concordancia con el curriculum vigente, con actitudes coherentes, con Principios y Valores. 
8) Propiciamos el desarrollo del pensamiento crítico y analítico en nuestros estudiantes, 
desarrollando habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas. 
9) Aspiramos a construir en nuestra escuela una sana Convivencia Escolar, resguardando el 
buen clima organizacional como un sólido cimiento en la construcción de la escuela que 
queremos, con la participación activa de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
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VISIÓN 

 
“Aspiramos a ser una Escuela reconocida por formar estudiantes que se 
relacionen con respeto, asumiendo la vida con responsabilidad, 
desarrollando competencias académicas y habilidades sociales que les 
permitan ser personas y ciudadanos de Bien”. 

 

 
MISIÓN 

 
“Nuestro compromiso es formar estudiantes con habilidades sociales, 
capaces de valorar al ser humano, con competencias académicas, 
culturales y deportivas, proteger su entorno natural y social, 
proyectándose como los ciudadanos del siglo XXI, que necesita nuestra 
patria”. 



-9-  

TITULO IV. NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

Artículo N° 1 
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 10 de la Ley 20.370 que establece la Ley General de 
Educación, se señala a continuación los siguientes derechos y deberes de los integrantes de la 
comunidad educativa, citando a continuación: 
 

“Artículo 10.- Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los 
integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los 
siguientes deberes: 
 

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

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a 
todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por 
alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la 
convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el 
reglamento interno del establecimiento. 
 

b) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y 
docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del 
proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados 
y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo 
del proyecto de educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio 
de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 
Apoderados. 
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Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse 
sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para 
éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el 
establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los 
integrantes de la comunidad educativa. 
 

c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 
respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica 
y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por 
parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 
Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaran útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, 
disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
 

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma 
idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar 
sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos 
curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 
planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se 
desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin 
discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 
 

d) Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 
respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 
comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas 
que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 
normativa interna. 
Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; 
respetar las normas del establecimiento en que se desempeñaban y brindar un trato respetuoso a 
los demás miembros de la comunidad educativa. 
 

e) Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a 
conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 
Son deberes de los equipos docentes directivos 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, y cumplir y respetar todas las normas del 
establecimiento que conducen. 
Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los 
establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión 
pedagógica en el aula. 
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 
responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
 

f) Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y 
ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la 
autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas 
propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de 
conformidad a la legislación vigente. 
Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento 
oficial del establecimiento educacional que representan; 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. Además, están obligados a 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. 
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Estamentos: Funciones y procedimientos. 
Se detallan a continuación de forma general las funciones y roles de los estamentos de la 
comunidad educativa. 
 
1. Dirección: es el Profesional de la Educación de Nivel Superior que se ocupa de la 

Dirección, administración, supervisión y coordinación de la Educación del Establecimiento. 
 

Sus funciones son: 
 Liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 

 Constituir el equipo de gestión cohesionado generando las condiciones para que la enseñanza 
y el aprendizaje tengan lugar. Es trabajar en pos de construir una buena escuela: una escuela de 
calidad, inclusiva y que mejore constantemente. 

 En lo pedagógico: Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 
establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación. 

 Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de desarrollo 
profesional de los docentes del establecimiento. 

 Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información 
sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos. 

 En lo administrativo: Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal del 
establecimiento educacional, según Ley Nº 19.464. Proponer el personal a contrata y de reemplazo. 

 Dar las directrices y liderar la meta de “que todos aprendan y se sientan bien tratados”. 

 Participar en las reuniones centrales y estratégicas de profesores, apoderados y estudiantes 
para mostrar que la estrategia de comunidades de curso, reglamentos, son metas institucionales. 

 Mantener un buen clima organizacional y estar atento a los conflictos que se generan al 
interior del Colegio. 

 Centrar la atención del quehacer educativo en la gestión curricular, delegando de acuerdo al 
Reglamento las funciones que a cada estamento le corresponde asumir y responsabilizarse. 

 Planificar y articular planes de integración con los diversos estamentos que componen la 
Comunidad Educativa. 

 Observar que todo el personal del establecimiento mantenga una actitud positiva y buen trato 
con estudiantes, madres, padres y apoderados. 

 Resolver los conflictos que se producen en el interior del Colegio recogiendo todos los 
antecedentes del caso para su mejor resolución. 

 Gestionar la relación con la comunidad y su entorno. 

 

2. Encargado de la Unidad Técnica Pedagógica: es un líder curricular, responsable de: 
organizar, planificar, acompañar, orientar y guiar el quehacer docente y todas las actividades 
curriculares, además es responsable de la programación, organización, supervisión y evaluación 
del desarrollo de las actividades curriculares. 
 

Sus funciones son: 
 Adherir al Proyecto Educativo Institucional. 

 Dirigir la organización, programación, desarrollo y evaluación de las actividades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Promover la aplicación de medios, método, técnicas y estrategias de enseñanza que aseguren 
efectividad del aprendizaje de los/as alumnos (as). 

 Programar, organizar, supervisar, evaluar y orientar las actividades correspondientes al proceso 
enseñanza aprendizaje. 

 Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los/as alumnos(as), procurando el 
mejoramiento permanente del proceso enseñanza aprendizaje. 

 Propiciar la integración entre los diversos programas de estudio de las diferentes asignaturas y 
distintos planes. 

 Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del 
establecimiento educacional. 

 Asesorar, orientar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de 
las actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudios. 

 Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de colaboración. 

 Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materia de 
evaluación y currículum. 
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3. Inspectoría General: el Inspector/a General es el docente directivo que tiene como 
responsabilidad velar porque las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente 
de disciplina, bienestar y sana convivencia. 
 

Sus funciones son: 

 Adherir al Proyecto Educativo Institucional. 

 Llevar al día asistencia de alumnos (as) y registrar mensualmente en boletines de subvención 
con personal a su cargo. 

 Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad y respeto hacia la 
comunidad educativa y entre pares. 

 Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas y horas 
de colaboración. 

 Llevar los libros de control, crónica, ruta, registro de las funciones docente, documentos de 
seguimiento de los/as alumnos (as) y carpetas de éstos o libros de vida, siendo de su 
responsabilidad que estén al día y bien llevados. 

 Programar y coordinar las labores de los asistentes de educación. 

 Autorizar las salidas extraordinarias de los estudiantes. 

 Controlar la realización de las actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar 
estudiantil y promover las relaciones con el centro de alumnos, centro de padres y apoderados y 
ex alumnos (as) del establecimiento. 

 Supervisar, controlar los turnos, formaciones y presentaciones dentro y fuera del 
establecimiento. 

 Controlar a los Auxiliares de Servicios menores y cumplimiento de sus funciones, para una 
mejor higiene ambiental del establecimiento. 

 Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar. 

 Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudios elaborados por el 
profesor (a) Jefe de cada Curso. 

 Supervisar el control diario de asistencia de los/as alumnos (as) realizado por los docentes o 
asistentes de educación. 

 Verificar la correcta documentación de los/as alumnos (as) que ingresan. 

 Entregar documentación de los/as alumnos (as) que se retiran del establecimiento. 
 
4. Orientador/a: es el docente- técnico, responsable; de planificar, coordinar, supervisar y 
evaluar las actividades de orientación educacional, vocacional. Vinculadas con orientación, y 
atender problemas de orientación a nivel grupal e individual. 
 

Sus funciones son: 

 Adherir al Proyecto Educativo Institucional. 

 Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional y vocacional del 
establecimiento, de acuerdo con el Jefe UTP. 

 Brindar atención a apoderados de alumnos(as) con problemas de rendimiento, en casos 
calificados. 

 Orientar y acompañar a profesores jefes, con el objetivo que se transformen en referentes 
significativos para sus estudiantes, mediante la jefatura en las horas de orientación, 
proporcionando material de apoyo a su quehacer académico orientando la   aplicación de los 
Programas de Orientación. 

 Orientar técnicamente a profesores de asignatura, en materia de orientación y rendimiento 
escolar, con el fin de facilitar la detección de diferencias en el ritmo de aprendizaje. 

 Orientar a Padres y Apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de 
orientación de sus hijos e hijas para que logren un desarrollo integral. 

 Coordinar las actividades de orientación del establecimiento educacional con las que se 
realizan en los demás establecimiento de la Comuna. 

 Coordinar programas de salud mental de los/as alumnos(as) de los organismos oficiales. 

 Presidir y/o asistir a los Consejos Técnicos de su competencia. 

 Realizar seguimiento de conducta de los/as alumnos (as) con problemas específicos, 
estudiantes nuevos y con repitencia escolar en forma individual y grupal. 
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5. Profesor Jefe 
 

Sus funciones son: 

 Adherir al Proyecto Educativo Institucional. 

 Coordinar, junto con la directiva del curso, la generación de normativas para la meta 
de que todos aprendan y se sientan bien tratados. 

 Monitorear y evaluar periódicamente la puesta en práctica de las normas de 
convivencia del Reglamento Interno. 

 Coordinar con profesores de asignatura, en los acuerdos y las estrategias elaboradas 
para la disciplina del curso. 

 Coordinar con UTP y Orientador/a las necesidades de curso. 

 Establecer la relación familia-escuela con los apoderados, a través de las reuniones de 
apoderados, comunicaciones y entrevistas individuales. Mantener información sobre los temas 
comunitarios del curso 

 Comunicarse con estudiantes y sus familias en función del cumplimiento de deberes y 
derechos. 

 Evaluar periódicamente el clima de curso dejando evidencia y aplicando remediales. 

 Cuidar el vínculo profesor –estudiante. Naturalmente, para lograr asumir estos roles, 
también en coordinación con el equipo de convivencia y en los espacios de reflexión pedagógica 
o consejo de profesores. 
 

6. Encargado de Convivencia Escolar: el Encargado de Convivencia Escolar deberá contar 
con experiencia y/o formación en el ámbito pedagógico, el área de convivencia escolar y 
resolución pacífica de conflictos, y/o experiencia en mediación escolar. 
Debe conocer y comprender el enfoque formativo de convivencia escolar planteada en la Política 
Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define o la regula, y los 
instrumentos administrativos y de gestión que permiten su implementación. Además debe 
mantener una mirada objetiva de las situaciones planteadas en torno a la Convivencia Escolar 
que permita esclarecer situaciones de conflicto de la manera más adecuada y favorable al Clima 
del establecimiento. 
 

Sus funciones son: 

 Adherir al Proyecto Educativo Institucional. 

 Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en 
el Consejo Escolar. 

 Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Consejo Escolar. 

 Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar. 

 Elaborar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar en forma participativa. 

 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 
manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 
elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y 
disciplinarias que fomenten la buena convivencia. 

 Aplicar Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia y/ o acoso escolar de 
acuerdo a la Ley de Violencia Escolar N°20.536 del año 2010 y otros estipulados en el Reglamento 
Interno y de Convivencia Escolar del Establecimiento. 
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7. Coordinador Centro de Innovación: es el profesional responsable de diseñar, planificar, 
coordinar y ejecutar los proyectos de tecnología e información al interior del establecimiento 
educacional y responsable de organizar, mantener, cuidar y atender los equipos y la sala de 
Computación. 
 
Sus funciones son: 

 Adherir al Proyecto Educativo Institucional. 

 Administrar los recursos tecnológicos existentes, en conjunto con la Dirección del 
establecimiento. 

 Diseñar los proyectos de tecnología necesarios para el desarrollo de la comunidad 
educativa. 

 Diagnosticar competencias tecnológicas para capacitar al personal en tecnologías de 
información y el uso de los recursos disponibles ( de acuerdo a estándares TIC) 

 Apoyar a los docentes y funcionarios en sus requerimientos respecto al uso de los 
recursos tecnológicos disponibles. Abrir la sala de computación, según los horarios de los/as 
alumnos (as). 

 Llevar inventario de los elementos y equipos que componen el laboratorio de 
computación. 

 Llevar registro o bitácora del uso del Centro de innovación. 

 Mantener operativos los equipos de computación y pizarras interactivas. 

 Apoyar a los docentes y funcionarios en sus requerimientos respecto al uso de los 
recursos tecnológicos. 

 Mantener en óptimas condiciones el mobiliario y los accesorios computacionales, velando 
porque los alumnos/as no causen deterioro ni daño durante las jornadas de clase al interior de la 
sala. 
 
8. Asistentes de la Educación: los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de 
personas que trabajan en el establecimiento educacional forman parte de la comunidad 
educativa, abarcan desde servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y 
funciones son de colaboración con la función educativa (curricular y pedagógica) y contribución 
al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional entre sus principales funciones están: 
 

Asistentes de la educación no profesionales, sus funciones son: 

 Apoyar labor de Inspectoría General, según las necesidades de los diferentes 
estamentos que requieran del apoyo. 

 Vigilar el comportamiento de los/as alumnos(as), orientándolo en sus conductas y 
actitud, de acuerdo, a lo establecido en el reglamento interno de convivencia escolar. 

 Llevar los libros, registros, estadísticas y demás archivos que le sean encomendados. 

 Dar solución a situaciones inherentes a la problemática infantil. 

 Controlar atrasos, inasistencias, justificativos médicos, presentados por los estudiantes. 

 Apoyar al Profesor de aula cuando se requiere en situaciones emergentes. 

 Atender a los/as alumnos(as) cuando se le solicita, preocupándose de fomentar el 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 

 Apoyar el ingresar de los estudiantes a la sala de clases, en espera del profesor asignado. 

 Vigilar pasillos, patios y baños de acuerdo a indicaciones de Inspectoría General. 

 Asistir a Consejos Administrativos convocados. 

 Asistir y acompañar a los alumnos/as en accidentes escolares al servicio de urgencia 
respectivo. 
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9. Son funciones de los/as Asistentes de Aula. 
 

En relación a los estudiantes: 

 Apoyar a los estudiantes al ingreso de la sala de clases. 

 Controlar el cumplimiento de los hábitos escolares instaurados. 

 Colaborar en la organización de tareas y actividades lúdicas en los diferentes momentos 
de la clase. 

 Resolver problemáticas que requieran la intervención de un adulto 

 Fomentar los hábitos de alimentación, higiene y seguridad de los estudiantes. 

 Ejecutar las tareas que el docente le encomiende por el cuidado de los estudiantes. 

 Preparar material educativo, en apoyo a la gestión educativa. 

 Comunicar oportunamente al docente y/o Educadora, situaciones relevantes que se den 
durante la jornada, para solicitar las intervenciones correspondientes. 

 Acompañar y ayudar al docente a brindar las atenciones personalizadas que requieren 
algunos alumnos para el éxito en su proceso pedagógico. 

 Velar por la sana convivencia escolar en todos los espacios educativos. 

 Colaborar en eventos, ceremonias, escenografías, exposiciones, etc. 
 

10. Son deberes del personal Administrativo (Secretaria) 
 

 Adherir al Proyecto Educativo Institucional. 

 Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento; requiriendo de los 
docentes los antecedentes necesarios. 

 Coordinar la revisión de inventarios del establecimiento. 

 Llevar al día los libros oficiales y libros auxiliares necesarios. 

 Cumplir con tareas propias de su labor apoyando procesos relacionados con la 
comunidad, PEI, PME, documentación del personal y otros. 

 Realizar las funciones que les encomiende su superior jerárquico. 
 

11. Coordinador/a Encargado/a CRA 
 

 Adherir al Proyecto Educativo Institucional. 

 La principal función es la Gestión Pedagógica, relacionada con la planificación 
curricular de la planificación. 

 Coordinar junto con UTP acciones de mejoramiento del capital cultural en la comunidad. 

 Generar estrategias innovadoras de promoción del uso de los recursos y de 
automatización del CRA. 

 Llevar al día registro de alumnos/as atendidos, cursos y nombre del docente que los 
acompaña. 

 Registro de bitácora de uso de clases y planificación de ellas. 

 Llevar al día registro de préstamo de material, a profesores y alumnos. 

 Entregar informe semestral a U.T.P. de éstos registros. 

 Velar por el mantenimiento de orden y aseo de la Biblioteca. 

 Mantener en orden y bien cuidado todo el material existente en Biblioteca. 

 Velar para que los/as alumnos que ingresan a la Biblioteca realicen el trabajo 
encomendado por el Profesor(a). 

 Ayudar a los/as alumnos(as) en sus deberes escolares, facilitando material 
bibliográfico existente en la Biblioteca o Internet. 

 Organizar y realizar concursos literarios y actividades que fomenten el gusto por la 
lectura. 

 Llevar inventario al día de la biblioteca. 

 Informar oportunamente situaciones ocurridas dentro de dicha dependencia. 
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12. Auxiliares de Servicios Menores 
 

Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de los bienes e 
instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras tareas de servicios 
menores que le son encomendadas. Cuentan con licencia de educación media. 

 Adherir el Proyecto Educativo Institucional. 

 Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento durante toda 
la jornada escolar velando por el mantenimiento de higiene. 

 Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otro del establecimiento. 

 Cuidar jardines. 

 Informar de las necesidades para el mantenimiento del local escolar. 

 Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del establecimiento. 

 Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes directos. 

 Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la Educación. 

 

13. Proyecto de Integración Escolar 
Los programas de integración son una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo objetivo 
principal es entregar apoyos a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales 
(NEE), ya sea transitorias o permanentes, con el fin de equiparar oportunidades para su 
participación y progreso en los aprendizajes del currículo nacional y a través de ello contribuir al 
mejoramiento de la enseñanza para la diversidad de todo el estudiantado. 
 

Docentes Especialistas: 
 

1. Encargadas de evaluar (según) apoyo y atención a los estudiantes con NEE: 
 Aula Común: mediante la articulación y planificación conjunta con el docente de 
Matemática y Lenguaje la docente realiza parte de la clase entregando los contenidos con 
estrategias diversas y/o personalizadas tanto a los estudiantes pertenecientes al PIE como al 
resto del curso. 
 

 Aula de Recursos: intervención y apoyo a los estudiantes del PIE en sus habilidades 
básicas tanto cognitivas, como pedagógicas. Esto en el caso que sea estrictamente necesario y 
esto debe ser apoyado por un PLAN DE ADECUACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL (PACI) 
 

2. Articulación con Docentes de Aula: planificar y coordinar acciones tendientes a la 
realización conjunta de las distintas clases. 
 

3. Atención de Apoderados: mediante reuniones grupales o citaciones individuales las 
docentes informan periódicamente del rendimiento, avances y novedades en general de los 
estudiantes pertenecientes al PIE. 
 

14. Psicóloga/o PIE: 
1. Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes y 
entregando apoyo en el desarrollo de habilidades cognitivas. 
2. Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias que 
ameriten un apoyo complementario al trabajo realizado por las Docentes Especialistas. 
3. Atención de Apoderados: mediante entrevistas y citaciones individuales se entrega 
información del trabajo con los estudiantes además de acompañamiento y charlas educativas 
cuando es requerido. 
4. Elaboración de talleres en el aula común para el fortalecimiento de prácticas que mejoren 
la convivencia, el respeto y el compañerismo. 
5. Elaboración de talleres en aula recurso con estudiantes con NEE en grupos de 5 para 
trabajar valores, métodos de estudios, potenciar habilidades, etc. 

 

15. Fonoaudiólogo/a: 
 

1. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de estudiantes con Trastorno Específico de 
Lenguaje de Pre Kínder a cuarto Básico. 
2. Intervención con Estudiantes con Dificultades relacionadas con el habla y lenguaje. 
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16. Coordinador del Programa PIE: 

 
1. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas actividades 
comprometidas en el PIE. 
2. Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los establecimientos en 
conjunto con la directora/or para el desarrollo del PIE. 
3. Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de cada 
uno de los integrantes del PIE. 
4. Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra 
implementado y colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y 
programas (PME). 
5. Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la 
planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en los establecimientos. 
6. asegurar la inscripción de los profesionales en el registro nacional de profesionales de la 
Educación Especial para la Evaluación y diagnóstico, de acuerdo con las orientaciones del 
Mineduc y la normativa vigente (completar formularios de evaluación y reevaluación y subirlos 
a plataforma con la información de los diferentes profesionales Definir y establecer procesos de 
detección y evaluación integral de estudiantes con NEE permanentes y/o transitorias. 
7. El coordinador debe asegurar el Plan de acción comunal que atienden y colabora con los 
niños y niñas con NEE. 
8. curricular individual (PACI) del estudiante considere los resultados de la evaluación 
diagnóstica registrada en el formulario único de adecuaciones curriculares por niño en lenguaje 
y matemática semestral y anual. 
9. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. 
10. Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 
11. Realizar informes de desempeño a los especialistas que participan en el programa y de 
seguimiento a los avances de los estudiantes con NEE. Dándolos a conocer al equipo directivo y 
docente que corresponda. Al término del primer y segundo semestre. 
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TITULO V. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 
La higiene y aseo de la Escuela El Mañío es resguardada por 6 Asistentes de la Educación 
(auxiliar de servicios menores) quienes se desempeñan todos los días en un horario diferido a 
objeto de garantizar presencia permanente, de lunes a viernes en horario desde las 08:00 horas 
hasta las 21:00 hrs. momento en que se le entrega la escuela a 2 nocheros que realizan trabajo de 
cuidadores de todas las dependencias y sus respectivos recursos. 
Cada día una vez finalizada la jornada escolar los asistentes limpian las salas, pisos, cubiertas de 
mesas, se ventila permanentemente a objeto de evitar diseminación de microbios. 

 
Otras dependencias de la escuela como: Casino estudiantes-comedor de docentes, se limpian 
periódicamente, más de una vez al día. 
 
Los baños de estudiantes y docentes son limpiados hasta 3 veces en el día, higienizándolos con 
cloro permanentemente. 
 
Los fines de semana, cada sábado y domingo 2 asistentes de la educación trabajan en la escuela, 
en horario de 8:00 hrs. a 21:00hrs, con objeto de hacer mantención y limpieza de patios, jardín, 
vidrios, pasillos y comedores, de manera de que el día lunes cuando se reinician las clases la 
comunidad educativa encuentre la escuela en muy buen estado y sea un espacio agradable y 
valorado por los estudiantes. 

 
Por otra parte la Sostenedora preocupada de hacer prevención, ha contratado un servicio de 
desratización, higienización y plaguicida por 2 años. La empresa viene cada quince días, esta 
medida de prevención ha mantenido la escuela en buena condición de higiene. 
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TITULO VI. SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 
 

Es una plataforma online de postulación centralizada para los Establecimientos Municipales y 
Particulares Subvencionados, como Fundaciones y Corporaciones. 
 
1. El Ministerio de Educación coloca a disposición de las familias, la página 

www.sistemadeadmisiónescolar.cl en el cual pueden postular a los establecimientos públicos 
y particulares subvencionados del país. 

 
2. Período principal de postulación: 

 Ingresar a la página web. Y registrarse como apoderado e ingresar los datos del postulante. 

 Buscar establecimientos y agregarlos a la lista de preferencias. 

 Enviar la postulación y recibir el comprobante. 

 Después de la postulación existen dos casos posibles: 
1. Si el establecimiento cuenta con vacantes suficientes para todos los postulantes, todos serán 
admitidos. 
2. Si el establecimiento NO cuenta con vacantes suficientes para todos los postulantes, las 
vacantes se asignan según criterios de prioridad. 

 
3. Criterios de prioridad: 

 Postulante con hermanos en el establecimiento. 

 Estudiantes en situación de vulnerabilidad (si el establecimiento ya posee el 15% de 
estudiantes prioritarios este criterio se anula) 

 Hijos de profesores, asistentes de la educación o cualquier trabajador del establecimiento. 

 Ex alumnos que deseen volver (siempre que no hayan sido expulsados) 
 

4. Deben postular: 

 Quienes por primera vez ingresan a un establecimiento público o particular subvencionado. 

 Quienes se quieran cambiar de establecimiento. 

 Quienes deseen reingresar al sistema educativo después de haberlo abandonado. 

 Todos quienes actualmente cursan medio mayor y desean continuar en el mismo 
establecimiento o en otro. 

 Quienes actualmente se encuentran en una modalidad de educación (TEL) que son dados 
de alta, y deseen continuar en el mismo establecimiento o en otro. 

 Dentro de la región metropolitana deben ingresar los niveles de Pre-Kínder a 8° año.  

http://www.sistemadeadmisiã3nescolar.cl/
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TITULO VII. LAS NORMAS DE LA VIDA ESCOLAR SON: 
 

a) Cada estudiante debe tener un apoderado (a) que sea responsable de su pupilo(a) frente a 
la educación (padre, madre o tutor legal) y en caso de alguna situación de ausencia de este debe 
existir un apoderado Suplente, debidamente formalizado en Inspectoría General. 

 

b) Periódicamente se destacará a los alumnos(as) de la comunidad educativa que 
contribuyan con sus acciones a fomentar la buena y sana convivencia escolar. Algunas de las 
formas de reconocimiento son: 

1. Un comentario positivo e inmediato por parte del docente o funcionario. 
2. Una observación en el libro de clases. 
3. Se realizará semestralmente un Acto en reconocimiento a través del Cuadro Honor y se 

destacará: 
A. Mejor rendimiento académico–Esfuerzo y Perseverancia–Asistencia y Buena Convivencia 
B. Mejor Compañero/a 
 

c) El uniforme es la manifestación de identidad del Colegio, por tal motivo su uso es obligatorio. 
 

d) Toda prenda de vestir deberá estar marcada con el nombre, apellido y curso de los alumnos, a 
objeto de identificarlos en caso de extravío. 
 

e) Los/las estudiantes deben concurrir y retirarse del Colegio con el respectivo uniforme 
completo. 
 

f) Las normas de aseo e higiene corporal contribuyen a mantener la buena presencia de los 
alumnos. Los estudiantes deberán por tanto, cuidar su presentación personal en forma 
permanente, teniendo presente los siguientes aspectos. 

g) El uniforme de Educación Física de Primero Básico a Octavo Básico es: Prendas Institucionales: 

• Polera gris piqué (diario) 
• Polera verde deportiva (Ed. física) 
• Bermuda 
• Buzo azul marino 

• Polar gris con insignia 
• Polerón azul marino 

 

Prendas Genéricas: 
• Zapatillas azules, negras o blancas deportivas 
• Parka azul marino 
• Bufanda, guantes y gorro azul marino 
• Calcetines blancos o negros 

 

Educación física: 

 Buzo del colegio 

 Polera de educación física (verde) y en reemplazo una blanca cuello redondo. 

 Zapatillas blancas o negras. 

 No se permite calza ni peto 
 

Estudiantes deberán asistir a las presentaciones fuera de la escuela, con el buzo del Colegio. 
 
h) La asistencia de los estudiantes al establecimiento se rige por el Calendario Escolar, que se 
determina en base a nuestro Proyecto Educativo, la cual comprende el calendario anual para 
los distintos niveles y el horario semanal de cada curso del Colegio, aprobado en Departamento 
Provincial Santiago Norte a través de resolución exenta, en relación a la cantidad mínima de 
horas y semanas de trabajo anual. 
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i) El calendario y el horario establecido, así como también sus modificaciones, se entiende 
conocido por los apoderados y los estudiantes desde el momento de su publicación en los 
medios oficiales de comunicación del colegio, por lo tanto, los estudiantes deben cumplirlo. 

La escuela cuenta con Proyecto Jornada Escolar Completa reconocida por el Mineduc desde 1° 
básico hasta 8° básico. Realizando 38 horas de clases semanales que corresponden al plan de 
estudios generales y talleres JEC. Así mismo se realizan 38 semanas anuales de clases. (Ver 
proyecto de jornada escolar completa) La jornada de clases se extiende, de Lunes a Jueves entre 
las 08:00 hrs. a 15:30 hrs. y el Viernes de 8:00 a 13:45 hrs. 
 
j) Los/as estudiantes de Pre Básica no tienen jornada escolar completa reconocidas por el 
Ministerio de Educación. Pero sí realizan talleres. 
 
k) La Comunidad Educativa podrá participar de diferentes actividades extra programáticas del 
Establecimiento, como talleres deportivos, artísticos, folclóricos, culturales fortaleciendo la 
participación. 
 

l) El requisito de asistencia está regulado por el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 
(Manual de Procedimiento Evaluativo), debiendo tener una asistencia mínima de un 85% para ser 
promovido al curso siguiente. El director (a) tiene la facultad de promover a un estudiante con el 
mínimo de asistencia aplicando el Manual de Procedimiento 
Evaluativo. 
 
m) El Manual de Procedimiento Evaluativo señala la cantidad mínima de notas a registrar en 
cada asignatura. 
 

n) En cuanto a las Salidas Pedagógicas, considerando: 
 Cada salida pedagógica se informa al MINEDUC con 15 días hábiles de anticipación. 
 Se gestiona la movilización con el DEM con meses de antelación, para traslado de los 
estudiantes y colación cuando corresponda. 

 Acompaña un docente más un paradocente cada 10 estudiantes. 
 Cada estudiante lleva una autorización para la salida pedagógica, firmada por el 
apoderado (a). 
 El o la docente confecciona una guía de trabajo visada por U.T.P. y desarrollada por los 
estudiantes durante o posterior a la visita. 
 
o) La Asistencia de cada estudiante será supervisada y monitoreada por un equipo conformado 
por: Un Inspector (a) General y Trabajador (a) Social con el objetivo de mejorar la tasa de 
asistencia empleando diferentes estrategias, aplicando Protocolo diseñado para este afecto. 
 
p) Los estudiantes tienen la obligación de cumplir estrictamente con la jornada de clases en 
cuanto a tiempo y puntualidad; por tanto, constituye falta grave el atraso reiterado al ingreso a la 
jornada escolar. Asistente de la Educación designado por Inspector/a monitoreará diariamente el 
horario de entrada de los alumnos/as a la escuela y la acumulación de tres atrasos, se efectuará la 
entrevista con el apoderado y la firma de compromiso en el libro de Inspectoría General. 
 

q) Los estudiantes no podrán salir de la escuela durante las horas de clases excepto que sea 
retirado por el apoderado y en casos justificados por una persona autorizada por el 
apoderado en su ficha personal. Su salida debe ser registrada en el Libro de Clases y de 
Retiro Diario. 
 

r) El o la estudiante solo podrá salir del establecimiento en caso de un accidente escolar y será 
llevado por personal autorizado por Inspectoría General al Servicio de Asistencia Pública y 
previo aviso al apoderado. 
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s) Toda la Comunidad Escolar toma conocimiento y participa de las efemérides señaladas en el 
Calendario Escolar - en el Acto Cívico de los días lunes - respecto de las celebraciones del 
establecimiento y dando relevancia a interculturalidad, celebraciones religiosas, étnicas y 
tradicionales de la población migrante. El Calendario Escolar de Efemérides es entregado por 

Orientador/a al inicio del año escolar a toda la Comunidad Educativa delegando 
responsabilidades a cada Estamento. 
 
t) El conducto regular a seguir en toda circunstancia, tanto de padres como estudiantes será: 

 

   1° Profesor(a) Jefe 
   2° Inspectoría General 
   3° Orientadora 
   4° Equipo de Convivencia Escolar 
   5° Directora 
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TITULO VIII DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

Reglamentación de los/as estudiantes Articulo N° 1 
El perfil del estudiante que deseamos consolidar durante su permanencia en nuestra escuela, tal 
como lo establece nuestro proyecto educativo El niño que ingresa en Pre-básica y se forma en 
nuestras aulas, está llamado a crecer cada día como persona, con valores y principios, pero 
también en el ámbito cultural, del conocimiento y desarrollo de habilidades. 
 
Artículo N° 2 
En el marco de la Ley General de Educación, los estudiantes tienen derecho a las mismas 
oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. 
 
La libertad personal se construye en un clima de sana convivencia y buenas relaciones humanas, 
trabajando sobre los valores como: la verdad, el respeto, la solidaridad, la lealtad, el servicio, la 
alegría, sencillez y justicia. 
 

En este contexto, la igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 
1. La no discriminación por razón de nacionalidad, raza, sexo, orientación sexual, identidad 
de género, condición socioeconómica, convicciones políticas, morales o religiosas; así como por 
discapacidades físicas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
2. La disposición de medidas que garanticen la igualdad real y efectiva de oportunidades, 
entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 
3. El otorgamiento de facilidades y garantías a las estudiantes que se encuentren en estado de 
embarazo para que puedan continuar con su proceso educativo, y especialmente, finalizar su año 
escolar. 
4. Proporcionar orientación especializada a las alumnas madres con el objeto que puedan 
asumir su maternidad de la mejor forma posible, y a la vez concluir con su formación educativa. 
 
Artículo N° 3 
Los estudiantes de la Escuela Básica Municipal N° 337 EL Mañío tienen derecho a: 
 

a) Gozar de un ambiente digno al interior de la escuela, acogedora e inclusiva, con dependencias 
limpias, ordenadas y seguras tanto dentro del aula, patios y otras dependencias. 
 

b) Ser protagonistas de su propia educación y orientados profesionalmente por los(as) docentes 
para alcanzar su desarrollo armónico en los valores sociales, humanos y culturales (desarrollo 
integral). 
 

c) Ser representados (as) en su integridad y dignidad personal. 
 

d) Ser escuchados (as) con respeto, basándose en el diálogo permanente. 
 

e) Ser tratado (a) sin discriminación alguna. 
 

f) Participar activamente en todas las actividades organizadas por el establecimiento, como 
desempeñar funciones y cargos en las directivas de curso; Gobierno Estudiantil, Comité de Medio 
Ambiente de la escuela, entre otros. 
 

g) Recibir textos de estudios otorgados por el MINEDUC, de acuerdo a las disposiciones que 
emanen cada año de dicha secretaría de estado. 
 

h) Que se registren en el Libro de Clases sus conductas y desempeños destacados en forma 
positiva. 
 

i) Recibir atención por los profesionales especialistas de nuestro Colegio de acuerdo a sus 
necesidades educativas. 
 

j) Ningún alumno (a) será devuelto solo a su hogar, una vez que haya ingresado al 
establecimiento educacional. 
 

k) Ser evaluados (as) de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar que adopte el 
establecimiento. 
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l) Todo (a) estudiante con bajo rendimiento académico tiene derecho a formar parte de los 
programas de apoyo en las diferentes instancias programadas por el establecimiento. 
m) Recibir atención de primeros auxilios en forma inmediata. 
 

n) Recibir todos los beneficios que le permita la ley (N° 313 de 1972) en caso de Accidentes 
Escolares, dentro y fuera del colegio, siendo trasladado a un centro asistencial cuando lo 
requiera.(Protocolo de Accidente Escolar) 
 

o) Todo (a) estudiante tiene derecho a, postular y utilizar los beneficios que provenga desde los 
Organismos Públicos, como ejemplo: Uniforme, Alimentación, útiles escolares entre otros. 
 

p) Participar de las actividades del programa de Educación Extraescolar, del cual deben ser los 
reales gestores. El rendimiento escolar y disciplinario no influirá en la participación de estas 
actividades. 
 

q) En la asignatura de Religión los y las estudiantes tienen derecho a recibir una formación 
valórica acorde al PEI, u optar por la eximición basado en el derecho a la libertad de conciencia. 
 

r) Solicitar textos de lectura complementaria al Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), 
respetando y cumpliendo las normas establecidas para el buen uso de los libros. 
 

s) Tener información oportuna de las calificaciones, como el contenido de las observaciones que 
registre su hoja de vida. 
 

t) Ser reconocido por la Comunidad Educativa cuando aprenda, practique y se destaque en 
actitudes que fomenten la buena convivencia.(Refuerzo positivo) 
 

u) Ser atendidos cuando sea necesario por El Equipo de Convivencia Escolar y/o profesionales 
con los que cuente el establecimiento. 
 

v) Ser escuchados(as) ante una situación de conflicto, expresando sus descargos. Considerando 
su edad, rol y jerarquía, contextos e intereses. 
 

w) Participar en el proceso de Mediación Escolar en caso de situaciones conflictivas. 
 

x) En caso de constatarse consumo de alcohol y/o drogas, el alumno tiene el derecho de ser 
derivado a algún programa o Institución acorde con su problemática de consumo. (Protocolo de 
Actuación) 
 

y) expresar por sí mismo o a través de sus representantes, cualquier queja fundada respecto a 
situaciones que estime injustas o arbitrarias. 
 
Artículo N° 4 
En relación a la conducta y disciplina, se espera que nuestros estudiantes cumplan con las 
siguientes normas de convivencia, primordiales para una sana convivencia y un ambiente 
adecuado para el aprendizaje y formación personal. 
 

Serán obligaciones de los o las estudiantes: 
a) Respetar el Proyecto Educativo y el Manual de Convivencia. 
 

b) Asistir diariamente a clases y cumplir con horarios y deberes escolares con puntualidad y 
responsabilidad como requisito prioritario para la promoción. 
 

c) Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que conforman la 
comunidad educativa. De no ser así tendrá que acatar lo establecido en el Protocolo de Actuación 
en Contra de la Violencia (Ley 20.536) por el cual se rige la escuela ante hechos de violencia. 
 

d) Respetar a las autoridades, profesores, grupos de pares y demás miembros de la comunidad 
escolar tanto dentro como fuera del establecimiento. Expresándose corporal y verbalmente en 
forma adecuada en actos cívicos, ceremonias actividades de representación de la escuela o visitas 
pedagógicas, paseos y en todo espacio educativo. 
 

e) Respetar a sus compañeros y compañeras, tratándolos de manera cordial y deferente, evitando 
todo tipo de discriminación por sexo, género, etnia, condición social y/o credo religioso. 

f) Estudiar y esforzarse por desarrollar sus capacidades. 
g) Presentarse permanentemente con sus útiles escolares y materiales que se soliciten en cada 

asignatura. 
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h) Utilizar la libreta de comunicaciones de manera diaria para registrar las fechas de pruebas, 
tareas, trabajos, comunicaciones, entre otros. 
 

i) Mantener un buen cuidado personal, llevando adecuadamente el uniforme: falda largo 
adecuado (4 cm sobre la rodilla) pantalones a la cintura (azul marino de las damas y gris para los 
varones), polera gris con ribete verde en el cuello e insignia al costado izq., polar gris con insignia 
de la Escuela. Las damas sin maquillaje, y los varones con pelo adecuadamente cortado. Está 
prohibido el uso de piercing. 
 

j) Mantener una conducta adecuada al interior de la Escuela respecto a las relaciones afectivas 
(pololeo). Se debe mantener una actitud discreta, evitando las exageradas manifestaciones de 
afecto (besos, caricias) tanto en la sala de clases, patio y/o cualquier dependencia de la escuela. 
Todas las relaciones de pololeo serán informadas a los padres o apoderados y el Equipo de 
Convivencia Escolar monitoreará el comportamiento adecuado de éstos dentro de la escuela. 
 

k) Asistir oportunamente a controles y/o pruebas de cada asignatura. Estar preparados para 
rendir en forma oral y/o escrita aquellas pruebas que no hubiese rendido en la fecha establecida. 
 

l) Cumplir con todas las instancias de evaluación según consta en Reglamento de Evaluación y 
Promoción y modificaciones que adopte el establecimiento. Debe justificar su inasistencia a 
alguna evaluación por medio de certificado médico o presentación del apoderado si es de 
carácter personal. 
 

m) Ser responsable en el cuidado del libro solicitado en el Centro de Recursos de Aprendizaje 
(CRA). Una vez leído el texto debe hacer devolución de éste en condiciones óptimas. En el caso 
de no ser entregado no podrá solicitar un próximo texto, concurriendo en una falta gravísima. 
 

n) Participar responsablemente en las actividades del programa de Educación Extraescolar en 
las que se compromete. 
 

o) Velar permanentemente por el prestigio del establecimiento, comprometiéndose a respetar y 
mantener su buen nombre reflejada en una actitud positiva y valórica como estudiante de esta 
Escuela. 
 

p) El (la) alumno (a) debe acatar las normas respecto a las nuevas tecnologías a las cuales tiene 
acceso. Por tanto, está prohibido usar en clases, teléfonos móviles, reproductores de música, 
videos juegos, audífonos, en general todo aparato electrónico portable o digital, y obtener para 
estos cargas de baterías en la sala, ya que todo lo anterior constituye un gran desvío de la 
atención y concentración que se requiere en el trabajo escolar. La escuela no se responsabiliza 
ante la pérdida de cualquiera de los objetos mencionados. 
 

q) El (la) alumno (a) no debe portar armas blancas, proyectiles etc. que afecten la integridad física 
y personal de los miembros de la Comunidad Educativa. Todo acto de violencia será sancionado 
según Protocolo de actuación en Contra de la Violencia Escolar (Ley 20.536). 
 

r) Cuidar el mobiliario, el material didáctico, los libros de bibliotecas, materiales de laboratorio, 
como también puertas, ventanas, escritorios, mesas, sillas, etc. En caso de deterioro, el alumno se 
hará responsable de reponerlo conjuntamente con su Apoderado. 
 

s) El estudiante no podrá ingresar, consumir ni comercializar dentro de la Escuela cualquier tipo 
de sustancias psicotrópicas, sean éstas lícitas o ilícitas. Este proceder será sancionado según 
Manual de Convivencia y “Protocolo de actuación Contra el Porte, Tráfico y Consumo de Drogas 
y Alcohol” por el cual se rige nuestra escuela. 
 

t) Queda estrictamente prohibido el asistir al colegio con balines, pistolas a fogueo, manoplas, 
corta plumas, cuchillos, corta cartón, balas, cualquier tipo de arma blanca o de fuego, es decir, 
cualquier tipo de elemento que pueda generar un daño a sí mismo y/o a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. Se retendrá cualquier objeto requisado por Inspectoría, profesores o 
cualquier autoridad del Establecimiento y se aplicará sanción según corresponda, sin perjuicio de 
la denuncia a las autoridades competentes, si correspondiere. 
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Artículo N° 5 
Los niños y jóvenes necesitan acompañamiento permanente y sistemático de la familia, por lo 
tanto, los padres y/o apoderados se constituyen en los principales responsables de la formación 
integral de sus hijos. 
La presencia de padres y/o apoderados es una exigencia vital en el proceso educativo de su 
hijo/a. 
 

DERECHOS DE LOS APODERADOS 

Todos los apoderados tendrán los siguientes derechos: 
 

a) Que sus hijos (as) reciban una educación basada en los principios y valores del Proyecto 
Educativo Institucional. 
 

b) Ser tratados con respeto por cada miembro de la Comunidad Educativa. 
 

c) Atención oportuna y objetiva según la necesidad que presente quienes deben dejar constancia 
por escrito de cualquier situación que requiera ser investigada. 
 

d) Conocer el proceso educativo de su hijo (a) en entrevistas junto al profesor jefe y/o de 
asignatura como también en la entrega del informe de notas en reuniones de apoderados. 
 

e) Solicitar con antelación, entrevistas con los directivos, profesores jefes u otros profesionales, 
de acuerdo al calendario de atención que dichos profesionales disponen y respetando siempre el 
conducto regular establecido en el presente Reglamento. 
 

f) Dialogar con quien corresponda, sobre los problemas y dificultades en el proceso de 
formación de su hijos, estableciendo acuerdos sobre ideas y acciones de mejora. 
 

g) Solicitar lecturas complementarias en el Centro de Recursos de Aprendizajes (CRA) para el 
apoyo del proceso pedagógico de su hijo/a. Recibiendo copia de su compromiso. 
 

h) Integración a las actividades extra-programáticas que organice la Unidad Educativa. 
 

i) Ser informado (a) oportunamente de cualquier situación que atente contra la integridad física 
o sicológica de su pupilo. 
 

j) Mediación ante conflictos, que se presenten tanto en el proceso educativo como de relaciones 
interpersonales. 
 

k) Recibir información oportuna sobre el avance del proceso pedagógico, en entrevistas de 
atención del Profesor (a) Jefe y/o Profesores de asignatura dejando registro en la hoja de 
entrevista. 
 

l) Formar y participar activamente del C.E.P.A y formar parte del sub- centros del curso. Como 
también de las actividades ambientales, canalizadas a través del Comité de Medio Ambiente de la 
Escuela. 

 

Artículo N° 6 
 
DEBERES DE LOS APODERADOS 
Serán obligaciones de los(as) apoderados(as): 
a) Identificarse, adherir y aceptar el Proyecto Educativo Institucional. 
 

b) Cumplir el Reglamento Interno y de Normas de Convivencia y sus Protocolos Anexos, El 
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 
 

c) Enviar a su pupilo(a)diariamente al colegio 
 

d) Informar, al momento de la matrícula, de enfermedades no eventuales o crónicas que sufra su 
pupilo (a), y/o de medicamentos no aconsejables en su administración y/o de actividades físicas 
que pudiesen afectar a su salud. Estas situaciones deberán ser avaladas por certificados médicos 
emitidos por profesionales competentes según sea la dolencia. 
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e) Respetar a sus pares, y a toda la Comunidad Educativa manteniendo una relación basada en el 
buen trato y respeto mutuo. 
 

f) Mantenerse informado (a) del proceso académico y formativo de su pupilo (a), respetando 
siempre el conducto regular establecido en este Manual de Convivencia. 
 

g) Revisar su libreta de comunicaciones y firmarla cuando corresponda. 
 

h) Firmar compromiso en el Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) para la solicitud del libro 
complementario de su hijo/a. Haciendo devolución del texto en óptimas condiciones. 
 

i) En el caso de pérdida del ejemplar, el apoderado tendrá que informar a la coordinadora CRA 
y entregar el mismo libro al establecimiento en un plazo no superior a cinco días. 
 

j) Cumplir con el deber de justificar oportunamente las inasistencias del pupilo(a): 
• 1 día de ausencia: justificación personalmente y/o por escrito. 
• 2 o más días de ausencia: justificación personalmente y con certificado médico. 
 

k) Cumplir con la presentación personal de su pupilo (a) haciendo uso de su uniforme escolar, 
solicitando apoyo al establecimiento en caso de que le falte parte de este. 
 

l) Reforzar hábitos de aseo higiene y orden de su pupilo (a). 
 

m) Comunicar oportunamente los cambios de domicilio, número telefónico o correo electrónico, 
cuando corresponda o se produzca, a fin de mantener actualizados los canales de comunicación. 
n) Cumplir y respetar los horarios de funcionamiento de la escuela. 
 

o) Será responsabilidad de los padres o apoderado el retiro oportuno de los alumnos al término 
de la jornada. 
 

p) Justificar por escrito a través de la agenda escolar o personalmente con el Profesor (a) Jefe. En 
caso de que las inasistencias se prolonguen por más de dos días debe ser justificada con 
certificado médico el que debe ser entregado por el apoderado al Trabajador (a) Social. 
 

q) Asistir obligatoriamente a las reuniones de apoderados y asambleas generales. Si el apoderado 
no asiste a reunión por algún motivo de fuerza mayor deberá justificarse previamente de forma 
escrita a través de la agenda escolar con el Profesor Jefe, de ocurrir nuevamente la situación será 
citado por Inspectoría General. 
 

r) El trato de los padres y apoderados se debe destacar por su respeto, amabilidad y empatía con la 
escuela. El no cumplimiento de este requisito motivará la pérdida de su condición de apoderado 

siendo reemplazado por un familiar directo o adulto responsable mayor de 18 años. 
 

s) Los apoderados deben ajustarse a los tiempos que la escuela determine a entrevistas 
personales para cada docente y concurrir obligatoriamente al establecimiento cuando sea citado. 
 

t) Participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de su pupilo(a). 
 

u) Proporcionar a su pupilo el material escolar requerido por los profesores de las distintas 
asignaturas y/o talleres extraescolar. 
 

v) Comunicar oportunamente si sus datos personales o del niño(a) han sido modificados 
(domicilio, teléfono, etc.). 
 

w) Si el apoderado(a) tiene le necesidad de plantear alguna inquietud, sugerencia o reclamo, 
deberá solicitar primero una entrevista al Profesor(a) Jefe, luego al Inspector(a) General que le 
corresponde a su pupilo respetando el conducto regular establecido en éste manual. 
 

x) La Dirección del establecimiento ante cualquier agresión física o verbal a un funcionario 
público, está facultada según la Ley 18.834, Artículo N°84, para solicitar la presencia de 
Carabineros y denunciar a los agresores. 
 

y) En el caso que haya sentencia de un Tribunal que disponga la medida de alejamiento del 
apoderado de su pupilo, el Colegio determinará cambio inmediato de apoderado. 
 

z) Para los casos de agresiones verbales o físicas, la Dirección recurrirá a las instancias legales 
pertinentes para efectuar la denuncia que corresponda: Carabineros, Fiscalía, Policía de 
Investigaciones. 
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Artículo N° 7 
 
DERECHOS DE LOS DOCENTES 
Todos los docentes tienen derecho a: 
 

a) Ser respetados (as) por los alumnos, apoderados, padres y Comunidad Educativa en 
general. 
 

b) Contar con la facilidad para obtener material de apoyo, fotocopias, papel, etc. Las que 
deben ser solicitadas con anterioridad y visadas por UTP. 
 

c) Trato apropiado por parte de sus superiores y de toda la Comunidad Educativa. 
 

d) A participar en el Consejo de Profesores, conocer y promover las acciones de innovación 
pedagógica que se desarrollen en el establecimiento. 
 

e) Elaborar propuestas para el Plan de Mejoramiento Educativo, previo a su envío al Consejo 
Escolar. 
 

f) Pronunciarse sobre las prioridades respecto del uso de las horas no lectivas de 
conformidad a la legislación vigente. 
 

g) Conocer toda otra medida o disposición que diga relación con los aspectos técnicos- 
pedagógicos o afecten las condiciones laborales docentes. 
 

h) A participar en el Consejo Escolar por medio de un representante elegido de forma 
democrática. 
 

i) A ser partícipe de la elaboración y revisión del Reglamento Interno del Establecimiento. 
 

j) Recibir amonestación verbal, escrita o ambas, en forma privada, por su superior jerárquico. 
 

k) Mantener instalaciones del Establecimiento en forma adecuada, ordenada y limpia para el 
bienestar laboral. (sala de profesores, comedor, entre otros) 
 

l) En caso de accidente de trabajo ser trasladado al centro de atención de salud 
correspondiente. 
 

m) A solicitar hasta seis días de permisos administrativos con goce de remuneración, luego de 
ser aceptado por el Director, según lo estipula la ley. 
n) Ser informado (a) oportunamente por la Dirección de cualquier reclamo o acusación emitida 
por algún apoderado y/o alumno. 
 

o) Contar con la presencia de algún docente o Asistente de la Educación en la sala de clases 
cuando el Profesor presente alguna urgencia o necesidad. 
 

Artículo N° 8 
 
DEBERES DE LOS DOCENTES 
Serán obligaciones de los(as) profesores(as): 
a) Mantener una disposición de respeto y tolerancia generando un ambiente de confianza, acogida y 
afectividad con los estudiantes, padres, apoderados y los estamentos de la Comunidad Escolar. 
 

b) Respetar y hacer cumplir los objetivos de la Misión y Visión de la escuela. 
 

c) Internalizar en los estudiantes hábitos, valores y principios. 
 

d) Mantener un comportamiento adecuado a su rol. 
 

e) Atender los cursos de manera oportuna. 
 

f) Velar por el buen comportamiento, disciplina y permanencia de los alumnos (as) en la sala y 
Escuela. 
 

g) Realizar la labor docente dedicando todo su esfuerzo, apoyándose en sus capacidades. 
 

h) Mantener las planificaciones y libros de clases al día, practicando metodologías innovadoras e 
interactivas, propiciando el aprendizaje de todos los estudiantes sin exclusión alguna. 
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i) Ser puntual en la hora de llegada al Establecimiento registrando en el reloj de control o en el medio 
que el empleador determine conveniente, la asistencia la hora de llegada y salida de sus funciones. 
 

j) Respetar las diferencias individuales de los estudiantes, especialmente el ritmo de aprendizaje, 
aplicando Evaluación Diferenciada en caso que el estudiante lo requiera. 
 

k) Registrar de manera oportuna calificaciones tanto en el libro de clases, como la plataforma vigente. 
 

l) Evaluar en forma permanente los logros obtenidos por los estudiantes. 
 

m) Realizar reuniones de apoderados en horas establecidas por la Dirección y en común acuerdo con 
el Profesorado de manera mensual. 
 

n) Asistir a reuniones de Reflexión Pedagógica; Consejos Técnicos y/o Administrativos, según 
corresponda. 
 

o) Evitar roces, críticas, comentarios indebidos en dependencias de la escuela, pasillos y/o patios ante 
terceras personas. 
 

p) Respetar y aplicar los acuerdos tomados en Consejo de Profesores. 
 

q) Entregar información pertinente en caso de maltrato y/o abuso sexual de estudiantes o 
funcionarios del establecimiento a Encargado/a de Convivencia Escolar y Dirección. 
 

r) Respetar los espacios físicos para actividades de Educación Física. 
 

s) El Profesor/a Encargado de Extraescolar deberá calendarizar e informar las actividades 
pertinentes a su función, evitando así entorpecer la labor de la Unidad Educativa. 
 

t) Respetar la nueva disposición de no fumar dentro de la escuela (ley de Tabaco Nº 20.660). 
 

u) Atender, mediar e informar ante conflictos que se presenten dentro del aula y registrar este en el 
libro de clases. 
 

v) Cumplir con las tareas asignadas por la Certificación Ambiental de acuerdo a Plan de Trabajo 
estructurado por el Comité de Medio Ambiente de la escuela. 
 

w) Citación de Padres y Apoderados frente  al proceso educativo del niño/a por parte del 
Profesor Jefe y/o Profesor de asignatura. 
 

Artículo N° 9 
 

Son deberes del Personal Asistente de la Educación y Personal Administrativo: 
 

1. Conocer y contribuir al cumplimiento del Proyecto Educativo. 

2. Atender a todos los miembros de la comunidad escolar con cortesía, capacidad de escucha y 
respeto. 

3. Canalizar las inquietudes de estudiantes, padres y profesores con quien corresponda según 
desempeño de su cargo. 

4. Mantener orden en las distintas tareas alusivas a su cargo. 

5. Actuar con prudencia sobre aquellos aspectos que ameritan ser discutidos y canalizados a sus 
jefes directos. 

6. Resguardar la integridad de los estudiantes en el cuidado de ellos en todo momento durante 
la jornada escolar. 

7. Dar cuenta de su trabajo, de los avances y dificultades existentes. 

8. Relacionarse con respeto con los distintos miembros de la comunidad escolar, en ningún caso 
con descalificaciones, agresión verbal, física o psicológica. 

9. Canalizar sus propias inquietudes con quien corresponda resguardando el clima institucional. 
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Artículo 10: 
Son derechos del Personal Asistente de la Educación y Personal Administrativo: 
 
1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Ser respetado y valorado por todos los miembros del colegio. 

3. Utilizar los recursos del que dispone el colegio. 

4. Recibir trato igualitario en: carga de trabajo, oportunidades de perfeccionamiento y 
oportunidades de desarrollo personal, de manera proporcional a sus funciones específicas y 
su carga horaria. 

5. Conocer las opiniones de sus jefes directos, aportes u otros relacionados con su desempeño. 

6. Canalizar sus inquietudes de manera directa y franca. 
Ser respetado en su orientación ideológica, física y en ningún caso discriminado. 
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TITULO IX. DE LA DISCIPLINA Y SUS PROCEDIMIENTOS 
 
Articulo N°1 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MANTENER ESPACIOS DE UNA SANA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 

Nuestro establecimiento considerando, el alto índice de vulnerabilidad de nuestros  estudiantes y 
el contexto en el que ellos están insertos, ha incorporado una lista de acciones preventivas. Para 
hacer de la escuela un espacio donde se sientan seguros, acogidos y respetados dentro de un 
clima de buena convivencia. 
 

Objetivo: 
 

Bajar los niveles de agresividad o conflictos presentados en los recreos y al interior de las aulas. 
Para lograr esto tenemos: 
 
 Recreos Dirigidos 
 Durante los recreos escuchar música apropiada. 
 Durante el recreo implementar juegos de salón en CRA 
 Uso de mesas de ping- pong y taca tacas. 
 Talleres psicoeducativos para una sana convivencia, establecido en el Plan de Convivencia 
Escolar. 
 Tenemos un Inspector General por cada cuatro cursos para así dar una atención más 
eficaz a cada estudiante. 
 Existe durante los recreos un Monitoreo permanente por parte de Asistentes de 
Educación, Equipo Directivo y Equipo de Convivencia (12 adultos) 
 Actividades de carácter preventivo a cargo del Equipo de Convivencia Escolar. 
 Talleres socioemocionales a estudiantes, docentes y Asistentes de la Educación. 
 
Articulo N° 2 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LOS DIFERENTES PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 
 
Las siguientes actividades corresponden a las medidas permanentes a trabajar dentro de la 
Comunidad Educativa: 

 
1. Para la prevención de situaciones de violencia escolar u agresión dentro o fuera del 
establecimiento educacional que reviste de carácter de gravedad (Ley 20.536) hemos establecidos 
las siguientes acciones: 

 
 Socialización en la comunidad educativa de las actualizaciones del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar.  
 Instruir al cuerpo docente en el tema de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros 
de la comunidad educativa.  
 Abordaje a través de las distintas asignaturas sobre reflexiones conceptuales respecto a la 
importancia de la buena convivencia, mantener relaciones interpersonales respetuosas, bulliyng 
y acoso escolar en todas sus formas. 
 Calendarización de las fechas asociadas a buen trato y convivencia escolar, según calendario 
entregado por  MINEDUC.  
 Realización de las actividades calendarizadas sobre buen trato y convivencia escolar sugeridas 
por MINEDUC, en todos los cursos. (actividades del mes de abril en relación al Mes de la 
Convivencia Escolar). 
 Seguimiento de casos de estudiantes que presentan algún tipo de dificultad por parte de él  o 
la Profesora Jefe, en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar.  
 Intervención en los cursos, por parte del Equipo de Convivencia Escolar y Red HPV, para 
trabajar habilidades de resolución de conflicto. 
 Entregar al Equipo de Inspectoría y Asistentes de la Educación los lineamientos del 
procedimiento y abordaje ante la prevención y resolución de conflictos para prevenir situaciones 
que afecten la buena convivencia durante los recreos y las horas de clases. 
 Trabajar en horario de Orientación temáticas abordadas dentro del Eje Relaciones Personales. 
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2. Para la prevención de situaciones de violencia escolar, referida a la intimidación psicológica u 
hostigamiento que se produce entre pares, utilizando como medio el uso de las redes sociales. 
(Ciber Acoso o Ciber-Bullying) se han establecidos las siguientes acciones: 
 Socialización en la comunidad educativa de las actualizaciones del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar.  
 Apoyo a la familia a través de información a través de infografías en página Web sobre 
prevención de Ciber Acoso o Ciber- Bullying. 
 Instruir al cuerpo docente y Asistentes de la Educación referente a la temática de Ciber Acoso 
o Ciber- Bullying. 
 Calendarización de las fechas asociadas a Ciber Acoso o Ciber- Bullyind, según calendario 
entregado por  MINEDUC. (12 de marzo) 
 Establecer talleres grupales a cago del Equipo de Convivencia referente a las normas para una 
buena convivencia digital. 
 Psicoeducar a los padres y Apoderados el uso del tiempo libre y los riesgos asociados al 
Internet. 
 Instruir al Gobierno Estudiantil y los delegados de los cursos referentes a los riesgos asociados 
al internet.  
 Realización de talleres a todos los cursos con temáticas asociadas al cyberacoso.  
 
3. Ante la prevención frente a situaciones de abuso sexual infantil y/o maltrato físico. Se han 
establecido las siguientes acciones preventivas: 
 Jornada Formativa con profesores y asistentes de la educación sobre Prevención de Situaciones 
de Maltrato y/o abuso sexual. 
 Seguimiento y acompañamiento a los profesores Jefes a través de reuniones de Coordinación 
con Equipo de Convivencia para revisar la situación de todos los alumnos del curso y poder 
tomar las acciones preventivas adecuadas. 
 Trabajar con los alumnos en la hora de orientación El eje Bienestar y Autocuidado y la 
aplicación de los contenidos presentes en nuestro Plan de Sexualidad. 
 Calendarización de las fechas asociadas a la Prevención del Abuso Sexual según calendario 
entregado por el MINEDUC. (19 de junio) 
 Psicoeducar por parte del Equipo de Convivencia Escolar y Psicólogo PIE- en Escuelas para 
Padres y Apoderados sobre prevención en caso de Abuso Sexual Infantil y/o Maltrato Físico.  
 Apoyo a la familia a través de información a través de infografías en página Web sobre 
prevención en caso de Abuso Sexual Infantil y/o Maltrato Físico.  
 
4. Ante la prevención frente a situaciones de ideación suicida. Se han establecido las siguientes 
acciones preventivas:  
 Seguimiento y acompañamiento a los profesores Jefes a través de reuniones de Coordinación 
con Equipo de Convivencia para revisar la situación de todos los alumnos del curso y poder 
tomar las acciones preventivas adecuadas. 
 Abordaje a través de las distintas asignaturas sobre reflexiones conceptuales respecto a la 
importancia del autocuidado. 
 Jornada Formativa con profesores y asistentes de la educación sobre Prevención Suicida. 
 Psicoeducar por parte del Equipo de Convivencia Escolar y Psicólogo PIE- en Escuelas para 
Padres y Apoderados.  
 Apoyo a la familia a través de información a través de infografías en página Web sobre 
prevención suicida. 
 Talleres en Educación Socioemocional en todos los niveles.  
 
5. Ante la prevención frente a situaciones de Consumo, sospecha o tráfico de Drogas o Alcohol. 
Se han establecido las siguientes acciones preventivas: 
 Jornada Formativa con profesores y asistentes de la educación sobre prevención de situaciones 
relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento.  
 Abordaje del tema con los estudiantes a través de las distintas asignaturas sobre reflexiones 
conceptuales respecto a la importancia del autocuidado, evitar situaciones de riesgo y consumo 
de drogas y alcohol.  
 Charlas informativas a la Comunidad Educativa, sobre prevención en consumo de drogas y 
alcohol por Red PREVIENE. 
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 Calendarización de las fechas asociadas a la semana de la prevención, según calendario 
entregado por  MINEDUC.  
 Psicoeducar por parte del Equipo de Convivencia Escolar y en Conjunto con PREVIENE en 
Escuelas para Padres y Apoderados.  
 Talleres para Padres y Apoderados a cargo del Programa Parentalidad (SENDA-PREVIENE) 
 Trabajo focalizado con estudiantes en selección selectiva e indicada a cargo del Programa 
Actuar a Tiempo. (SENDA- PREVIENE) 
 Entregar el protocolo sobre Abordaje de situaciones de relacionadas a Drogas y Alcohol en el 
Colegio a los apoderados en reunión de padres y a toda la comunidad educativa.  
  Intencionar en el eje Bienestar y Autocuidado del Programa de Orientación el trabajo de este 
tema con los alumnos en la hora de orientación. 
 Informar a la comunidad educativa sobre Consumo de Drogas y Alcohol a través material 
formativo publicado en la página web. 

 
6. Ante la prevención del embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual. Se han 
establecido las siguientes acciones preventivas: 
 Seguimiento y acompañamiento a los profesores Jefes a través de reuniones de Coordinación 
con Equipo de Convivencia para revisar la situación de todos los alumnos del curso y poder 
tomar las acciones preventivas adecuadas. 
 Abordaje del tema con los estudiantes a través de las distintas asignaturas sobre reflexiones 
conceptuales respecto al autocuidado. 
 Jornada Formativa a estudiantes de 5to a 8vo año sobre la prevención del embarazo 
adolescente y enfermedades de transmisión sexual a cargo de Orientación y CESFAM. 
 Psicoeducar por parte del Equipo de Convivencia Escolar y en Conjunto con CESFAM en 
Escuelas para Padres y Apoderados.  
 Intencionar en el eje Bienestar y Autocuidado del Programa de Orientación el trabajo de este 
tema con los alumnos en la hora de orientación. 

 
7. Ante la prevención frente a la fragilidad escolar: 
 Socioeducar a los padres y apoderados en cuanto a los derechos y deberes de los estudiantes 
ante la responsabilidad de la educación. 
 Seguimiento y acompañamiento a los profesores Jefes a través de reuniones de Coordinación 
con Equipo de Convivencia para revisar la situación de todos los alumnos del curso y poder 
tomar las acciones preventivas adecuadas. 
 Trabajar la motivación escolar con los estudiantes en diferentes talleres a cargo del Equipo de 
Convivencia Escolar. 
 Apoyo a la familia a través de información a través de infografías en página Web referente a la 
importancia del derecho a la educación.  
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Articulo N° 3 
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS APLICABLES FRENTE A UNA FALTA AL 
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

Se entiende como disciplina un conjunto de normas que deben acatarse en pro de una 
convivencia respetuosa, que permita a los estudiantes exponer actitudes que le permitan 
insertarse positivamente en la vida familiar y en la sociedad en general. Cabe tener presente que 
las sanciones se encuentran graduadas desde la amonestación verbal hasta la cancelación de la 
matrícula, guardando estricta relación con la gravedad o reiteración de la falta. Siempre las 
prácticas formativas tendrán preferencia sobre las acciones disciplinarias punitivas y además, en 
la aplicación de éstas se guardará la respectiva razonabilidad en la construcción de las sanciones 
a la falta cometida. 
 

Para que los procedimientos sean claros y justos sin formarse un juicio en forma apresurada, se 
conocerán todas las versiones del o de las personas involucradas, considerando el contexto o 
circunstancias que rodearon la aplicación de la falta (agravantes y atenuantes). Se llevará un 
justo y debido proceso, siendo escuchados los argumentos de los afectados ante una presunta 
falta. Sin embargo, siempre que exista la posibilidad y la voluntad de las partes, y teniendo como 
principio el conservar la armonía y las cordiales relaciones entre los miembros de la 
Comunidad, se buscará, como una medida legítima, la conciliación, de manera previa a 
cualquiera de los pasos protocolares, para así evitar profundizar el daño a las relaciones 
humanas – que pudiera resultar como fruto de la ejecución del proceso sancionatorio. 
 

Se considerará: 

1.- Presunción de inocencia 
Ningún estudiante será considerado culpable, si no responsable; y será el procedimiento de 
evaluación de faltas, el que determinará los grados de responsabilidad (todas las personas son 
inocentes hasta que se compruebe lo contrario). 
 
2.- Derecho a efectuar descargos y apelar: 
El estudiante tiene derecho a una evaluación transparente y justa cuando se le hace responsable 
de una falta, y a conocer todas las acciones que se desarrollan para investigar el hecho y 
presentar descargos y apelar cuando lo considere necesario; ser escuchado y considerado 
privilegiando el diálogo con y entre los implicados, ya que esto permitirá la oportunidad de 
reflexión y aprendizaje para el estudiante, y el resto de la comunidad. 
 

3.- Todo reclamo o información, efectuado por un estudiante, por conductas contrarias a la sana 
convivencia escolar podrá ser presentado a todo funcionario del Establecimiento, al cual el 
alumno tenga mayor confianza y cercanía. La persona que recibió la información deberá dar 
cuenta según protocolo de actuación y/o conducto regular, dentro de un plazo de 24 horas, 
dejando debido registro del hecho denunciado, a fin de que se dé inicio al debido proceso. Se 
deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 
disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 
Artículo N° 4 
Procesos frente a una falta al Reglamento Interno. 
a) AMONESTACIÓN VERBAL: Es la reflexión con la o el estudiante ante una falta de carácter 
leve al reglamento de convivencia escolar. La efectuará todo docente, Inspector/a o Asistente de 
la educación, dialogando personalmente con la o el estudiante. 
 

b) AMONESTACIÓN ESCRITA: Es el registro escrito que se realiza ante la reiteración de 
alguna falta leve o una falta grave. Esta sanción es realizada por él (la) profesor(a), inspector(a), o 
un directivo. Siempre será registrada en la hoja de vida del estudiante y/o Libro de Inspectoría 
General si corresponde, previo diálogo con el o la estudiante. 
 

c) COMUNICACIÓN ESCRITA: Es la información dirigida al apoderado/a para que tome 
conocimiento sobre la falta cometida por su pupilo o pupila, de modo de modificar conducta. La 
efectuará todo docente o Inspector General. 
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d) CITACION DE APODERADO: El profesor jefe y /o de asignatura, Inspector General, 
Equipo de Convivencia citará por escrito al apoderado(a) o telefónicamente según la urgencia 
para tomar conocimiento de la falta cometida por el o la estudiante. Si éste no se presenta, se 
hará una segunda citación o llamado telefónico y si aun así no concurriera el apoderado, se 
enviará un Asistente de la Educación a su domicilio. 
 

e) CARTA CERTIFICADA: Habiendo establecido los pasos previos como la citación mediante 
agenda escolar o reiterado llamados telefónicamente al apoderado y éste no asiste al 
establecimiento. El/la Trabajador/a Social por medio de esta carta nos permite garantizar su 
notificación al adulto responsable. 
 

f) TRABAJO COMUNITARIO Y/ O PEDAGÓGICO: implica alguna actividad que beneficie a 
la Comunidad Educativa, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través de 
colaborar con los asistentes de la educación en la limpieza de patios o salas, ayudar en recreos a 
cuidar a los estudiantes menores, ordenar material en alguna dependencia. 
REDUCCIÓN DE JORNADA: Dicha forma de trabajo es solicitada por un psiquiatra, psicólogo, 
neurólogo. También puede ser solicitada en común acuerdo con el apoderado. Una vez que se 
hayan aplicado todas las instancias formativas y de apoyo con los diferentes profesionales de la 
escuela. U.T.P. y Convivencia Escolar. Se solicitará a los padres monitorear en casa los distintos 
trabajos que debe realizar el alumno para luego ser presentados al Profesor (a) Jefe y a la Jefa 
de U.T.P. para asegurar el término del proceso escolar. 
 

g) SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se refiere a la separación del alumno de toda actividad 
académica o extracurricular, por un período que va desde 1 a 5 días. La gradualidad de la 
sanción está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia competente. Será registrada ésta 
en el Libro de Observaciones de Inspectoría General, y se citará y notificará personalmente al 
apoderado y/o tutor del alumno(a). 
Durante este período el estudiante recibirá un sistema de tutoría si el período de suspensión es 
mayor a tres días, coordinado por el Inspector General correspondiente y UTP realizará un 
seguimiento sus trabajos escolares con el propósito de resguardar el proceso educativo del o la  
estudiante. 
 

h) COMPROMISO: Previo a firmar el compromiso se deberá aplicar el debido proceso del 
Reglamento Interno: 
a) Entrevistas profesor jefe y/o asignatura estableciendo los acuerdos y compromisos. 
b) Derivación desde inspectoría a Orientación previo entrevista con el apoderado. 
c) Seguimiento en Orientación 
c) Sí el estudiante ha registrado 4 anotaciones con faltas leves y 2 graves se establecerá un 
acuerdo con el alumno y su apoderado a través de una carta de compromiso para enmendar su 
conducta. 
Esta medida disciplinaria es un estadio previo a la condicionalidad, consiste en un acuerdo 
determinado por Inspectoría General y la Dirección del establecimiento. Dando a conocer al 
Consejo de Profesores. 

 Toma conocimiento el apoderado y el estudiante bajo firma de ambos. 
 Tendrá una duración entre uno a tres meses dependiendo de la complejidad del caso, en este 

acuerdo se considerará el Plan de intervención del Equipo de Convivencia. 
 Monitoreo semanal (1 vez a la semana) del profesor jefe, en conjunto con Inspectoría General, 

responsable del Equipo de Convivencia y apoderado, evaluando así el cumplimiento de éste. 
Levantando la sanción del compromiso si éste lo amerita, de lo contario el estudiante pasará a la 
instancia siguiente que es firmar su Condicionalidad. 
 

j) CONDICIONALIDAD: Cuando el estudiante registre 9 anotaciones con faltas leves y 5 
graves, pese a haber firmado la carta de compromiso y todo el proceso previo frente a las 
entrevistas por parte del profesor jefe, orientación, Inspectoría General y PII del Equipo de 
Convivencia, se aplicará la condicionalidad. 

 Es firmada por el apoderado, quien toma conocimiento de las conductas reiteradas de carácter 
grave. Además se informa que está sanción es evaluada semestralmente. Teniendo fecha de 
inicio y de término. 

 Esta sanción será registrada en el Libro de Observaciones de Inspectoría General con citación 
y notificación al (la) apoderado(a) o tutor. 
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Aspectos Previos al Inicio de los Procedimientos de Expulsión: 
 

El Director deberá haber implementado, por sí o a través de un representante las 
siguientes acciones: 

Haber señalado a los apoderados los problemas de conducta. 

Haber advertido de la posible aplicación de sanciones. 
Haber implementado a favor del estudiante las medidas de apoyo 
pedagógico o psicosocial. 

 
La expulsión será aplicada por el Director del establecimiento. 

 
La decisión y sus fundamentos, será notificada por escrito al estudiante afectado y a su 
apoderado, quienes podrán pedir por escrito la reconsideración de la medida dentro 
de 15 días de su notificación, ante la misma autoridad. 

 
El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo 
deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los informes técnicos 
psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 
La resolución será informada de forma verbal en reunión con el apoderado en un 
máximo de 10 días hábiles a contar del día en que se presentó esta apelación, 
quedando registro escrito en Dirección y entregándose copia de ello. 

 
Cabe tener presente que previo a la aplicación de la sanción, el estudiante y apoderado 
tendrá derecho a efectuar todas las alegaciones y descargos que estime conveniente. 

 Este documento actúa como respaldo a la Cancelación de Matricula y/o no renovación de 
matrícula del estudiante para el año siguiente. La Dirección y/o el Consejo de Profesores pueden 
levantar la condicionalidad si los méritos de comportamiento y rendimiento del estudiante lo 
ameritan después de un semestre. 
 

k) NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA O CANCELACIÓN DE MATRICULA. 
 Si a pesar de todas las acciones previas mencionadas anteriormente del Reglamento Interno, 

estas acciones el alumno no demuestra una mejoría en este aspecto de su vida escolar, se aplicará 
la no renovación de la matrícula para el año siguiente. Esta medida solo podrá ser adoptada por 
el Director o Directora del Establecimiento. 

 Implica que el estudiante no podrá ser matriculado al año escolar siguiente, siendo aplicada 
cuando las causales estén claramente descritas en éste Reglamento Interno y afecten 
gravemente a la Convivencia Escolar. 

El Director/a informó a los padres y apoderados las inconveniencias de las faltas graves y 
gravísimas. y las medidas de apoyo pedagógico o sicosocial que corresponde brindar al 
estudiante, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. 
 

l) EXPULSIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 
La expulsión de un estudiante por problemas o faltas conductuales es considerado como una 
medida extrema, y se aplica en aquellos casos en que habiendo agotado todos los 
procedimientos exigidos por el Reglamento Interno del Colegio, el estudiante persiste en su mal 
comportamiento o se afecte gravemente la convivencia escolar o se ponga en riesgo la integridad 
física o sicológica de algún miembro de la comunidad educativa de él y de otros integrantes. 
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Ley N°21.128, Aula Segura 

 
“El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de 
la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en 
los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia 
escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

En aquellos casos en que se afecte gravemente la convivencia escolar, entendiéndose por ello, los 
actos cometidos que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros 
de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 
establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 
lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los 
actos que atenten contra la infraestructura esencial del colegio. 
 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 
procedimiento de investigación, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas del 
presente reglamento, y que en virtud del mismo pudiere aplicarse el procedimiento Aula Segura 
(21128). 
 
El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por 
escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. 
El Colegio tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 
notificación. Se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días 
contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 
consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la 
referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su 
tramitación. 

 

Artículo Nº 5 
 
DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS 
ATENUANTES Y AGRAVANTES. 

4.1 NORMAS GENERALES: 

El procedimiento sancionatorio deberá respetar los principios de legalidad, bilateralidad y 
proporcionalidad, debiendo garantizar siempre el derecho a la defensa y el debido proceso de 
las personas involucradas. 

Se tomará en cuenta al momento de determinar la sanción, los siguientes criterios: 
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 
 La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores o causantes. 
 El carácter vejatorio o humillante del maltrato o en su consecuencia. 
 Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 
 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 
 Haber agredido a un profesor o funcionario del Establecimiento. 

d) La conducta anterior del responsable. 
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 
f) La discapacidad o indefensión del afectado. 
g) Vulneración del Derecho a la Honra en casos de maltrato y/o cyberbullying. 
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4.2.- SE ENTIENDE POR FALTA O INFRACCIÓN 

Todo hecho, acto u omisión que signifique una trasgresión, atropello o desconocimiento de las 
obligaciones, deberes y prohibiciones que establezcan las leyes, decretos y reglamentos 
aplicables a los miembros de la comunidad estudiantil, sea que se trate de normas de aplicación 
general o de estricto orden estudiantil y académico interno o externo. Para sancionar 
adecuadamente una falta, es necesario que la Comunidad Educativa defina criterios generales, 
que permitan establecer si se trata de una falta leve, grave o gravísima. 
 

Las normas apuntan al desarrollo de los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad, 
empatía y veracidad en los/as estudiantes. Hay que diferenciar, dentro de los comportamientos 
que no son deseables, en los estudiantes distintos niveles de gravedad, de manera que podamos 
definir bien el problema y limitar su alcance. En este sentido, la vulneración de una norma trae 
una sanción específica. En las siguiente clasificación de las falta, está indicada la sanción y 
persona(s) responsable(s) dependiendo del conducto regular establecido. Cuando hablamos de 
reiteración de la falta es cuando él o la estudiante, repite más de dos veces la misma situación, 
perjudicando así, el clima de Convivencia Escolar. 
 

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

4.4.- 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. 

Son consideradas circunstancias atenuantes: 
 La etapa de desarrollo del o la estudiante. 
 El reconocimiento inmediato de la falta. 
 No tener sanción anterior. 
 Haber sido inducido u obligado a cometer la falta por otra u otro estudiante. Son 

consideraciones circunstancias agravantes: 
 No reconocimiento inmediato de la falta. 
 Intencionalidad y premeditación. 
 Involucrar a otros en la falta. 
 Reiteración de las faltas. 
 Haber tenido actitudes amenazadoras, desafiantes, de acoso a sus compañeros/as dentro o 

fuera del colegio, previas a la falta. 
 

4.5- 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 a la gravedad de esta. 
 Entrevistas con Orientación. 
 Derivación Equipo de Convivencia (PII) 
 Apoyo en el proceso pedagógico (calendarización de evaluaciones o trabajos, sí existe 
suspensión) 
 

4.6.- Todo estudiante que cometa una falta será escuchado por la autoridad correspondiente, 
antes de aplicarle una sanción, si corresponde. 
 

4.7.- La o el estudiante que tenga como sanción la suspensión de clases, no podrá participar en 
ninguna actividad del Colegio, sea ésta curricular o extracurricular, mientras dure la sanción. 
 

4.8.- Serán aplicadas las medidas de reparación cuando la o el estudiante que cometa una falta 
que atente contra la dignidad de un integrante de la comunidad educativa o dañe sus bienes 
personales, deberá realizar acciones de: 

 Reparación personal: disculpas privadas, disculpas públicas, restauración de los daños, otros. 

 Reparación comunitaria, tales como: limpieza o pintura, restauración de jardines, orden de 
los espacios, la restitución de bienes o implementos, otros. Se aplicará cuando la o el estudiante 
cometa una falta en perjuicio de la infraestructura comunitaria, como rayar paredes o bancos, 
romper cortinas o vidrios, destruir o dañar el jardín entre otros. 
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4.9.-Las faltas están tipificadas de la siguiente forma: 
 

Falta leve: Son aquellas actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del 
proceso escolar de enseñanza -aprendizaje, que no involucra daño físico ni psicológico a otro 
miembro de la comunidad escolar. Se incluyen en esta categoría conductas que no contribuyen al 
buen ambiente de trabajo escolar. 
 

Falta Grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psicológica 
de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común; así como acciones deshonestas que 
alteren el normal proceso de aprendizaje. Una conducta de daño que transgrede la convivencia 
en la comunidad educativa que afecten negativamente a la convivencia. 
 

Falta Gravísima: Es una conducta que atenta contra la integridad física y/o psicológica de 
cualquier miembro de la Comunidad Escolar, esta puede o no ser reiterada. Así mismo se 
considera dentro de estas faltas todo hecho que atente contra los recursos pedagógicos, 
tecnológicos, mobiliario o infraestrutura del establecimiento. 
 

 
Artículo Nº 6 
CLASIFICACION DE LAS FALTAS Y SUS SANCIONES. 
 
5.1 FALTAS LEVES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y SU 
PROCEDIMIENTO: 
 

Al incurrir el estudiante en una falta leve, el docente de asignatura y/o el (la) profesor(a) Jefe y/o 
Inspectoría, actuarán formativamente a través de una conversación, para que se produzca una 
toma de conciencia y así evitar la reiteración de la falta, pudiéndose aplicar las siguientes 
medidas: 

a) Amonestación verbal de carácter formativo. 
b) Suscripción de compromiso escrito con el estudiante en su hoja de vida. 
c) Enviar una comunicación al apoderado a través de la agenda escolar. 
d) Sí existe reiteración, citar al apoderado para tomar acuerdo con el estudiante a fin de 
enmendar y/o no repetir la falta, dejando registro de lo acordado en el libro de clases y/o 
entrevista formal. 

 
FALTAS LEVES: 
 

a) Faltar a clases sin justificativo. 
b) 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. 
c) No cumplir con sus deberes escolares: tareas, lecciones, disertaciones, trabajos. 
d) Presentarse sin materiales correspondientes para el desempeño de su proceso pedagógico. 
e) Conversar durante la clase, interrumpiendo el proceso de aprendizaje. 
f) Dormir en clases. 
g) Quedarse en la sala en los tiempos de recreo. 
h) Falta de uniforme/ presentarse desaseado/a al establecimiento. 
i) No portar agenda escolar. 

j) No traer comunicaciones o circulares firmadas en la agenda escolar. 
k) Comprar en el kiosco en horas que no corresponde. 
l) El uso de pearcing y/o accesorios con punta. 
m) Acceder sin autorización a: Facebook, redes sociales, youtube, etc., en la sala de computación 
u otro medio electrónico en horario de clases y que no corresponda a lo solicitado por el 
profesor. 
n) No respetar las normas de seguridad de las dependencias del Establecimiento e ingresar a 
ellas sin autorización. 

5.2 FALTAS GRAVES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Al incurrir el/ la estudiante en una falta grave, todo adulto de la Comunidad Educativa que 
presencie esta falta debe informar al profesor jefe o Inspector/a General. Está información debe 
ser clara y justa. Tendrá un dialogo reflexivo para que se produzca una toma de conciencia y así 
evitar la reiteración de la falta. 
Si hay terceros involucrados también estará su testimonio. Si la falta es cometida por primera vez 
la sanción será distinta. Cuando la sanción este determinada se informará al apoderado. 
Pudiendo aplicar, una o más, de las siguientes medidas dependiendo del caso: 
a) Amonestación Verbal de carácter formativo. 
b) Suscripción de compromiso escrito con el estudiante. 
c) Realizar entrevista al estudiante y su apoderado con Profesor jefe, y/o Inspector/a General, 
tomándose acuerdos por escrito en hoja de vida del estudiante. 

d) Derivación Orientación. 
e) Derivación Equipo de Convivencia. 
f) Suspensión del estudiante por 1 y hasta 4días. 
g) Compromiso del Reglamento Interno. 
h) Reducción de Jornada. 
i) Derivación profesional externa en caso de que lo requiera. 

 
FALTAS GRAVES: 
a) Incurrir en faltas de respeto en todas sus formas (verbal, escrito y gestual), a cualquier 
miembro de la comunidad. 
b) Llegar atrasado/a la sala de clases al inicio de la jornada, como después de cada recreo. 
c) Botar papeles o basura al piso, dentro del aula, patios o cualquier dependencia del 
establecimiento. 
d) Realizar manifestaciones de tipo amorosa de carácter inapropiado, tales como besos, caricias o 
“pololeos” apasionados, que deben realizarse en un ambiente de intimidad. 
e) Realizar o promover cualquier género de ventas, rifas y negociaciones con los compañeros o 
miembros de la comunidad sin autorización. 
f) Atentar contra el medio ambiente y destruir los árboles, las zonas verdes de los 
alrededores o los murales que invitan al cuidado del entorno. 

g) Sustraer y/o consumir la colación de algún compañero/a. 
h) Usar “torpedos”, celulares o cualquier otro dispositivo durante las evaluaciones. 
i) Realizar bromas o utilizar apodos que afecten la integridad personal de cualquier miembro 
de la comunidad. 
j) Falta de urbanidad en el almuerzo: tirar o botar comida. 
k) Actuar incorrectamente vistiendo el uniforme fuera del colegio. 
l) Usar cámaras digitales de cualquier tipo sin la autorización de o la docente. 
m) Grabar o fotografiar a cualquier integrante de la comunidad escolar, sin la autorización 
expresa de este. 
n) Venir a clases y no ingresar al establecimiento; o estando dentro del colegio, no ingresar a la 
sala de clases. 
o) Entregar libros o material educativo del recurso de aprendizaje CRA en malas 
condiciones. 
p) Concurrir a oficinas, salas u otras áreas del establecimiento (centro de recursos: 
fotocopiadora, sala de computación, biblioteca y otros) sin autorización. 
q) Falsificar firmas y/o comunicaciones de los Apoderados o de los miembros de la 
comunidad. 
r) Provocar, participar y/o encubrir riñas entre estudiantes, tanto en el interior como en el 
exterior del Establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
5.3 FALTAS GRAVÍSIMAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Todo adulto que presencie esta falta deberá comunicar rápidamente al Inspector General 
narrando lo observado. El Inspector/a General y Encargado/a de Convivencia Escolar registrará 
la situación iniciando una investigación donde se contemplan instancias de apelación y medios 
de verificación. El procedimiento debe ser claro y justo con presunción de inocencia; edad; rol y 
jerarquía; contexto, intereses y motivos por los cuales se incurrió en la falta. En caso de que la 
falta revista un carácter de delito, el Director o Encargado de Convivencia deberá denunciar en 
forma inmediata cuando tome conocimiento de la situación y actuar de acuerdo al protocolo 
pertinente. 
Las acciones a seguir dependiendo de la gravedad pueden ser, en conjunto o por separado, 
dependiendo del caso: 
a) Amonestación Verbal de carácter formativo. 
b) Registro observación escrita. 
c) Entrevista al estudiante y su apoderado con Profesor jefe, y/o Encargado de Convivencia 
Escolar, tomándose acuerdos por escrito. 
f) Derivación al Encargado de Convivencia Escolar. 
g) Derivación a Orientación y/o Psicología. 
h) Derivación profesional externa, según corresponda. 
i) Suspensión del alumno (Hasta 5 días) y que pueden ser renovados. 
j) Reducción de jornada 
l) Condicionalidad del alumno. 
m) No renovación de matrícula. 
p) Expulsión 

 
FALTAS GRAVÍSIMAS: 

a) Salir sin la autorización del docente de la sala de clases durante el desarrollo de esta. 
b) Ingresar o salir del Colegio por sitios diferentes a los establecidos. 

c) Comportarse de manera inapropiada al interior del establecimiento, realizar gestos 
obscenos, defenderse con groserías. Utilizar lenguaje soez. 
d) Hacer uso de escaleras o pasillos en momentos indebidos y/o acceder a patios o lugares 
prohibidos por peligros inminentes. 
e) Fumar dentro del establecimiento. 
f) Sacar implementos, equipos y materiales de cualquiera de las dependencias. 
g) Rayar y/o deteriorar intencionadamente la infraestructura y/o materiales del colegio. 
h) Comportarse de manera incorrecta en la vía pública y en medios de transporte, usando el 
uniforme del Colegio, desde y hasta el Establecimiento y que tengan repercusiones para la 
comunidad educativa o que involucren a otros miembros de ésta: peleas en grupo, consumo de 
alcohol o drogas, rayado o destrucción de bienes públicos o privados. 
i) 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. 
j) Hurtar o ser cómplices de sustracción de objetos, especies y/o dinero del Establecimiento o de 
alguno(s) de sus integrantes. 
k) Acceder a material inadecuado como por ejemplo pornografía, violencia excesiva, etc, en la 
sala de computación, tablet, celular o cualquier otro medio electrónico o escrito en el centro 
educativo. 
l) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, conductas reñidas con la moral, 
manifestaciones de carácter sexual explicitas, lenguaje vulgar denigrante o con connotaciones 
sexuales, aun cuando no sean constitutivos de delito. 
m) Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, 
sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. 
n) Agredir física y/o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, tanto 
dentro como fuera del establecimiento. 
o) Amenazar a cualquier persona que integre la Comunidad, en forma personal   o a través de 
medios escritos y/o tecnológicos. 
p) Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, destruir, dañar, ocultar o sustituir documentos oficiales 
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del establecimiento, tales como: pruebas, certificados, actas de notas, libro de clases, toda otra 
documentación que acredite situaciones académicas. 
q) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas o 
sustancias ilícitas o ingresar bajo los efectos de ellas al establecimiento o en actividades 
organizadas por este. 
r) Robar o hurtar pertenencias de cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 
s) Usar el “chantaje” en beneficio personal que perjudica la dignidad de cualquier integrante de 
la Comunidad Educativa. 
t) Tenencia, porte de todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 
punzantes, municiones contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun 
cuando no se haya hecho uso de ellos. 
u) Acosar, intimar o abusar sexualmente de otro miembro de la Comunidad Educativa o cometer 
abusos deshonestos y actos de connotación sexual tales como masturbación, exhibición de 
órganos genitales, etc. 
v) Ejercer acoso escolar o Bullyng contra cualquier estudiante. 
w) Ejercer ciber Bullyng 
x) Realizar y/o incitar acciones o actos que pongan en riesgo la integridad de la Comunidad 
Educativa, tales como aviso de bomba, anunciar o provocar incendios, activar extintores etc. 
y) Atentar contra la infraestructura o dependencias del establecimiento, con el fin de causar 
daño. 

z) Participar en riñas al interior del establecimiento o fuera de este. 

 

Artículo N° 7 
 
OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS: 
Ante la ocurrencia de hechos que, por acción u omisión, sean constitutivos de delito y afecten a 
uno o a más miembros de la comunidad educativa (directivos, docente, paradocente, auxiliares, 
padres y/o apoderados y estudiantes), tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 
sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros, se deberá 
denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio 
Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 
conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del 
Código Procesal Penal. 
 

Esta acción la debe llevar a cabo la Dirección del establecimiento, apoyado por el Equipo de 
Convivencia Escolar, así mismo podrá hacerlo un Inspector/a General o quién escuche un relato 
que así lo amerite. 
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TITULO X. EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Escuela cuenta con una Encargada de Convivencia Escolar, una Orientadora y una Dupla 
Psicosocial que brinda apoyo, psicológico y social a los niños y niñas en conjunto con sus 
familias en situación de vulnerabilidad que pongan en riesgo el desarrollo escolar del alumno. 
Estando en conocimiento de la situación la Encargada de Convivencia Escolar   adjuntará toda la 
información necesaria (pasos anteriormente descritos), recepcionará la solicitud de atención 
(ficha) y elaborarán Plan de Intervención para el estudiante. Dependiendo de las características 
de cada caso, se toman diversas acciones, que van desde un control con monitoreo hasta 
derivaciones para un tratamiento especializado. 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en este Reglamento, será resuelta 
por la Dirección, Encargada de Convivencia con información al Consejo Escolar. 

Artículo N° 1 
MODALIDAD DE TRABAJO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
En este sentido, el trabajo del equipo de Convivencia Escolar en la Escuela Básica 337 “El 
Mañío”, durante el año 2021, consistirá en un abordaje desde lo preventivo y promocional a nivel 
comunitario, y especializado en conjunto con otras redes, a nivel individual. 
Las áreas de abordaje desde Convivencia Escolar son: 

1. Trabajo colaborativo en conjunto con todos los estamentos. 
2. Promoción de buen clima escolar y prevención de la violencia escolar. 
3. Participación Ciudadana y Respeto por los Derechos Humanos. 
4. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 
5. Inclusión escolar e Interculturalidad. 
6. Educación en Sexualidad, Género y Afectividad. 
7. Resguardar el buen Clima Laboral. 
8. Prevención de la deserción escolar. 
9. Contacto con redes y seguimiento de casos. 
 
Artículo N°2 
PERFIL DE LOS/AS ESTUDIANTES ATENDIDOS EN CONVIVENCIA. 
 Vulneraciones de derechos. 
 Persistencia de conducta disruptiva que perjudica el aprendizaje propio y de los demás. 
 Violencia Escolar (víctima o victimario). 
 Consumo de drogas. 
 Infracción de ley. 
 Alteraciones en Salud Mental. 
 Fragilidad escolar. 
Todos los casos derivados a convivencia escolar, cuentan con un Plan de Intervención Individual 
(PII), realizándose un diagnóstico y objetivos a partir de ello. 
Artículo N°3 FLUJOGRAMA 
Los casos de NNJ derivados a Convivencia por vulneraciones de derecho, consumo de drogas, 
infracción de ley, alternaciones en salud mental y/o fragilidad escolar, el flujograma es el 
siguiente: 
1. Profesor/a jefe, profesor/a de asignatura, otro profesional, o asistente de la educación detecta 
una situación necesaria de abordar desde lo psicosocial deriva al Equipo de Convivencia. 
2. Caso es acogido, diagnosticado, se informa a apoderado/a para contraer acuerdos y se 
elabora PII. 
3. En caso de ser necesario, es derivado a alguna red. 
4. Monitoreo y seguimiento constante del caso por medio de la red. 
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TITULO XI. MODALIDAD DE TRABAJO DE ORIENTACIÓN 
 
El área de Orientación aborda dos ámbitos dentro del establecimiento educativo, el primero es 
desde lo técnico pedagógico, integrando al Equipo de Gestión, y el segundo es desde la 
convivencia escolar, siendo parte también del Equipo de Convivencia Escolar. 
El trabajo consiste en el apoyo constante hacia la promoción del desarrollo biopsicosocial desde 
lo educativo, hacia los/as estudiantes de toda la comunidad escolar, realizando un trabajo 
integral, transversal, sistémico y sistemático desde lo técnico-pedagógico. Parte importante de 
este trabajo, se realiza en la asignatura de orientación según los lineamientos del Ministerio de 
Educación, y en conjunto, se lleva a cabo un proceso de acompañamiento a las jefaturas de 
manera quincenal, con el objetivo de colaborar estrategias para el mejoramiento educativo y el 
fortalecimiento del vínculo profesor/a – 
estudiante, de modo que se potencie el desarrollo de habilidades y aprendizajes, junto con la 
sensación de bienestar. 
Por otro lado, se interviene de manera individual, realizando un monitoreo constante de cada 
estudiante derivado a Orientación, acorde a su necesidad, a través de entrevistas individuales, 
apoyo dentro del aula, revisión de su rendimiento académico-conductual, asesorías quincenales 
con el/la profesor/a jefe para abordar temáticas atingentes con la jefatura misma. 
 

Artículo N° 1 
Perfil de estudiantes atendidos en Orientación 
 Cualquier estudiante que presente alguna dificultad pedagógica relacionada con su desarrollo 
integral. (Desmotivación escolar, seguimiento del tratamientos médicos, estudiantes que 
presenten faltas leves reiteradas) 
 
Artículo N°2 
Flujograma de estudiantes atendidos de forma individual 
1. Profesor/a jefe puede derivar directamente. 
2. Inspectoría puede derivar directamente. 
3. Orientación deriva a la dupla psicosocial si detecta problemáticas psicosociales. 
 
Artículo N°3 
Otros Procedimientos 
INSTANCIAS DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
La Mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona o 
grupo que no es parte del conflicto (mediador), ayuda a las partes en conflicto a llegar a un 
acuerdo y/o resolución del problema, previniendo así que se genere una situación de crisis. La 
escuela constantemente propicia instancias de mediación y reparación ante un conflicto, 
resguardando la sana convivencia de la Comunidad. La escuela cuenta con protocolos de 
actuación frente a la resolución de conflictos los que son aplicados en situaciones específicas. 
En la mediación las partes tienen derecho a: 

 Recibir un trato imparcial, objetivo, neutral y no discriminatorio, durante todo el proceso. 

 Participar activamente en la construcción de acuerdos y suscribirlos voluntariamente. 
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TITULO XII. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. 
 
Artículo N° 1 
 

La Constitución Política de la República (Artículo 19 N° 15), establece que las personas y los 
miembros de la comunidad educativa tienen derecho a asociarse y a conformar agrupaciones de 
acuerdo a sus intereses. En nuestro establecimiento existen diferentes espacios de participación 
para todos los estamentos. 
 
Artículo N° 2 
Consejo de profesores: 
Es una instancia colegiada de carácter técnico-pedagógico y sus funciones se enmarcarán en 
dicho ámbito. El consejo deberá sesionar, a lo menos, una vez al mes, y sus reflexiones y 
propuestas quedarán registradas en un acta numerada de sus sesiones. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de 
Educación, serán funciones y atribuciones del consejo: 
 

a) Aprobar, a propuesta del equipo directivo, el reglamento de evaluación del establecimiento. 

b) Participar en la elaboración del reglamento de convivencia escolar. 

c) Emitir su opinión respecto de la aplicación de medidas disciplinarias, de conformidad al 
reglamento de convivencia escolar y a la normativa vigente, especialmente lo dispuesto en el 
literal d) del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación 

d) Participar en la elaboración del plan de formación de desarrollo profesional docente del 
establecimiento, de acuerdo a la normativa vigente 

e) Proponer y conocer las acciones de innovación pedagógica que se desarrollen en el 
establecimiento 

f) Elaborar propuestas al director del establecimiento para el plan de mejoramiento educativo, 
previo a su envío al consejo escolar 

g) Dar su opinión sobre las prioridades respecto del uso de las horas no lectivas, de conformidad 
a la legislación vigente. 

h) Ser informado de toda otra medida o disposición que diga relación con los aspectos técnico-
pedagógicos o que afecten las condiciones laborales docentes 

i) Toda otra materia que la dirección del establecimiento quiera someter a su conocimiento. 
 
Artículo N°3 
CONSEJO ESCOLAR: En nuestro establecimiento el Consejo Escolar sesiona a lo menos 4 
veces al año y/o según lo amerite la escuela. 
Está constituido por: 
 

 Director (a) del Establecimiento. 

 Sostenedor (a) o representante designado por éste 

 Docente elegido por los Profesores. 

 Representante de los Asistentes de la Educación. 

 Presidente (a) del C.E.P.A 

 Presidente (a) del Centro de Alumnos 
 
Todos enmarcados en roles en derechos y deberes, resguardando la participación activa y 
representativa de cada uno logrando con esto trabajar sobre la realidad de nuestra comunidad y 
logrando acuerdos que fortalezcan la calidad de la Educación. 
 
Artículo N° 4 
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS: En nuestro establecimiento el Centro de Padres y 
Apoderados funciona de acuerdo al Decreto 732/97 del Ministerio de Educación. Contribuyendo 
de esta manera a la mejora continúa del Proyecto Educativo del Establecimiento. Teniendo como 
objetivo establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento fortaleciendo los 
hábitos, ideales, valores y actitudes. 
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Artículo N° 5 
CENTRO DE ALUMNOS (AS): En nuestro establecimiento educacional es organizado a través 
de un Reglamento Interno establecido por el Gobierno Estudiantil de acuerdo al Decreto N° 
524/1990. 
La Directiva del Gobierno Estudiantil será elegida anualmente en votación universal, 
unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el año escolar o dentro 
de los primeros 45 días de iniciado el año escolar. 

Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir dos requisitos: 
 
a) Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento de 
postular. 
b) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus 
reglamentos. 
 
La Directiva estará constituida a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario 
Ejecutivo, un Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas. 
Las funciones que corresponde desempeñar a cada uno de los miembros de la Directiva serán 
fijadas en el Reglamento Interno. En todo caso, será atribución del Presidente representar a la 
Directiva del Gobierno Estudiantil ante la Dirección, Consejo de Profesores y Consejo Escolar del 
establecimiento. 
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TITULO XIII. DE LA CONVIVENCIA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. 
 
Artículo N°1 Principios ambientales que la Comunidad Escolar, debe conocer y aplicar: 
 Principio N°1 Cumplimiento de las normas medio ambientales. 
 Principio N°2 Buen uso y conservación de la biodiversidad. 
 Principio N°3 Responsabilidad ambiental 
 Principio N°4 Derechos y responsabilidades del uso de la tierra y sus recursos naturales. 
 Principio N°5 Respeto a los Derechos de los pueblos indígenas y comunidades 
interculturales. 
 Principio N°6 Responsabilidad Comunidad Educativa. 
 Principio N°7 De prevención 
 Principio N°8 De corrección 
 Principio N°9 De sustitución (reemplazar elementos de alta intensidad energética, por otros 
más eficientes) 
 Principio N°10 Quien hace daño, es responsable y asume sus consecuencias. 
 Principio N°11 De la cooperación/integración de red de contactos en la definición de metas 
ambientales y su ejecución. 
 
Articulo N° 2 Los principios medios ambientales serán bajo las siguientes normas; 
 El alumno(a) que genere algún tipo de daño medio ambiental dentro de la escuela y/o en el 
entorno a esta, será responsable, y deberá realizar acciones correctivas, de recomposición. 
 Mantener limpia mi sala y todo lugar donde me desenvuelvo, utilizando todos los recursos 
que pueden ser reciclados, diariamente. 
 Cada sala debe contar con elementos de aseo mínimo; escoba, pala, paño piso, limpia pisos y 
cajas de reciclajes para los diferentes materiales de desechos. 
 Cada curso debe contar con el nombramiento de dos alumnos “Inspectores de reciclaje”, que 
cumplan la función de coordinar y articular el reciclaje, desde la sala de clases hacia todo el 
establecimiento. 
 Cada curso debe contar con el nombramiento de un alumno “Semilla energética”, que 
cumplan con funciones ambientales específicas. 
 Mantener activa, renovada y operativa la Brigada Medio Ambiental Escolar, cada año. 
 
Artículo N°3 
Toda la Comunidad Educativa, será participativa, colaborativa y fiscalizadora de que se cumplan 
las normas medios ambientales. 
 
Artículo N°4 
La sustentabilidad ambiental está incluida en el Proyecto Educativo Institucional. 
“Aspiramos a ser una escuela certificada ambientalmente, desarrollando habilidades en todos 
los estamentos para el respeto y cuidado del Medio Ambiente, incorporando a la familia, 
ofreciendo actividades y oportunidades para que juntos a nosotros asuma la necesidad de 
proteger la naturaleza y eduque a sus hijos en la cultura del respeto al Medio Ambiente”. 



-48-  

ANEXOS 

 Firmas de los representantes de los estamentos de la Comunidad Educativa 
 Manual de Convivencia de Educación Parvularia 
 Cartas de Compromisos apoderado y estudiante 
 Documento de Condicionalidad. 
 Documento Apelación 
 Notificación de cancelación de matricula 
 Compromiso de devolución de libros – Biblioteca CRA 2021. 

 

 Protocolos de Actuación: 

 Protocolo en caso de acoso escolar o bullying 

 Protocolo en caso de ciber acoso o ciber-bullying 

 Protocolo para casos de abuso sexual infantil y/o maltrato físico 

 Protocolo de prevención suicida 

 Protocolo ante situaciones de consumo, sospecha o tráfico de drogas o alcohol 

 Protocolo ante vulneración de derechos de leve o mediana complejidad e infracciones de ley 

 Protocolo de violencia escolar entre miembros de la Comunidad Educativa 

 Protocolo aplicar a niños(as) adolecentes migrantes y refugiados 

 Protocolo de retención en el Sistema Escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes 

 Protocolo de actuación frente a los alumnos infectados con el VIH/SIDA 

 Protocolo ante fragilidad escolar 

 Protocolo de Clases Virtuales 

 Protocolo de ingreso al establecimiento 

 Plan de Retorno (Guias de recursos pedagógicos) 

 Protocolo de actuación por situación emocional por Covid-19 

 Plan Integral de Seguridad Escolar 

 Protocolo de actuación para la realización de denuncias de delitos en contexto de violencia 
escolar 
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APARTADO EXCLUSIVO REGLAMENTO INTERNO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 
 
I.- INTRODUCCION 

 

Al mirar las características específicas de la primera infancia, es decir, la educación 
parvulario, se hace imprescindible conjugarlas con los elementos normativos hacia una 
educación de calidad, nuestra escuela alineada con las competencias mandatadas por la 
legislación chilena, que avanza hacia una educación inclusiva, sin discriminaciones, con 
espacios seguros, de buen trato, fomentando el respeto a la diversidad y metas 
establecidas para orientar a la comunidad educativa sobre los elementos esenciales y 
obligatorios que debemos ofrecer a nuestros y nuestras estudiantes, preocupada de la 
mejora en los ambientes de aprendizajes, el reguardo de derechos, la seguridad de ellos 
y ellas y la construcción de contextos educativos de calidad teniendo como finalidad el 
desarrollo de las potencialidades de nuestros y nuestras niños y niñas, asegurándoles un 
aprendizaje integral, basado en la mejora continua de los procesos pedagógicos. 
 
Es deber como establecimiento generar condiciones para que los y las estudiantes de 
Educación Parvularia desarrollen sus potencialidades, en contextos de satisfacción de sus 
necesidades, respeto por sus particularidades y resguardo de sus derechos, el 
constituirse en un espacio idóneo para que ellos y ellas, de la mano de sus familias, 
exploren, aprendan, disfruten y desarrollen; viviendo un presente amoroso y respetuoso. 
 

Una característica esencial de los primeros seis años de vida, es la dependencia y la 
necesidad de tener a otros y otras que colaboren en la satisfacción de sus necesidades; la 
vida de los párvulos y su desarrollo dependen, en gran parte, de las competencias de los 
adultos significativos y del aporte del sistema social del que son parte. 
 
La mayor dependencia y vulnerabilidad propia de la primera infancia exigen que las 
relaciones de “Buen Trato” sean un elemento imprescindible en esta experiencia. Ser 
sujeto de Buen Trato, en la primera infancia implica necesariamente que los adultos a 
cargo indiquen y respondan de manera pertinente y efectiva a las necesidades básicas, 
incluyendo entre éstas, aquellas relacionadas con la alimentación, cuidado, salud, 
atención y afecto. Se requiere de adultos disponibles, sensibles y atentos a sus 
necesidades. Una respuesta empática, oportuna y amorosa impacta de manera positiva 
en el aprendizaje y desarrollo integral de los párvulos y promueve la generación de 
relaciones afectivas y seguras, de manera que va estableciendo un círculo virtuoso. 
“Porque una educación afectiva es efectiva”. 
 
El presente Reglamento No contempla sanciones disciplinarias para los párvulos, toda 
situación que implique dificultades en las rutinas diarias, serán abordadas con los padres 
a través de encuentros y diálogo sistemático que permitan superar los hechos. 
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II.- MARCO TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 

“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”. (Bases curriculares 2018, Página 22) 
 

En el marco Técnico Pedagógico, integra como actores principales a la Educadora de Párvulos y 
a la Técnico en Educación Parvularia, quienes interactúan directamente con los niños y niñas. En 
el rol del educador de párvulos se encuentra principalmente el diseño, la implementación y la 
evaluación de las experiencias de aprendizaje para esta etapa, es decir, el ejercicio pedagógico o 
docente. Sobre el punto, las Bases Curriculares de la Educación Parvularia refieren lo siguiente: 
 

a) Para Pre Kínder y Kínder se exige una educadora de párvulos y una técnica de educación 
parvularia por grupo hasta 45 niños. Si el grupo es de hasta 15 niños, se exige sólo una 
educadora de párvulos (Según normativa). En lo que se refiere a la conformación del grupo 
curso, este se divide en dos: Pre kínder con una matrícula de 
16 estudiantes y Kínder con una matrícula de 28 estudiantes (matrícula al 21/08/2019) 
 

b) Para el desarrollo de los propósitos de la educación parvularia resulta fundamental el rol que 
desempeña la educadora de párvulos en sus diferentes funciones: formadora y modelo de 
referencia para las niñas y niños, junto con la familia; implementadora y evaluadora de los 
currículos, dentro de lo cual su papel de seleccionadora de los procesos de enseñanza y de 
mediadora de los aprendizajes es crucial. Junto con ello, el concebirse como una permanente 
investigadora en acción y dinamizadora de comunidades educativas que se organizan en torno a 
los requerimientos de aprendizaje de los párvulos, constituye también una parte fundamental de 
su quehacer profesional. (MINEDUC, 2005, p.14) 
 

c) Las o los técnicos en Educación Parvularia cumplen, en este sentido, un rol fundamental en el 
soporte asistencial, pero por sobre todo ejercen como apoyo pedagógico en el quehacer 
educativo. 
 

d) La propuesta curricular del nivel, las ciencias naturales y sociales, la comunicación, la 
expresión de las artes, las relaciones lógicas y fundamentalmente cómo todas las anteriores 
convergen en una didáctica basada en el juego. De este modo, el currículo apunta hacia la 
propuesta de experiencias de aprendizajes integrales, en la que prima la transdisciplina 
(Hoyuelos, 2017), donde las barreras entre las disciplinas no existen para potenciar los 
aprendizajes de los niños/as en más de un área. Es por esta razón que en este nivel no se habla 
de asignaturas ni de campos disciplinarios, porque los párvulos no tienen experiencias aisladas 
de comunicación, artes, ciencias o matemáticas. Por el contrario, ellos deberían vivenciar 
experiencias que integren aprendizajes de todas las áreas ya mencionadas. 
 

e) Frente al tema de la seguridad, la norma señala que además de procurar el número de 
personal establecido los niños y las niñas deberán siempre estar atendidos directamente por 
personal de aula, el que deberá velar permanentemente por su integridad física y psíquica” 
(Decreto Nº 315, 2011). 
 

f) En materia de inclusión, bajo la perspectiva de otorgar una educación para la diversidad, este 
concepto ha sido relevado desde los inicios del nivel, que señala que “toda situación educativa 
debe propiciar que cada niña y niño se sienta plenamente considerado en cuanto a sus 
necesidades e intereses y el de Singularidad, que indica: “Cada niña y niño, independientemente de 
la etapa de vida y del nivel de desarrollo en que se encuentre, es un ser único con características, 
necesidades, intereses y fortalezas que se deben conocer, respetar y considerar efectivamente en toda 
situación de aprendizaje. Igualmente, se debe tener en cuenta que la singularidad implica que cada niño 
aprende con estilos y ritmos de aprendizaje propios.” (MINEDUC, 2005) 
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g) Cuando se habla de atención a la diversidad o educación para la diversidad emergen, por lo general, dos 
términos. El primero es “integración”, concepto que refiere –según el diccionario de la Real Academia 
Española- a “hacer que alguien pase a formar parte de un todo”, y que se ha ocupado en educación, 
especialmente, en los casos de Necesidades Educativas Especiales. Independientemente de su lengua 
materna, cultura o características individuales”. El segundo término es “inclusión”, que la UNESCO 
define, en materia de educación, como  (UNESCO, 2008), lo que implica “el acceso a una educación 
de calidad, sin ningún tipo de discriminación, ya sea dentro o fuera del sistema escolar, lo cual exige una 
transformación profunda de los sistemas educativos” (UNESCO, 2008). La tarea, entonces, tiene que 
ver con modificar las condiciones de este sistema, permitiendo que exista un método de 
enseñanza aprendizaje, un currículo y una cultura en los establecimientos que logre acoger a 
todos con sus singularidades y no solo a algunos de ellos. 
 

h) En cuanto a la normativa, y marcando un nuevo avance en esta materia, la Ley de Inclusión 
(Ley20.845, 2015) modificó el artículo 3°, de la Ley General de Educación (Ley 20.370), agregando lo 
siguiente: 
El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje 
y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos 
educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, 
culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. 
 

i) La escuela El Mañío, en educación parvulario y básica contempla planes para estudiantes con 
necesidades educativas especiales y fomentará en ellos la participación de todo el cuerpo de 
profesores, equipo PIE, asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad 
educacional en dichos planes. Como lo indica la ley ( 20.422, 2010) 
 

j) La planificación y la evaluación son aspectos constitutivos de todo proceso educativo. Se 
planifica y se evalúan los diversos componentes de este proceso y en distintos niveles, tales como 
los Objetivos de Aprendizaje, los ambientes de aprendizaje, la participación y el trabajo 
colaborativo con la familia, los planes de mejoramiento de la institución, entre otros. Sin 
embargo, este primer contexto se refiere principalmente a la planificación y evaluación para el 
aprendizaje, actividades ambas que encuentran en estas BCEP su referente fundamental. La 
evaluación, por su parte, es la práctica mediante la cual el equipo pedagógico recoge y analiza 
información en forma sistemática de los procesos y logros de los párvulos, en situaciones 
auténticas y funcionales, y retroalimenta a los involucrados. En cuanto al párvulo, la 
retroalimentación de sus avances y logros, hecha cuidadosamente, es una ocasión de fortalecer 
los aprendizajes construidos. Para el equipo pedagógico, la información obtenida podría 
eventualmente dar lugar al rediseño del proceso educativo para el próximo período. Entendida 
así, la evaluación es una instancia más de aprendizaje, formadora en sí misma. 
 

k) Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia establecen los ámbitos de experiencias para 
el aprendizaje de los estudiantes, definiendo también los núcleos para cada uno de ellos. En el 
primero, como parte del ámbito Formación Personal y Social, se encuentra el núcleo de 
Identidad. Este se refiere a la gradual toma de conciencia de cada niña y niño de sus 
características y atributos personales y el objetivo general que se propone es potenciar la 
capacidad de los preescolares de desarrollar progresivamente una valoración positiva de sí 
mismos y de los demás. Nuestro establecimiento educacional entregará un informe de 
evaluación en forma semestral cuyos ámbitos a evaluar son: 
 

 Formación Personal y Social 
 Lenguaje Verbal / Comunicación Oral 
 Relación con el Medio Natural y Cultural 
 Relación Lógico- Matemática y Cuantificación 
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III.- BUEN TRATO Y BUENA CONVIVENCIA 

 
En ámbito de la Convivencia Escolar dentro de los aspectos técnicos pedagógicos de la 
Educación Parvularia fundamentales, se encuentra el buen trato y la buena convivencia. 
Estos elementos son fundamentales a la hora de articular con el proyecto educativo, 
porque fundan las bases de ambientes educativos de calidad y, por ende, brindan el 
clima oportuno para que los párvulos desarrollen sus procesos de aprendizaje. 
 
En materia normativa, la Ley General de Educación se refiere a la buena convivencia y la 
define de la siguiente manera: Artículo 16 A. Se entenderá por buena convivencia 
escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 
supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de 
los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes. (Decreto con Fuerza de Ley 2, 2009) 
 
Estas normas consideran aspectos relacionados con el resguardo de los derechos de 
niños y niñas y la relación que se establece entre los integrantes de la comunidad 
educativa del establecimiento de educación parvularia. 
 
El “buen trato” responde a la necesidad de los niños y niñas, de cuidado, protección, 
educación, respeto y apego, en su condición de sujetos de derecho, la que debe ser 
garantizada, promovida y respetada por los adultos a su cargo. Por ello, se debe atender 
oportunamente, tanto la vulneración de sus derechos, como la promoción igualitaria de 
los mismos. Dentro de las medidas que lo contribuyen, destaca en primer lugar la 
responsabilidad del Director y Encargada de Convivencia escolar, para propiciar el 
desarrollo de estrategias para la promoción del buen trato en la comunidad educativa, 
para lo cual es el Director quien deberá brindar apoyo técnico y acompañamiento al 
equipo pedagógico del establecimiento, y entregar herramientas para la detección de los 
indicadores de maltrato infantil en todas sus formas. Asimismo, deberá fortalecer el 
trabajo con la familia que fomente el buen trato; por ejemplo, a través de la generación 
de espacios que permitan la revisión de las prácticas de crianza. (Escuela para Padres) 
 
En segundo lugar, destaca el deber del Director y responsabilidad de la Encargada de 
Convivencia escolar de contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre 
el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa, dicho documento 
debe ser participativo, elaborado por toda la comunidad educativa. 
 

Además, debe considerar los distintos protocolos de acción que definan las actuaciones 
que deben llevar a cabo las autoridades del establecimiento frente a la detección de 
cualquier situación de vulneración de derechos de niños y niñas, sea que configure o 
no, un delito. Conjuntamente, se deberá garantizar que el contenido y aplicación, tanto 
del reglamento interno como de los protocolos, no infringe la normativa vigente o los 
principios establecidos, por lo que cabe señalar que en nuestra institución hemos 
procedido incorporar un apartado exclusivo de educación parvulario. 
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IV.- PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE LOS PROTOCOLOS 

 

Principios orientadores (Unicef, 1990) 
1.- Interés superior del niño: Todas las decisiones que afecten a niños y niñas deben 
tomarse situándolos en el centro, resguardando su bienestar y considerando lo que sea 
mejor para ellos y ellas. 
2.- Participación Niños y Niñas tienen derecho a expresar sus opiniones y a que 
éstas sean consideradas, cuando se tome una decisión que los y las afecte. Siempre en 
coherencia con su nivel de desarrollo. 
3.- Derecho a la Vida, supervivencia y desarrollo de niños y niñas tienen derecho a 
desarrollarse y vivir en condiciones saludables, para lo cual los Estados deben 
maximizar sus esfuerzos. 
4.- No discriminación Los derechos son para todos los niños y niñas, sin distinción por 
raza, religión, creencias, familia de origen, género o discapacidad. Nada justifica el trato 
desigual. 

 

V.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 
El objeto de este documento es establecer con claridad los pasos que se deben aplicar en 
caso de presentarse una situación de conflicto o maltrato entre integrantes de la 
Comunidad del Colegio (Estudiantes, Apoderados, Docentes, Asistentes de la educación, 
y/o Directivos), definir quiénes son los responsables de llevar a cabo el proceso y los 
tiempos a los cuales este se deberá ajustar. Los protocolos nacen frente a la necesidad de 
encontrar la mejor forma de solución y reparación posible de los problemas que emergen 
en una comunidad educativa. 

 

1.- PROTOCOLO PROCESO DE MATRÍCULA Y REQUISITOS DE INGRESO Y 
DOCUMENTACIÓN: 
El Sistema de Admisión escolar es una plataforma online de postulación centralizada que 

ha comenzado a funcionar en agosto de 2019, para los establecimientos Municipales y 

Particulares Subvencionados, Fundaciones y Corporaciones. 

Desde este año, la plataforma SAE opera para los cursos: Prekinder-Kinder- 1°básico 

-7° básico y 1° medio. 

Todo apoderado que ingrese o cambie a su hijo de colegio, perteneciente a algunos de 

estos cursos, deberá postular a través de plataforma. 

Los criterios de prioridad en la aceptación de estudiantes son: 

a) Postulantes con hermanos en la escuela. 

b) Estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

c) Hijos de profesores y asistentes de la educación o cualquier trabajador. 

d) Ex alumnos que deseen volver siempre que no hayan sido expulsados. 

 
Estudiantes Nuevos deben Postular por Plataforma, www.sistemadeadmisiónescolar.cl 

una vez aceptados, deben matricularse en la fecha correspondiente de acuerdo al 

cronograma de admisión que se da a conocer en reuniones de apoderados. 

 
 
 

http://www.sistemadeadmisiã3nescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisiã3nescolar.cl/
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REQUISITOS DE INGRESO Y DOCUMENTACIÓN: 
 
Para estudiantes Nuevos: 

Una vez aceptada su postulación en plataforma deberán presentar los siguientes 

documentos: 

 Certificado de nacimiento 

 Certificado de vacunas al día (consultorio) 

 Informe de Sala Cuna (opcional) 

 Documentos que el apoderado estime necesario relacionados a Escuelas Especiales u 

otras. 

La persona encargada de la admisión completará la Ficha de Matricula correspondiente. 

Para Estudiantes Extranjeros nuevos: 

Aquellos estudiantes que no tienen Cédula de Identidad chilena deben acudir a La 

Provincial Norte y solicitar I.P.E Identificador Provisorio Escolar (San Martín 642) 

 I.P.E. 

 Fotocopia del Pasaporte 

 Acta de Nacimiento 

Para Estudiantes de nuestra Escuela 

Los estudiantes que deseen matricularse en el nivel de Kinder y cursen el Pre-kinder se 

matricularan en las fechas correspondientes destinadas en el proceso de admisión y no 

necesitarán ingresar por Plataforma. 

De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación vigente en nuestro país, la 
edad requerida para el ingreso al primer y segundo nivel de educación parvularia es: 

 

2.- PROTOCOLO ATENCIÓN DE SALUD 

 
2.1 Si un niño(a) evidencia algún síntoma (dolor de cabeza, de estómago, signos de 
fiebre, etc.) la educadora a cargo informará telefónicamente al apoderado el cual deberá 
presentarse en el colegio según las indicaciones de la educadora. 

 

2.2 El o la niño(a) permanecerá en la sala de enfermería, debe permanecer en todo 
momento al cuidado de un adulto responsable, y dentro de lo posible, en compañía de la 
técnico en párvulo. 
 

2.3 Una vez que el apoderado se haga presente en el establecimiento, y dependiendo de 
la situación en que se encuentre el estudiante, junto con las recomendaciones que haga la 
educadora, se acordará en ese momento si el apoderado lo retira o lo mantiene en la 
jornada escolar. 
2.4 En el caso que retire a l estudiante del establecimiento, el apoderado debe consignar 
en el libro de registro de salidas que se encuentra en secretaria y el técnico en párvulo 
debe dar aviso a la educadora del nivel, quien será responsable de consignarlo en el libro 
de clases. 

Primer Nivel de Transición 
Pre- kínder 

4 años cumplidos al 31 de marzo 

Segundo Nivel de Transición 
Kínder 

5 años cumplidos al 31 de marzo 
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NOTA: Es deber y responsabilidad del apoderado entregar información de contacto, 
debiendo estar registrado además, el o los números a los cuales se llamará en caso de 
emergencia y el nombre y parentesco de la persona que recibirá el llamado. Es de 
suma importancia que en caso de cambio de número telefónico lo comuniquen 
inmediatamente a la educadora para actualizar la ficha del estudiante. 

 

3.- PROTOCOLO DE INGRESO DIARIO DE LOS (AS) ESTUDIANTES 

 

3.1 El horario de entrada es a las 8:00 horas. Pudiendo llegar 10 minutos antes. 
3.2 El ingreso de los estudiantes de Pre Kínder y Kínder será por la puerta principal, 
siendo recibidos por las Técnicos que atienden el curso. 
3. 4 El apoderado No puede hacer ingreso a la sala de clases; en el caso de existir un 
problema de carácter urgente debe informarlo en mediación con la Inspectora General y 
en su ausencia con la Encargada de Convivencia Escolar. 

 

4.- PROTOCOLO DE SALIDA DE LOS (AS) ESTUDIANTES 

 
4.1 El horario de salida de los estudiantes es: de lunes a miércoles 13:30 hrs. y jueves y 
viernes a las 12:30 hrs. horas. 
 
4.2 El retiro de los estudiantes lo hará el apoderado y/o encargado de transporte escolar 
a  la salida antes señalada. 
 
En caso de que algún día en específico, el estudiante sea retirado por otra persona que 
no sea la habitual, el apoderado deberá informar por escrito previamente a la educadora 
el nombre y R.U.N. de la persona que retire, debiendo ser mayor de edad, quien deberá 
presentar su cédula de identidad. 
 

4.3 Será responsabilidad de la educadora de párvulo y su técnico, cautelar que el 
proceso de salida de los niños y niñas, se realice en forma segura con el fin de resguardar 
la integridad física y psicológica del estudiante. 
 

4.4 El cierre de la puerta será a las 13:30, en   caso de que él o la estudiante no haya sido 
retirado(a) quedará a cargo de un paradocente y/o técnico de párvulo del curso. Se 
realizará contacto telefónico con padre y/o apoderado con el objetivo de obtener 
información. 
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5.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO: PARVULOS 
 
5.0 Los estudiantes de párvulo en todo momento se encuentran acompañados y 

supervisados por adultos responsables, Educadoras y Técnicos en párvulo, ellas tienen la 

misión junto a los Inspectores Generales, de cautelar la seguridad de los niños/as. 
 

5.1 Todos los elementos de uso personal (uniforme, mochila, útiles escolares, útiles de 
aseo, colación, etc.) deberán estar debidamente marcados con el nombre y apellido del 
niño(a) a fin de evitar la pérdida de sus pertenencias. 
 

5.2 Los padres y/o apoderados deberán justificar la inasistencia de los párvulos que 
dejen de asistir por enfermedad u otra causa. 
 

5.3 Los padres y/o apoderados serán informados en entrevista personal sobre el 
comportamiento y rendimiento del niño(a) en el horario establecido y previamente 
comunicado por cada Educadora a través de la libreta de comunicaciones. 
 

5.4 Todo padre y/o apoderado que necesite una entrevista con la educadora de su hijo(a) 
deberá solicitar por escrito a través de la agenda escolar con previo aviso. 
 

5.5 En situaciones especiales (problemáticas, necesidades, inquietudes, situaciones 
familiares, etc.), los padres y/o apoderados se comprometen a seguir el conducto regular 
establecido, con el objetivo de buscar soluciones y llegar acuerdos en sana convivencia 
escolar. 
 

5.6 El conducto regular es: Educadora de Párvulos del curso- Inspector General del 
curso-Orientadora-Encargada Convivencia-Directora. Todo este proceso en un plazo de 
5 días máximo, dependiendo de la urgencia de la situación. 
 

5.7 Los convenios entre padres y/o apoderados y transportistas escolares, serán de 
exclusiva responsabilidad de ambas partes. Los apoderados que empleen estos servicios 
deberán dejar registrados en el colegio y agenda del estudiante, el nombre, cédula de 
identidad, patente del vehículo y el número de celular del conductor(a). 
 

5.8 Los Padres y Apoderados deberán asistir a las reuniones de cada nivel avisadas con 
antelación por la educadora de párvulos a través de la agenda escolar. El padre y/o 
apoderado que no pueda asistir por una razón justificada deberá avisar con anticipación 
por escrito en agenda escolar su posible ausencia y enviar a un adulto responsable en su 
reemplazo para informarse sobre lo tratado. 
 

5.9 Los cambios de domicilio y teléfono deberán ser informados a través de la agenda 
escolar antes de materializarse por cualquier imprevisto que pueda suceder durante la 
jornada de estudio. 
 

5.10 Durante la jornada de trabajo las educadoras y asistentes no están autorizadas para 
limpiar a los niños y niñas en el baño, por lo que se deberá reforzar este hábito en el 
hogar para evitar inconvenientes. En caso de que el estudiante necesite un cambio de 
ropa, por estar mojado o sucio, el apoderado será inmediatamente requerido por vía 
telefónica, para que se presente, con urgencia un adulto responsable. 
 

5.11 Los niños y niñas de nivel pre-kínder y kínder poseen baños y patio separados de los 
demás niveles de educación escolar. 
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6.- PROTOCOLO ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES (NEE) 

 
El enfoque curricular del establecimiento orienta sus esfuerzos a la implementación de 
prácticas pedagógicas de calidad. Prácticas, que promuevan aprendizajes significativos 
en todos y cada uno de nuestros estudiantes, reconociendo, respetando sus 
particularidades y características personales. Bajo esta mirada, asumimos el carácter 
integral del aprendizaje, el desarrollo de competencias y habilidades en un marco de 
prácticas pedagógicas flexibles y contextualizadas. Porque nos vemos como una 
comunidad educativa que aprende y participa formándose en la ética, en la cultura de la 
excelencia, en la diversidad y el cuidado del medio ambiente. “Una comunidad que 
integra a estudiantes con capacidades diversas enriqueciendo el rol social de la escuela”. 
 
En consecuencia, adhiere y se compromete con aquellas normativas ministeriales que 
apuntan a entregar una educación inclusiva y de calidad que contribuya a la formación 
integral y permanente de las personas y al desarrollo del país. Es así como la Ley 
N°20.845 de Inclusión Escolar promulgada en junio del 2015, es nuestro fundamento 
para la construcción de nuevos propósitos colectivos: una sociedad más integrada, con 
mayor inclusión y justicia social. 

 

Esta ley, a través de los decretos del MINEDUC Nº170 publicado en 2009 y Nº83, 
publicado en 2015, considera estos desafíos en su legislación, destacando los principios 
de calidad y equidad, en los que se asegura oportunidades de enseñanza para todos los 
estudiantes, incluyendo de manera explícita, a aquellos que presentan Necesidades 
Educativas Especiales. 
 
“Calidad de la educación: la educación debe propender a asegurar que todos los 
alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen 
los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que 
establezca la ley. Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que 
todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de 
calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran de apoyo 
especial”. MINEDUC, año 2009, Ley General de Educación Nº 20.370, Art. 3. 
 

Nuestro establecimiento cuenta con un equipo PIE que contempla los siguientes 
especialistas para este nivel: Fonoaudióloga, psicóloga y educadora diferencial liderados 
por el coordinador (Psicólogo) 
 
Las Necesidades Educativas Especiales en educación: 

El Decreto N° 170 está destinado a regular los requisitos, instrumentos, pruebas 
diagnósticas y perfil de los profesionales destinados a la atención de estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales, y avanza en su Art. 2 definiendo: 
Alumno(a) que presenta Necesidades Educativas Especiales: aquel que precisa ayudas 
o recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su 
proceso de desarrollo de aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación”. 
En el mismo decreto, se avanza realizando una diferenciación entre Necesidades 
educativas de carácter permanente y Necesidades educativas de carácter transitorio. 
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7.- PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN 
 

7.1 La Educadora de Párvulo en conjunto con su técnico realizan rutina de higiene, es 
decir lavado de manos y cara. 
 

7.2 La Técnico en párvulo y la Educadora llevan a las niñas y los niños al casino de 
estudiantes, brindándoles las medidas de resguardo que ameriten y velaran por ofrecer 
un ambiente seguro y protector al grupo curso. 
 

7.3 Los y las estudiantes reciben su alimentación bajo la supervisión y custodia del 
técnico en párvulo y la Educadora. 
 

7.3 Las bandejas de alimentación serán entregadas por la Técnico en Párvulo a los y las 
estudiantes una vez que ellos estén sentados. 
 

7.4 Será la Técnico en Párvulo la encargada de ayudar a servirse la alimentación a 
aquellos estudiantes que los necesiten. 
 

7.5 Es deber de la técnico informar a la educadora de los y las estudiantes que no se han 
servido los alimentos. 
 

7.6 La educadora informará personalmente a los apoderados de aquellos estudiantes que 
presentaron dificultades para la administración de sus alimentos. 
 

7.7 En situaciones de accidente escolar, sismos, incendios y otros deben activarse 
protocolos. 

 

8.- PROTOCOLO SEGURIDAD ESCOLAR 
 

El desarrollo de la Política de Seguridad Escolar y Parvularia se enmarca en el “Plan 
Escuela Segura” impulsado por el Ministerio de Educación, que tiene por objetivo 
potenciar y fortalecer un ambiente seguro y protector en todos los establecimientos 
educacionales del país, generando una cultura de protección y cuidado hacia los niños, 
niñas y adolescentes, tarea que es de responsabilidad de toda la comunidad educativa. 
La Política de Seguridad Escolar y Parvularia tiene como objetivo “desarrollar en nuestro 
país una cultura de autocuidado y prevención de riesgos” en el sistema escolar, lo que se 
constituye en un eje central de la formación integral de niños, niñas y adolescentes. El 
propósito de esta Política, es orientar a las comunidades educativas en el desarrollo de 
una cultura de autocuidado y de prevención de riesgos, de origen natural y humano, que 
atenten contra la integridad física, social y psicológica de niñas, niños y adolescentes que 
participan del proceso educacional en los diferentes establecimientos del país. 
La seguridad escolar es entendida como “el conjunto de condiciones, medidas y acciones 
enfocadas al desarrollo del autocuidado y a la prevención de riesgos, requeridos para 
que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los 
derechos, libertades y obligaciones, que les reconoce o les impone el ordenamiento 
jurídico interno y las normas y tratados internacionales ratificados por Chile.” 
 

En este contexto, los conceptos básicos sobre los cuales se construye esta Política, son: 
a. Seguridad escolar: “el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al 
desarrollo del autocuidado y a la prevención de riesgos, requeridos para que los 
miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, 
libertades y obligaciones, que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno 
y las normas y tratados internacionales ratificados por Chile.” 
b. Autocuidado: capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes y adultos 
de tomar decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y 
de su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su propia 
seguridad y con ello, prevenir riesgos. 
c. Prevención de riesgos: refiere a la preparación de medidas para anticiparse y 
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minimizar un daño que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, la 
prevención de riesgos implica que la comunidad educativa, en su conjunto, sea capaz de 
comprender y desarrollar recursos para identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos y de 
responder, en forma efectiva, ante sus consecuencias. 
Respecto de lo anterior, es importante tener en cuenta que el autocuidado y la prevención 
constituyen dimensiones diferentes, aunque vinculadas entre sí, y que requieren niveles 
distintos de responsabilidades. Así, la generación de entornos seguros y la 
implementación de medidas de prevención de riesgos es una responsabilidad que 
compete, en primer lugar, a los adultos de la comunidad educativa, supervisada por el 
sostenedor (DEM) en el mismo sentido, el autocuidado constituye una competencia que 
debe ser enseñada por los adultos y desarrollada de manera progresiva por los y las 
estudiantes, en función de su desarrollo biopsicosocial y su autonomía. 

 
 

8.1 PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR 

 
a) En relación a los accidentes dentro del Colegio, los pasos a seguir son los siguientes: 
• Si un niño(a) se accidenta, se debe avisar inmediatamente al Inspector General a cargo 
de enfermería quien procederá a trasladar al estudiante lesionado a la sala de enfermería 
y evaluará la gravedad del accidente. 
• Si el niño(a) es trasladado a la sala de enfermería (camilla o silla de ruedas) debe 
permanecer en todo momento al cuidado de un adulto responsable y dentro de lo 
posible, junto al técnico del curso, ya que, existen vínculos con el estudiante.. 
• Se dará aviso telefónico inmediato al apoderado del suceso, se le indicará que el 
colegio cuenta con seguro escolar y las medidas a tomar de acuerdo a la gravedad del 
accidente. 

 Si el accidente es considerado grave el Inspector General avisa a la central SURI quien 
evalúa al menor en el establecimiento, ellos determinan si él o la estudiante será 
trasladado al SAPU, acompañado del funcionario que determine el Inspector General. Si 
el apoderado puede presentarse en forma inmediata será el quien acompañe al 
estudiante. 

 Si el apoderado no puede asistir de manera inmediata o no es posible ubicarlo, será 
un funcionario del establecimiento designado en el momento, quien realice el traslado y 
permanecerá junto al menor hasta que el apoderado se haga presente en el lugar. 
 

b) En relación a los accidentes de trayecto, los pasos a seguir son los siguientes: 
 Será responsabilidad del apoderado informar en inspectoría general, el relato debe ser 

claro y preciso de la forma y hora de ocurrido el accidente. 
 Inspectoría General derivará a la sala de enfermería al estudiante acompañado por su 

apoderado. 
 El Inspector General y paradocente a cargo evaluará la gravedad del accidente y 

completará ficha de seguro escolar, respectivamente. 

 El apoderado determinará si retira al estudiante o se lo lleva a su hogar 
 En el caso que sea de carácter grave se solicita al apoderado llevarlo al centro 

asistencial correspondiente. Es obligación del establecimiento entregar la ficha de 
seguro escolar al apoderado. 

 
 
9.- PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

Estas visitas corresponden a salidas por unas horas, un día o jornada dentro o fuera de la 
ciudad, a lugares de interés. Aquellas visitas realizadas dentro del horario de clases, 
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deben quedar registradas en el Libro de Clases oportunamente. 
 

Respecto a las salidas pedagógicas, el procedimiento será el siguiente: 
 

9.1 Se envía una comunicación y solicitud de autorización a los apoderados, indicando 
el objetivo educativo de la actividad y profesor a cargo, indicando fecha y horarios, 
autorización que debe regresar firmada al establecimiento educacional. 
 

9.2 El profesor recolecta autorizaciones y las entrega a Inspectoría General, inspector(a) 
junto a l) deben cotejar que todos los y las estudiantes que participan en la salida 
pedagógica, cuenten con la autorización correspondiente de su apoderado. 
 

9.3 El estudiante que no trae autorización firmada por el apoderado no podrá participar 
de la salida pedagógica. Los(as) estudiantes serán derivados según disponibilidad a sala 
de primer año básico, PIE, CRA y/o psicopedagoga SEP. 
 

9.4 Los y las estudiantes deben seguir las normas e instrucciones de los profesores y/o 
profesionales a cargo de la actividad. 
En caso que un párvulo tenga dificultades de autoregulación de su conducta, se le 
solicitará por escrito a su apoderado que asista con él a la salida pedagógica. 
 

9.5 La actividad tendrá un horario de inicio y de término, debe ceñirse a este horario. 
Ante cualquier imprevisto el profesor a cargo, debe comunicarse con el colegio, 
indicando ubicación actual y probable horario de llegada al colegio. 
 

9.6 El uso de uniforme o buzo institucional es de carácter obligatorio, de lo contrario el o 
la estudiante no puede asistir. (debe permanecer en el establecimiento) 
 

9.7 Se debe asegurar que ningún estudiante se margine de la actividad por motivos 
económicos. 
 

9.8 La inasistencia a ésta actividad debe ser justificada por escrito por el apoderado. 
 

9.9 . La salida se inicia y culmina en el colegio. 
 

9.10 Durante el desarrollo de la actividad, los alumnos participantes guardaran las 
normas de convivencia y conducta establecidas en el Reglamento de Convivencia. 

 
 

10.- PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

10.1 El establecimiento como iniciativa propia NO ADMINISTRA MEDICAMENTOS 
de ningún tipo. 
 

10.2 Se administrarán sólo aquellos provenientes del hogar, por enfermedades 
transitorias, los que deberán ser enviados y seguir la siguiente normativa: 
• Respaldados por el certificado médico y receta que indica su administración. 
• Marcados y rotulados, con letra legible, claros y con el nombre del niño. 
• Empaquetados cuidadosamente. 
• Autorización escrita del apoderado en la agenda escolar indicando dosis, horario y 
solicitud explícita de administración, la cual quedará en poder de la educadora, quien 
podrá administrarlo o la Orientadora. 
 

10.3 Será responsabilidad de la Educadora devolver los envases de los medicamentos al 
concluir el proceso. 
 

10.4 Será responsabilidad del Apoderado proveer los medicamentos y dosis señalada en 
la receta. 

11.- PROTOCOLO CLASES DE PSICOMOTRICIDAD: 
 

11.1 La Educadora o docente, debe pasar la lista y posteriormente se dirige al patio a 
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realizar la clase, siempre acompañada por la técnico en párvulo. 
 

11.2 Los y las estudiantes usarán su buzo de colegio para realizar esta actividad. 
 

11.3 Será la Educadora y/o la técnico en párvulo la encargada de trasladar los 
materiales e implementos de educación física, en ningún caso los y las estudiantes. En 
caso de accidente, se aplicará el mismo protocolo de accidente escolar (dentro de la sala 
de clases) 
 

11.4 En periodo de preemergencia y emergencia ambiental, los (as) estudiantes no 
realizarán actividad física, junto al profesor de asignatura realizarán actividad 
alternativa en sala de clases. 
 
 
12.- PROTOCOLO CAMBIO DE VESTUARIO Y ASISTENCIA EN SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 
 

12.1 Recordar que durante la jornada escolar y de trabajo las educadoras y asistentes no 
están autorizadas para limpiar a los niños y niñas en el baño, por lo que se deberá 
reforzar este hábito en el hogar para evitar inconvenientes. En caso de que el estudiante 
necesite un cambio de ropa, por estar mojado o sucio (control de esfínter), el apoderado 
será inmediatamente requerido por vía telefónica, para que se presente, con urgencia un 
adulto responsable y resolver la situación (recambio de prendas de vestir y/o retiro del 
estudiante) 
 

12.2 En el caso que se requiera cambio de ropa por algún motivo tal como mojar las 
prendas o mangas al lavarse las manos, alimentarse u otros motivos, se realizará el 
cambio de ropa siempre y cuando el apoderado haya autorizado por escrito la acción. 
 

12.3 Según el punto anterior, en el caso que el apoderado no autorice el cambio de ropa, 
la educadora se comunicará vía telefónica para que los padres y/o apoderados acudan a 
la brevedad a realizar el cambio de ropa pertinente. 
 
 
13.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO PARA EL 

DEBIDO PROCESO SE DEBE CONSIDERAR: 
 

13.1 Cualquier persona adulta del establecimiento, ya sea directivo, docente, asistentes 
de la educación, profesional de apoyo u otro; que tome conocimiento de un hecho de 
maltrato, agresión, acoso, bullying, ciberbullying, que afecte a algún o algunos 
estudiantes del establecimiento; deberá informar inmediatamente al Encargado de 
Convivencia Escolar, sin emitir juicios o realizar alguna conjetura. 
 

13.2 El encargado de Convivencia Escolar deberá recabar todos los antecedentes posibles 
mediante entrevistas con los involucrados: víctima o agresor, padres o apoderados, 
docentes, paradocentes, u otros; la que se registrará en un documento establecido para 
ello e informará a la Directora. 
 

13.3 Si luego de las entrevistas iniciales la situación aún no es clara, el Encargado de 
Convivencia escolar junto a la Inspectora General, generarán una Mesa Técnica de 
Trabajo presentarán la información en el Consejo de Profesores o el Equipo Directivo, 
quienes determinarán las medidas a seguir para continuar el proceso, en presencia de la 
Trabajadora Social. 
 
 

13.4 El encargado de Convivencia Escolar, mediará entre las y los estudiantes en 
conflicto, resguardando en todo momento la seguridad física y emocional del presunto 
agredido. En el caso del presunto agresor, se determina su responsabilidad en los hechos 
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y conforme a ésta, recibirá la sanción que corresponda, realizando un compromiso de 
mejora. 
 

13.5 El Inspector General junto al encargado de Convivencia Escolar, deberán informar 
a padres o apoderados de ambos estudiantes con el fin de comunicar las resoluciones 
tomadas por el establecimiento. 
 

13.6 En caso de requerirlo, el Encargado de Convivencia Escolar, podrá derivar a 
víctima o agresor a atención en equipo psico-social, quienes a su vez podrán solicitar la 
atención externa del estudiante dependiendo de la gravedad de su situación. 
 

13.7 El encargado de Convivencia Escolar deberá realizar seguimiento con las y los 
estudiantes para asegurar el término del conflicto. 
 

13.8 El establecimiento educacional tiene la obligación de informar a las autoridades 
correspondientes, Carabineros de Chile o PDI sobre cualquier hecho que incurra en 
delito, en un plazo de 24 horas. 
Informará a los padres de los involucrados de la situación acontecida en forma 
inmediata. 
 
 
14.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO, 
VULNERACIÓN DE DERECHOS Y/O ABUSO SEXUAL INFANTIL. 
 

14.1 Cualquier persona adulta del establecimiento, ya sea directivo, docente, 
paradocente, auxiliar, profesional de apoyo u otro; que sospeche o tome conocimiento 
sobre maltrato, vulneración de derechos o abuso sexual a un párvulo, deberá informar 
inmediatamente la situación a Encargada de Convivencia escolar, por escrito. 
 

14.2 Encargado/a de Convivencia Escolar o equipo psicosocial de acuerdo a los 
antecedentes recabados con el denunciante informará a Directora e Inspectora General. 
 

14.3 Tanto en sospecha o certeza de maltrato, vulneración grave de derechos o abuso 
sexual, el establecimiento mediante la Dirección y en su ausencia Encargado de 
Convivencia o Inspectoría General, serán responsables de realizar la denuncia a los 
organismos pertinentes y/o gestionarla: Ministerio público, Policía de Investigaciones 
o Carabineros de Chile. También podrá realizar un Requerimiento de Protección para 
el estudiante a través de los Tribunales de Familia. Ambas acciones no son 
excluyentes. 
 

14.4 En caso de que la o el estudiante presente lesiones físicas de maltrato o abuso 
sexual infantil, se hará la denuncia y Encargada de convivencia, Orientación o equipo 
sicosocial deberá concurrir con el estudiante a un centro asistencial para constatar lo 
ocurrido, aportando los antecedentes necesarios al equipo médico. En forma paralela, el 
establecimiento comunicará a un adulto protector la situación. No se requiere 
autorización de un adulto responsable para concurrir a un centro asistencial. 
 

14.5 En todas las acciones a realizar debe primar el interés superior del niño, niña o 
adolescente. 
 

14.6 Si el presunto agresor forma parte de la comunidad educativa, es fundamental 
disponer medidas para evitar contacto con el estudiante mientras dure el proceso de 
investigación. 
 
 

14.7 Ante abuso sexual infantil cuyo agresor sea otro menor de edad, se procurará 
entregar los antecedentes de ambos implicados ante Tribunales de Familia o Fiscalía en 
caso de agresores mayores de 14 y menores de 18 años. 
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14.8 La inasistencia de un adulto protector a las citaciones realizadas desde el 
establecimiento implicará la denuncia inmediata ante la vulneración de derechos del 
niño por negligencia. 
 

14.9 Los antecedentes de la o el estudiantes deben ser tratados con el máximo de 
confidencialidad. 
 

14.10 Tanto Orientación, encargada de convivencia escolar y profesor jefe, deberán 
realizar seguimiento de la situación. 
 

Importante: Evitar el relato reiterado por parte del estudiante que denuncia un acto 
abusivo, evitando proceso de re-victimización, se debe considerar solo el primer relato, 
por lo que cobra total relevancia el momento en que se obtiene la información y se 
debe escribir todos los detalles.   La directora informará al DEM a través de Oficio 
conductor. 

 
 
EVALUACIÓN INFORME FINAL PLAN INTERVENCIÓN. 
 

Responsable: En el caso de existir requerimiento desde Institución garante de derechos 
y/o Tribunal, Inspectoría General, Profesor(a) Jefe, Encargada de Convivencia Escolar, 
Orientador, equipo psicosocial, deberán elaborar informe 
 

• Acciones de seguimiento. 
• Reunión Equipo convivencia. 
• Informe Final a Dirección y profesor(a) Jefe. 

 
 
15.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO 
DE UN ADULTO A UN PARVULO. 
 

15.1 Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un miembro 
adulto de la comunidad escolar, sobre un estudiante, dejar registro escrito detallado. 
 

15.2 Informar a Director/a, Inspector/a de nivel y Encargado/a de Convivencia 
Escolar del Establecimiento. 
 

15.3 El Encargado/a de Convivencia Escolar con el apoyo del equipo psicosocial deben 
identificar si el maltrato sucedió dentro o fuera del Establecimiento. 
 

15.4 Encargado/a de Convivencia Escolar, con el apoyo del equipo psicosocial realizan 
investigación interna para corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con 
involucrados: agredido, agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos. 
 

15.5 Encargado/a de Convivencia Escolar junto a la Trabajadora Social elabora informe 
con evidencias, acuerdos y seguimiento. 
 

15.6 El Inspector(a) General o Encargada de Convivencia, informará de la aplicación 
Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). 
 

15.7 Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y organismos 
especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 
 

15.8 Informar a DEM, de los hechos ocurridos, institución que además determinará 
permanencia del adulto en el establecimiento educacional y/o su traslado temporal 
mientras se realiza investigación. 
 

15.9 Seguimiento del caso por parte del Encargado de Convivencia Escolar. 
 

15.10 Resguardo de la confidencialidad respecto de los antecedentes otorgados por los 
involucrados. 



- 69 - 
 

16.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO 
ENTRE ESTUDIANTES. 
 

16.1 Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante 
afectado. 
 

16.2 Informar a Inspector General, Encargada de Convivencia Escolar del 
Establecimiento. 
 

16.3 Encargado/a de Convivencia Escolar junto al equipo psico-social, quienes 
realizaran investigación interna para corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con 
involucrados: agredido, agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos. 
 

16.4 Encargado de Convivencia Escolar junto al equipo psico-social elaboran informe 
con evidencias, acuerdos y seguimiento. 
 

16.5 El Inspector (a) General informará al o los apoderados la aplicación Reglamento 
Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad de la lesión se aplica 
Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, se entrega ayuda profesional a 
agredido y agresor. 
 

16.6 El o la Encargada de Convivencia, Asistente Social, en el caso que se constata el 
maltrato se debe denunciar en las Instituciones y organismos especializados (PDI, 
Carabineros, Fiscalía). 
 

16.7 Será el director/a quien informará al DEM del hecho ocurrido, si este lo amerita. 
 

16.8 Seguimiento del caso, por parte del Encargado/a de Convivencia y/o Equipo 
psicosocial. 
 

Observación: Resguardo de la confidencialidad y tipificar los tipos de maltrato 
descartando que no es Bullying. 
 
 
17.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MALTRATO FÍSICO Y/O 
PSICOLÓGICO ENTRE ADULTOS. 
 

17.1 De forma inmediata se debe acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por 
parte del afectado. 
 

17.2 El Director/a o Inspector/a General o Encargado de Convivencia, serán los 
responsables de que se realice la denuncia en organismos pertinentes (PDI, Carabineros, 
Fiscalía), previo consentimiento de las partes. 
 

17.3 Encargado/a de Convivencia Escolar junto al Inspector/a General realizan 
investigación interna para corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con 
involucrados: agredido, agresor y testigos. 
 

17.4 El Inspector/a General y Encargado/a de Convivencia Escolar elaboran, informe 
con evidencias, acuerdos y seguimiento. 
 

17.5 Informar, del hecho ocurrido. 
 

17.6 Seguimiento del caso, por parte del Encargado/a de Convivencia 
 

17.7 Es deber de todos los involucrados el resguardo de la confidencialidad 
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18.- PROTOCOLO FALTAS Y SANCIONES CONDUCTUALES 
 
A los alumnos de párvulo no se les aplicará las sanciones establecidas en el 
reglamento de convivencia frente a la comisión de faltas y será responsabilidad del 
equipo educativo y de su familia trabajar en conjunto las estrategias más adecuadas 
para evitar situaciones que afecten al alumno, a sus compañeros y a otros integrantes 
de la comunidad educativa. En esta etapa es clave el aprendizaje de los mecanismos de 
resolución pacífica de los conflictos a los cuales se pondrá especial énfasis. Lo 
anterior, no impide la adopción de medidas pedagógicas o formativas descritas en el 
reglamento de convivencia, orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la 
empatía para la resolución pacífica de los conflictos y comprensión de las normas por 
parte de los párvulos. 
 
 
19.- PROTOCOLO CAMBIO DE APODERADO/A PARVULOS 
 

Los padres y apoderados deberán abstenerse a situaciones como: 
 

19.1 Llamar la atención a otro estudiante dentro del establecimiento o fuera de éste. (si 
la conducta es observada por algún integrante de la comunidad se derivará a Inspectoría 
General para conocer el porqué de la situación ocurrida) 
 

19.2 Ingresar a las dependencias del establecimiento sin previa autorización de algún 
encargado del Colegio. (Encargado de convivencia escolar, Inspectores, docente, etc.) 
 

19.3 Ingresar a la sala de clases en horarios de funcionamiento escolar. 
 

19.4 Fumar o presentarse en estado de intemperancia o bajo efecto de drogas en el 
Establecimiento. 
 

19.5 Efectuar manifestaciones que dañen la imagen pública del establecimiento 
educacional o de sus integrantes. 
 
PIERDE SU CALIDAD DE APODERADO SI: 
 

1. No asiste a los llamados reiterados desde dirección, inspectoría, profesorado, sin 
justificación. 
 

2. Increpar de manera verbal (amenazas) o física (peleas) a algún integrante de la 
Comunidad Educativa (personal o estudiantes). Es deber del encargado de convivencia 
escolar y en caso de su ausencia al orientador, llamar telefónicamente a carabineros. 
 

3. Agredir físicamente a su pupilo, en caso de presentarse la situación de violencia 
familiar es deber del encargado de Convivencia Escolar llamar a carabineros. 
 

4. No cumplir con cualquier deber mencionado anteriormente perderá su condición 
de tal y deberá delegar su rol en un adulto responsable. Perdiendo con ello, los 
derechos que este manual le confieren como apoderado. 

 
 
La Dirección Agosto 2019 
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Escuela Básica Municipal N°337 “El Mañío” 

 

Carta de Compromiso Adulto(a) Responsable y/o Apoderado(a) 
 
 
 

Yo , RUN , con fecha 
/         /          , me comprometo a apoyar a mí 
hijo(a)     , en el 
proceso de: 

 
 

Para favorecer su desarrollo integral como sujeto de derechos en la escuela. Así mismo me 
comprometo a ser un adulto responsable de los procesos educativos de mi hijo(a), lo cual 
está estipulado en la Ley General de Educación N°20.370, Párrafo 2° sobre Derechos y Deberes, 
Artículo 10, letra b). También se encuentra consignada en la Convención de los Derechos del 
Niño, Artículo N°28, mí derecho a Educación. En caso de no dar cumplimiento a la carta de 
compromiso que suscribo, quedo en antecedentes que cualquier otra situación ocurrida en el 
establecimiento educacional, tendrá sanciones según el Manual de Convivencia Escolar del 
mismo y la Ley de Inclusión Escolar N°20.845 

 
 
 

 
Marcia Fuentes Zúñiga:   Directora   
 (Firma) 

 
 

Beatriz Trujillo Stuardo:   Encargada Equipo Convivencia 
 (Firma) 

 
 
 

:   Apoderado(a)   

 (Firma) 
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Escuela Básica Municipal N°337 “El Mañío” 

 

Carta de Compromiso Estudiante 
 
 
 

Yo , RUN , con fecha 
/        /         , me comprometo a colaborar en la práctica de una sana convivencia escolar, basada 
en el buen trato hacia mi persona, mis compañeros(as) y profesores(as) con las siguientes 
acciones: 

 
 

Así mismo me comprometo a ser un estudiante responsable de los procesos educativos que me 
involucran, lo cual está estipulado en la Ley General de Educación N°20.370, Párrafo 2° sobre 
Derechos y Deberes, Artículo 10, letra a). También se encuentra consignada en la Convención de 
los Derechos del Niño, Artículo N°28, mí derecho a Educación. En caso de no dar cumplimiento 
a la carta de compromiso que suscribo, quedo informado(a) que cualquier otra situación 
ocurrida en el establecimiento educacional, tendrá sanciones según el Manual de Convivencia 
Escolar del mismo y la Ley de Inclusión Escolar N°20.845 
 
 
 
 
 

 

FIRMA ESTUDIANTE 
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Escuela Básica Municipal N°337 “El Mañío” 

 
“La escuela que queremos se construye entre toda la comunidad educativa” 

 

C O N D I C I O N A L I D A D 
 
 
 

Quilicura .....................................................2021 

 

Señor(a) Apoderado(a):                                                                                                           
Ponemos en su conocimiento que; su pupilo(a)   del 
curso , por solicitud del Consejo de Profesores y decisión de la Dirección, ha sido 
sancionado con la condicionalidad para el período lectivo por los motivos de 
incumplimiento de los compromisos acordados en conjunto con el apoderado, estudiantes y la 
reiteración en las infracciones graves o gravísimas establecidas en el Manual de 
Convivencia. 
 

La Dirección del Establecimiento y el Consejo de Profesores pueden levantar la condicionalidad 
si los méritos de comportamiento y rendimiento del estudiante lo ameritan después de un 
semestre, de lo contrario el estudiante queda expuesto a cancelación de matrícula y/o expulsión 
del establecimiento. 
 
Un estrecho contacto con la labor del Profesor Jefe, y la ayuda que usted solicite al Equipo de 
Convivencia Escolar, son elementos válidos para lograr superar la situación planteada. 
 
Este documento tiene por fin notificar oportunamente a usted sobre la situación que afecta a su 
pupilo(a), a fin de adoptar las medidas que den solución a lo aquí indicado. 
 

Atentamente, 
 
Se adjunta Expediente del estudiante donde están contemplados todos los procedimientos 
realizados por los diferentes profesionales y los compromisos pertinentes. 
 
 
 

Equipo de Dirección 

 
 
 

 
He tomado conocimiento de esta notificación. 
Nombre Apoderado : 
 

Firma Apoderado : 
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Escuela Básica Municipal N°337 “El Mañío” 
RBD: 10241-5 

 
 
 
 
 
 

 

ACUSO RECIBO DE CARTA DE APELACIÓN 
 

 

Por medio de la presente, yo     RUT , 

Apoderado de                                                                                              quien cursa el 

 año de enseñanza básica, declaro que recibí el formato de carta de 

apelación del Apoderado y del estudiante y que se me informó que tengo un plazo de 15 días 

hábiles a contar del día de mañana, para presentar la carta de apelación a la Directora de la 

Escuela Básica Municipal Nº337 El Mañío, Señora Marcía Fuentes Zúñiga. Esta información 

servirá como antecedente para la reconsideración de la posible Cancelación de Matrícula de mi 

pupilo(a) para el año 2020, y se me hará entrega por escrito de la decisión definitiva en un plazo 

de 5 días hábiles a contar de la fecha de entrega de mi carta de apelación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Apoderado/a Firma Directora 

 
 
 
 

 
Quilicura de del 2021. 
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Escuela Básica Municipal N°337 “El Mañío” 
RBD: 10241-5 

 
 
 
 
 
 

CARTA DE APELACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
 
 
 

Sra. Marcía Fuentes Zúñiga 

Directora Escuela Básica Municipal El Mañío nº 337 Presente 

 
 

Estimada Sra. Directora, por medio de la presente, yo ___________________________________ 

RUT , estudiante de la Escuela 

Básica Municipal Nº 337 El Mañío   del curso año de enseñanza básica, 

me dirijo a usted para solicitar la reconsideración de la medida disciplinaria de Cancelación de 

Matrícula, debido a los siguientes motivos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Firma Estudiante 

 
 
Quilicura de del 2021. 
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Escuela Básica Municipal N°337 “El Mañío” 
RBD: 10241-5 

 
 
 
 
 
 

CARTA DE APELACIÓN DEL APODERADO/A 
 

 
Sra. Marcía Fuentes Zúñiga 

Directora Escuela Básica Municipal El Mañío nº 337 Presente 

 
 

Estimada Sra. Directora, por medio de la presente, yo     

RUT  Apoderado/a del estudiante quien 

cursa el año de enseñanza básica, me dirijo a usted para solicitar la reconsideración 

de la medida disciplinaria de Cancelación de Matrícula, debido a los siguientes motivos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Firma Apoderado/a 

 
 
Quilicura de del 2021 
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Escuela Básica Municipal N°337 “El Mañío” 
RBD: 10241-5 

 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

 
 
ESTIMADO/A APODERADO/A 

De mi consideración, 

Por medio del presente, notifico a usted que de acuerdo al Reglamento Interno de la 

Escuela Básica Municipal El Mañío y a la normativa legal vigente se ha tomado como 

medida realizar la cancelación de matrícula de su pupilo/a 

del curso    para el siguiente 

año académico, debido a que ha presentado dificultades conductuales que interfieren 

gravemente con la convivencia del establecimiento, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 

de Inclusión Escolar N°20.845, atentando contra la integridad física o psicológica de 

algunos de los miembros de la comunidad escolar. 

Conforme al proceso, usted tiene derecho a solicitar la reconsideración de la medida vía 

carta escrita en un plazo de 15 días hábiles. Posteriormente, se revisará la apelación con 

el consejo de profesores para entregarle una respuesta en un plazo máximo de 5 días 

hábiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Apoderado/a Firma Directora 

 
 
 
 
 
 
Quilicura, de de 2020 
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Escuela Básica Municipal N°337 “El Mañío” 
RBD: 10241-5 

 
 
 
 

 

COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN DE LIBROS 
BIBLIOTECA CRA 2021 

 

 

YO……………………………………………………………………………………………. 

RUT…………………………………………... como madre, padre o tutor del 

estudiante…………………………………………………………………………………… 

que cursa……….. 

 

 Del presente año, me comprometo a devolver en condiciones óptimas, todos los 
libros que solicite desde Biblioteca CRA. 

 De no ser entregado el texto, el estudiante quedará sin la posibilidad de solicitar 
un nuevo libro, concurriendo en una falta gravísima según el Manual de 
Convivencia de nuestra escuela. 

 En el caso de pérdida del ejemplar, el apoderado tendrá que informar a la 
Coordinadora CRA y entregar el mismo libro al establecimiento en un plazo 
determinado. 

 

Fecha:…..../……./…… 
 

 

Firma Apoderado(a) 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
 

 

Protocolo en Caso de Acoso Escolar o Bullying 
Definición: 
“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. 

Activación 
del protocolo 

1. El protocolo se activará ante la denuncia o detección de cualquier 
integrante de la comunidad educativa que tenga información sobre 
alguna situación de acoso escolar. 

2. La denuncia debe ser resguardada por un medio escrito y firmada por 
la persona que informa la situación. 

3. El protocolo debe garantizar la protección, para que el bullying cese y no 
resurja. 

4. 
Responsables Responsable de la activación y monitoreo del protocolo en la escuela/liceo 

1. Encargado/a de Convivencia Escolar 
 
Responsable en caso de denuncia en Carabineros, PDI o Fiscalía: 

1. Director/a de la escuela o liceo 

Medidas de 
contención, 
reparatorias y 
de apoyo a la 
víctima 

1. La posible víctima será atendido/a, en primer lugar, por aquel 
profesional con quien tenga un mayor vínculo emocional secundario en 
la escuela o liceo (para favorecer su tranquilidad); en caso de no 
encontrarse éste, el/la Encargada de Convivencia en conjunto con la/el 
psicóloga/o (de Dupla Psicosocial o PIE, dependiendo el caso) deberán 
entregarle el apoyo y contención necesaria; y luego explicarle el 
procedimiento a seguir. 

2. La actuación fluida, sin detenerse cuando algún/a responsable no 
responda, y verificando siempre la protección y respeto de los derechos 
de las y los estudiantes. 

3. 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. 
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Pasos a seguir El Encargado de Convivencia Escolar, en compañía del o la profesor/a jefe 
debe: 

1. Citar a los apoderado/as de los estudiantes involucrados (supuestos 
agresor/es y agredido/s) para informar la situación que ocasionó la 
activación del protocolo y el procedimiento a seguir. Dicha entrevista 
debe quedar registrada bajo firma. (Ver recomendaciones de 
entrevista) 

2. 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). (Ver recomendaciones de 
entrevista) 

3. Entrevistar, en caso de existir, a los y las estudiantes que fueron 
testigos de la 

 situación de manera personal para recabar mayores antecedentes que 
contextualicen el hecho. 

4. El o la Encargado/a de Convivencia, liderará una mesa técnica en 
donde se recomienda contar con la participación de Director, UTP, 
Psicólogo(a) y Profesor(a) Jefe, en donde se analizarán los 
antecedentes, evaluarán la situación y se definirán los pasos y 
medidas pedagógicas a seguir, que serán consignados en un Plan de 
Acción. 

5. El/la Inspector(a) del establecimiento deberá aplicar las medidas 
disciplinarias correspondientes de acuerdo al Reglamento interno. 

6. De existir una situación de agresión reciente, se debe proceder con el 
Protocolo de Violencia Escolar (constatación de lesiones y denuncia). 

7. En caso de que la evaluación preliminar confirme la situación de acoso 
escolar, el Director deberá dentro de las 24 horas siguientes, denunciar 
la situación 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. 

8. Comunicar las medidas pedagógicas y disciplinarias a lo(a)s 
involucrados (estudiantes agredido y agresor y sus familias) y 
consignarlo en el informe del proceso. 

9. Remita el informe Final al Director(a) de la escuela o liceo. 
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Medidas 
pedagógicas 

En caso de NO confirmarse el bullying: 
1. Esta situación debe tomarse como una oportunidad para revisar y mejorar las 

medidas de prevención y sensibilización respecto al tema del bullying con la 
comunidad educativa en Consejos Escolares o bien en otras instancias de 
participación. Por ejemplo, sería adecuado crear espacios y jornadas de 
reflexión en donde los estudiantes puedan analizar diferentes situaciones y 
puedan tomar conciencia del daño que causa la violencia, no sólo para 
aquellos que la viven directamente, sino también para los grupos, la 
estructura de valores y la sociedad como tal. 

 
En caso de confirmarse el bullying: 
1. Momento de oportunidad para que las personas implicadas compartan los 
efectos y secuelas que ha generado la situación vivida; expongan sus 
sentimientos y propongan un plan para restaurar la convivencia. 
- Realizar un proceso de sensibilización y prevención de futuros incidentes que 
implica el involucramiento de la comunidad educativa para asegurar la 
restauración de la convivencia, programando medidas para promover como: la 
comunicación asertiva; fortalecer la autoestima y generar el empoderamiento de 
las personas violentadas; fomentar la cooperación y el sentido de pertenencia de 
las personas observadoras. 

2. Se deben establecer medidas que reviertan la situación, propiciando el diálogo 
y la mediación para lograr el aprendizaje de una convivencia escolar pacífica. 

3. Según las características de la situación y los recursos del establecimiento 
educativo, establecer medidas para garantizar la protección del estudiante 
agredido dentro de éste. 

4. Derivación del caso a Dupla Psicosocial: 

- Orientarlo a que reconozca su falta 

- Para reconocer las razones que lo motivaron 

- Para no reiterar la conducta de acoso. 

- Conversar con los involucrados en conjunto para lograr la mediación 

- Toma de consciencia de los y las estudiantes reconocidos como victimarios 

- Concientizar a las personas que violentan sobre el daño que puede causar la 
violencia a las personas, al establecimiento educativo y a la comunidad. 

5. El encargado de Convivencia Escolar en conjunto con la dupla psicosocial 
deberán establecer acuerdos y compromisos con cada una de las partes 
involucradas. 

- Si es fuera pertinente, orientarlo a que voluntariamente decida disculparse 
y/o reparar el daño causado. 

- Realizar alguna actividad supervisada (para reforzar su efecto pedagógico) de 
servicio a la comunidad escolar (limpieza de pasillos, orden de la sala, 
ornamentación de un espacio, entre otras) 

Instancias de 
denuncia 

1. En caso de que la evaluación preliminar confirme la situación de acoso 
escolar, el/la Director(a) deberá dentro de las 24 horas siguiente, 
denunciar la situación: 

a) Mayores de 14 años: Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía. 

b) Menores de 14 años: Tribunal de familia u OPD. 

Seguimiento  
del caso 

1. El/La Encargado(a) de convivencia y profesor jefe deberán realizar un 
monitoreo gradual de la evolución de la situación, realizando el seguimiento de 
las medidas definidas y aplicadas. Se recomienda: 

- Durante el primer mes: seguimiento semanal 

- Durante el segundo mes: seguimiento cada dos semanas 

- Desde el tercer mes: seguimiento una vez al mes, por un periodo de al menos 
6 meses. 

2. Informar de dicho monitoreo al Director(a) y apoderado(a)s involucrados. 
En caso de 
traslado a 
centro 
asistencial 

1. En caso de haber agresiones activar protocolo de Violencia escolar: 
constatación de lesiones y denuncia. 
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Protocolo en Caso de Ciber Acoso o Ciber-Bullying 
Definición:  El ciberacoso o ciber-bullying puede ser definido como la intimidación psicológica u 

hostigamiento que se produce entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no 

exclusivamente, sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Se manifiesta por medio de agresiones tales como insultos, amenazas, en uso de lenguaje soez contra 

la víctima, calumnia y rumores con el objeto de humillarla y denigrarla. 

Activación 
del protocolo 

1. El protocolo se activará ante la denuncia o detección de cualquier integrante de la 
comunidad educativa que tenga información sobre alguna situación de acoso 
escolar. 

2. La denuncia debe ser resguardada por un medio escrito y firmada por la persona 
que informa la situación. 

3. El protocolo debe garantizar la protección, para que el ciber-bullying cese y no 

resurja. 

Responsables Responsable de la activación y monitoreo del protocolo en la escuela/liceo 

1. Encargado/a de Convivencia Escolar 
 

Responsable en caso de denuncia en Carabineros, PDI o Fiscalía: 

2. Director/a de la escuela o liceo 

Medidas de 
contención, 
reparatorias y 
de apoyo a la 
víctima 

Recomendación para los adulto(a)s responsables: 

1. Transmita a los estudianes la confianza suficiente como para que busquen ayuda en 
usted. Cuando un estudiante sea víctima de cyberbullying, debe ser contenido por 
el adulto más cercano. 

2. Prestar atención a la gravedad y frecuencia del acoso para tratar de calibrar su 
magnitud; pues si se dan amenazas de agresiones físicas el agresor podría conocer 
el domicilio o el centro educativo. 

3. La actuación fluida, sin detenerse cuando algún/a responsable no responda, y 
verificando siempre la protección y respeto de los derechos de las y los estudiantes. 

4. 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. 

Pasos a seguir EN CASO DE IDENTIFICAR AL AGRESOR(A): 

El Encargado de Convivencia Escolar, en compañía del o la profesor/a jefe debe: 

1. Citar a los apoderado/as de los estudiantes involucrados (supuestos agresor/es y 
agredido/s) para informar la situación que ocasionó la activación del protocolo y el 
procedimiento a seguir. Dicha entrevista debe quedar registrada bajo firma. 

2. 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). 

3. Entrevistar, en caso de existir, a los y las estudiantes que fueron testigos de la 
situación de manera personal para recabar mayores antecedentes que 
contextualicen el hecho. 

4. El o la Encargado/a de Convivencia, liderará una mesa técnica en donde se 
recomienda contar con la participación de Director, UTP, Psicólogo(a) y Profesor(a) 
Jefe, en donde se analizarán los antecedentes, evaluarán la situación y se definirán 
los pasos y medidas pedagógicas a seguir, que serán consignados en un Plan de 
Acción. 

5. Comunicar las medidas pedagógicas y disciplinarias a lo(a)s involucrados 
(estudiantes agredido y agresor y sus familias) y consignarlo en el informe del 
proceso. 

6. El/la Inspector(a) del establecimiento deberá aplicar las medidas disciplinarias 
correspondientes de acuerdo al Reglamento interno.  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 Director(a) 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. 

7. Remitir el informe Final al Director(a) de la escuela o liceo. 
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 EN CASO DE NO IDENTIFICAR AL AGRESOR(A): 
El Encargado de Convivencia Escolar, en compañía del o la profesor/a jefe 
debe: 

1. Citar al apoderado/a del o la estudiante involucrado(a) (agredido) para 
informar la situación que ocasionó la activación del protocolo y el 
procedimiento a seguir. Dicha entrevista debe quedar registrada bajo firma. 

2. Entrevistar de manera individual al estudiante involucrado en la situación 
que activa el protocolo. La entrevista tiene como objetivo recabar 
información del hecho, el contexto (dificultades sociales, emocionales y/o 
familiares) y la sistematicidad de dicha conducta (alta/baja). 

3. Entrevistar, en caso de existir, a los y las estudiantes que tuviesen mayores 
antecedentes que contextualicen o aporten la situación. 

4. El o la Encargado/a de Convivencia, liderará una mesa técnica en donde se 
recomienda contar con la participación de Director, UTP, Psicólogo(a) y 
Profesor(a) Jefe, en donde se analizarán los antecedentes, evaluarán la 
situación y se definirán los pasos y medidas pedagógicas a seguir, que 
serán consignados en un Plan de Acción. 

5. Comunicar las medidas pedagógicas a lo(a)s involucrados (estudiante y 
familia) y consignarlo en el informe del proceso. 

6. En caso de que la evaluación preliminar confirme la situación de ciberacoso 
escolar y en ella se incluyan hechos constitutivos de delito, tales como 
amenazas y usurpación de identidad, el Director(a) deberá dentro de las 24 
horas siguientes, denunciar la situación ante la PDI y/o Fiscalía. 

7. Remitir el informe Final al Director(a) de la escuela o liceo. 
8. En caso de que el Ministerio Público identifique a él/la responsable y 

éste(a) fuese parte de la comunidad educativa, el/la Inspector(a) del 
establecimiento deberá aplicar las medidas disciplinarias correspondientes 
al Reglamento Interno y el/la Encargado(a) de Convivencia Escolar deberá 
aplicar las medidas pedagógicas correspondientes. 

Medidas 
pedagógicas 

- Intervención dentro del curso, sobre el cuidado personal y por el otro, en 
cuanto al uso de las tecnologías. 
- Con los estudiantes involucrados, psicoeducar respecto al uso de las 
tecnologías y al buen trato. 
- Inducir al estudiante agresor/a a disculparse. 
- Generar instancia de mediación entre ambas partes involucradas. 
- Aplicar sanción al agresor/a como falta gravísima. 

Instancias 
de denuncia 

En caso de que la evaluación preliminar confirme la situación de acoso 
escolar, el/la Director(a) deberá dentro de las 24 horas siguiente, denunciar la 
situación: 

a) Mayores de 14 años: PDI (Brigada de Ciber Crimen). Es importante resaltar 
que para realizar esta denuncia debe existir algún hecho constitutivo 
de delito (amenazas y/o usurpación de identidad) 

b) Menores de 14 años: Tribunal de familia u OPD. 
Seguimiento 
del caso 

1. El/La Encargado(a) de convivencia y profesor/a jefe deberán realizar un 
monitoreo gradual de la evolución de la situación, realizando el 
seguimiento de las medidas definidas y aplicadas. Se recomienda: 

2. Durante el primer mes: seguimiento semanal 
3. Durante el segundo mes: seguimiento cada dos semanas 
4. Desde el tercer mes: seguimiento una vez al mes, por un periodo de al 

menos 6 meses. 
5. Informar de dicho monitoreo al Director(a) y apoderado(a)s involucrados. 

En caso de 
traslado a 
centro 
asistencial 

1. En caso de haber agresiones activar protocolo de Violencia escolar: 
constatación de lesiones y denuncia. 
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PROTOCOLO PARA CASOS DE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL  Y/O MALTRATO FÍSICO 

Definición 
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. 
Abuso sexual, se expresa en las siguientes acciones, enmarcadas dentro de la definición 
anterior: Cualquier tipo de contacto corporal; Introducción de objetos por los genitales u 
acciones que afecten a éstos, incluyendo el ano o boca de la víctima, o utilización de animales; 
Hacer ver, escuchar o reproducir material pornográfico; hacer ver, escuchar o reproducir actos 
sexualizados; Promoción o facilitación de explotación sexual infantil; 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. 

El maltrato físico se entiende como cualquier tipo de acción realizada de forma agresiva, 
teniendo como resultado una lesión visible o no, producida a modo de castigo que puede 
presentarse de forma única o repetida, teniendo consecuencias variables. 
Se entenderá por maltrato físico, cuando la acción ocurre de un adulto/a hacia un niño, niña 
o adolescente, fuera del establecimiento. 

 

3.3.1 Cuando la situación ocurre fuera del establecimiento 

Activación 
del protocolo 

- 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. 

- Se puede detectar al menos uno de los siguientes signos de alerta: 
Encopresis, enuresis, conductas sexualizadas que no corresponden a la 
etapa del desarrollo, cambios bruscos de conductas, comportamientos 
hetero u autoagresivos, miedos excesivos, fobias, aislamiento, 
sentimientos de culpa o vergüenza, etc. Si bien cada uno no son 
constitutivos de abuso sexual o maltrato, es importante derivar a E.C.E., 
ya que podrían presumir una sospecha de situación de vulneración de 
derechos. 

- 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. 

Responsables 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 
 

Responsable en caso de denuncia en Carabineros, PDI o Fiscalía: 

 Director/a de la Escuela o Liceo 



- 85 - 
 

Medidas de 
contención, 
reparatorias 
y de apoyo a 
la  víctima 

 La persona que sospeche, detecte, reciba el relato, o sea testigo de una 
situación de abuso, no puede indagar en esta situación, es decir, no se debe 
preguntar más allá, para evitar la revictimización secundaria. Mientras que 
frente a una situación de maltrato, se puede indagar un poco más sin ser 
invasivo/a, para tampoco caer en la revictimización. Es necesario explicarle 
al/la niño/a cada paso a realizar, es decir, que esto será informado a las 
personas indicadas para que la red de apoyo se active, resguardando la 
confidencialidad y su seguridad, además de ofrecerle acompañamiento y 
apoyo constante. 

 En caso de desborde emocional, se debe realizar contención emocional, es 
decir, tranquilizar y estimular la confianza del niño, por medio de una 
actitud empática y escucha activa. 

 No se debe contar experiencias personales, hacer juicios de valor, culpabilizar 
al niño/a, ni preguntarle por qué no lo dijo antes. 

Pasos a seguir 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. 

2. El/la E.C.E. informará a su vez al/la directora/a. 
3. El/la Director/a 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. 
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 revictimización 
secundaria. 

6. 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. 

7. Posterior a la denuncia, 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. 

8. Reuniones con Jefe/a de UTP 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. 
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Medidas 
pedagógicas 

- Sensibilizar a los/as profesores/as, quienes trabajan con el/la estudiante, 
respecto a que está viviendo un proceso emocional complejo, resguardando 
siempre la confidencialidad. 

- Jefe/a de UTP debe asegurar que el currículum se flexibilice para el/la 
niño/a. El/la E.C.E será el/la encargado/a de supervisar que esto se 
cumpla. 

- Entregar contención emocional por parte del/la psicólogo/a de 
Convivencia Escolar, en caso de que exista algún desborde emocional. 

- Realizar un acompañamiento con el/la niño/a, por parte del/la 
psicólogo/a de Convivencia Escolar, en donde no se le pregunte por el 
tema en sí, sino que se le demuestre apoyo por parte del establecimiento. 

- Diseño y ejecución de talleres para estudiantes y apoderados/as con 
enfoque preventivo de abuso sexual. 

Instancias de 
denuncia 

 La denuncia debe efectuarse dentro de 24 horas, una vez que se ha 
develado el relato en Fiscalía Centro Norte, Carabineros o PDI. 

Seguimient
o del caso 

1. El monitoreo debe realizarse durante el resto del año escolar, y la frecuencia 
se debe definir entre los integrantes del equipo de Convivencia Escolar y el/la 
Directora/a. Se recomienda: 

- Durante el primer mes: seguimiento semanal 
- Durante el segundo mes: seguimiento cada dos semanas 

- Desde el tercer mes: seguimiento una vez al mes, por un periodo de al 
menos 6 meses. 

2. Informar de dicho monitoreo al Director(a) y apoderado(a)s involucrados. 

En caso de 
traslado a 
centro 
asistencial 

 SAPU o Servicio Médico Legal. 

Lugares 
donde derivar 

Si bien no se puede derivar directamente, al mantener comunicación con las 
redes, se puede sugerir programas como CAVAS, PRM y CAV. 

  

3.3.2 Cuando la situación ocurre dentro del establecimiento, y el responsable es otro 
estudiante. 

Activación 
del protocolo 

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. 

Responsabl
es de la 
activación 
del protocolo 

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 
 

Responsable en caso de denuncia en Carabineros, PDI o Fiscalía: 

 Director/a de la escuela o liceo 
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Medidas de 
contención 
y apoyo a la 
posible 
víctima 

 La persona que sospeche, detecte, reciba el relato, o sea testigo de una situación 
de abuso o maltrato, no puede indagar en esta situación, es decir, no se debe 
preguntar más allá, para evitar la victimización secundaria, en el posible. Sin 
embargo es necesario explicarle al/la niño/a cada paso a realizar, es decir, que 
esto será informado a las personas indicadas para que la red de apoyo se active, 
resguardando la confidencialidad y su seguridad, además de ofrecerle 
acompañamiento y apoyo constante. 

 *El testigo de la situación debe resguardar a la víctima, y llevarla a un lugar 
seguro. No inducir a una conversación de profundización, a menos que el/la 
niño, niña o adolescente lo quiera así. Limitarse a preguntar “¿cómo estás?”. 

 En caso de desborde emocional, se debe realizar contención emocional. 

 No se debe contar experiencias personales respecto a la temática, hacer juicios 
de valor, culpabilizar al niño/a o adolescente, ni preguntarle por qué no lo dijo 
antes. 

 Tampoco se debe culpabilizar al niño/a o adolescente indicado como actor del 
abuso. Mantener la confidencialidad en todo momento. 

Pasos a seguir 1. Seguir los mismos pasos 1, 2, 3, 4 y 5 que en el apartado anterior de este 
protocolo. 

2. 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. 

3. El establecimiento debe encargarse de comunicar a la comunidad educativa 
respecto a la situación ocurrida conservando la confidencialidad de ambos/as 
afectados/as, destacando que se encuentran en un proceso de investigación, 
para evitar un ambiente de secretismo y recelo. 

4. Posterior a la denuncia, el establecimiento debe encargarse de que los/as 
estudiantes continúen asistiendo al establecimiento, 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. 

5. Reuniones con Jefe/a de UTP para flexibilizar el currículum con el/la niño/a. 
6. Continuar el seguimiento del caso posterior a la denuncia, respecto al flujo 

dentro de las redes y colaborar con éstas. 

Plazos 
resolutivos 

La denuncia debe efectuarse dentro de 24 horas una vez que se ha develado el 
relato. Monitoreo debe realizarse durante el resto del año escolar, y la 
frecuencia se debe definir entre los integrantes del equipo de Convivencia Escolar 
y el/la directora/a. 

Medidas 
Pedagógicas 

1. Sensibilizar a los/as profesores/as, quienes trabajan con los/as estudiantes, 
respecto a que están viviendo un proceso emocional complejo, resguardando 
siempre la confidencialidad (no se debe develar el proceso en el cual se 
encuentran). 

2. Jefe/a de UTP debe asegurar que el currículum se flexibilice para ambos/as 
estudiantes. El/la E.C.E será el/la encargado/a de supervisar que esto se cumpla. 

3. Entregar contención emocional por parte del/la psicólogo/a de Convivencia 
Escolar, en caso de que exista algún desborde emocional por parte de alguno de 
los/as estudiantes involucrados/as posterior a la denuncia. 

4. Realizar un acompañamiento con el/la niño/a, por parte del/la psicólogo/a de 
Convivencia Escolar, en donde no se le pregunte por el tema en sí, sino que se le 
demuestre apoyo por parte del establecimiento. 

5. Diseño y ejecución de talleres para estudiantes y apoderados/as con enfoque 
preventivo de abuso sexual. 

6. Orientador/a y psicólogo/a deben trabajar en conjunto para monitorear el 
caso, sin revictimizar o hacer sentir culpable al/la estudiante que posiblemente ha 
sido indicado/a como abusador/a. 
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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 

 SAPU o Servicio Médico Legal. 

Lugares 
donde 
derivar 

Si bien no se puede derivar directamente, al mantener comunicación con las 

redes, se puede sugerir programas como CAVAS, PRM y CAV. 

 

3.3.3 Cuando la situación ocurre dentro del establecimiento, y el responsable es un 
funcionario. 

Activación 
del protocolo 

Ante detección de signos y/o relato de un posible abuso sexual infantil o 
maltrato 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. 

Responsabl
es de la 
activación 
del 
protocolo 

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 
 
Responsable en caso de denuncia en Carabineros, PDI o Fiscalía: 

 Director/a de la escuela o liceo 

Medidas 
de 
contención 
y apoyo a la 

1. La persona que sospeche, detecte, reciba el relato, o sea testigo de una situación 
de abuso, no puede indagar en esta situación, es decir, no se debe preguntar más 
allá, para evitar la victimización secundaria. Mientras que frente a  una 
situación de maltrato, se puede indagar un poco más sin ser invasivo/a, para 
tampoco caer en la revictimización. 

2. Es necesario explicarle al/la niño/a cada paso a realizar, es decir, que esto 
será informado a las personas indicadas para que la red de apoyo se active, 
resguardando la confidencialidad y su seguridad, además de ofrecerle 
acompañamiento y apoyo constante. 
*Si la persona ha sido testigo del abuso, lo más óptimo es resguardar a la víctima, 
y llevarla a un lugar seguro. No inducir a una conversación de profundización, a 
menos que el/la niño, niña o adolescente lo quiera así. Limitarse a preguntar 
“¿cómo estás?”. 

3. En caso de desborde emocional (reacción ante la cual nos bloqueamos 
racionalmente y solo responde nuestro lado emocional por medio de la ira o la 
pena de manera descontrolada, o bien no existe reacción afectiva. Manifestándose 
en llanto descontrolado, sentimiento de angustia o desolación, dolor en el pecho, 
conductas agresivas, violencia y/o “quedar en blanco”), se debe realizar 
contención emocional, es decir, tranquilizar y estimular la confianza del niño, por 
medio de una actitud empática y escucha activa. Se sugiere mantener un tono de 
voz bajo, contacto visual, señalando que todo estará bien, limitar el contacto físico. 
Si es una crisis emocional relacionada con la ira, manifestada en violencia, se debe 
aplicar contención mediante la calma e introducir al niño, niña o adolescente en la 
racionalidad. También funciona contar una historia ajena, inducir a una 
respiración profunda y lenta. 

No se debe contar experiencias personales, hacer juicios de valor, culpabilizar al 
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niño/a, ni preguntarle por qué no lo dijo antes. 

posibl
e 
víctim
a 

4.  

Pasos a 
seguir 

 El/la adulto/a que escuche el relato o sea testigo de la situación, debe 
informarle al/la Encargado/a de Convivencia Escolar o bien al/la 
directora/a del establecimiento lo antes posible. Esto incluye que un 
tercero lo mencione. 

 El/la E.C.E. informará a su vez al/a la directora/a. 

 El/la Director/a 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. 

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

 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. 

 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. 
*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, asimismo frente a autoridades y funcionarios 
públicos que tomen la denuncia, con el fin de no generar victimización 
secundaria. 

 El establecimiento debe encargarse de comunicar a la comunidad 
educativa respecto a la situación ocurrida, destacando que se encuentran 
en un proceso de investigación, para evitar un ambiente de secretismo y 
recelo. 
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 Posterior a la denuncia, 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. 

 Reuniones con Jefe/a de UTP para flexibilizar el currículum con el/la 
niño/a. 

 Continuar el seguimiento del caso posterior a la denuncia, respecto al flujo 
dentro de las redes y colaborar con éstas. 

Plazos 
resolutivo
s 

● La denuncia debe efectuarse dentro de 24 horas una vez que se ha 
develado el relato. 

● El monitoreo debe realizarse durante el resto del año escolar, y la 
frecuencia se debe definir entre los integrantes del equipo de 
Convivencia Escolar y el/la directora/a. 

Medidas 
Pedagógica
s 

1. Sensibilizar a los/as profesores/as, quienes trabajan con el/la estudiante, 
respecto a que está viviendo un proceso emocional complejo, 
resguardando siempre la confidencialidad. 

2. Jefe/a de UTP debe asegurar que el currículum se flexibilice para el/la 
niño/a. El/la 
E.C.E será el/la encargado/a de supervisar que esto se cumpla. 

3. Entregar contención emocional por parte del/la psicólogo/a de 
Convivencia Escolar, en caso de que exista algún desborde emocional. 

4. Realizar un acompañamiento con el/la niño/a, por parte del/la 
psicólogo/a de Convivencia Escolar, en donde no se le pregunte por el 
tema en sí, sino que se le demuestre apoyo por parte del establecimiento. 

5. Diseño y ejecución de talleres para estudiantes y apoderados/as con 
enfoque preventivo de abuso sexual. 

6. Orientador/a y psicólogo/a deben trabajar en conjunto para monitorear el 
caso, sin revictimizar o hacer sentir culpable a niño/a que posiblemente ha 
abusado. 

Lugares 
donde 
denuncia
r 

 Carabineros, PDI o Fiscalía 
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Centro 
asistenci
al 

 SAPU o Servicio Médico Legal 

Lugares 
donde 
derivar 

Sugerir: CAV, CAVAS, PRM. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
SUICIDA 

3.4.1 Ideación suicida, indicios de este e intento suicida dentro o fuera del 
establecimiento. 

Definición 
La OMS (1976) define el suicidio como todo acto (lesión o daño) realizado con la intención de 
morir, causado por sí mismo. 
La Suicidología se distingue en los siguientes conceptos según el Programa Nacional de 
Prevención del Suicidio (2013): 

● Suicidabilidad: abarca desde la ocurrencia hasta el acto suicida. 
● Ideación suicida: Intención de quitarse la vida, con o sin planificación. 
● Parasuicidio: acción autodestructiva y no letal realizada más bien como un llamado de 

atención. Esto incluye conductas autolesivas o de alto riesgo a nivel general, como 
cortes en los brazos. 

● Intento de suicidio: La persona tiene la intención de morir, por lo tanto realiza la 
acción, sin lograr concretar. 

● Suicidio consumado: El acto autodestructivo atenta contra la vida de la persona. 

Activació
n del 
protocolo 

1. Frente a un relato de ideación o intento suicida, la presente institución 
debe activar ciertos procedimientos necesarios para evitar un atentado 
contra vida de los/as estudiantes. 

2. Se incluye visualizar marcas de autoflagelación en la piel (tales como 
cortes en las muñecas, manos, brazos u otras partes del cuerpo). 

3. En caso de que el/la apoderado entregue el relato, o tenga sospecha, se 
realiza el mismo procedimiento. 

4. Si el/la estudiante intenta atentar contra su vida dentro del 
establecimiento, las acciones a realizar son más urgentes. 

Responsa
b les de la 
activació
n del 
protocolo 

 El/la integrante de la comunidad educativa que sea testigo visual u 
oyente del relato, debe entregar esta información al/la psicólogo/a de 
Convivencia Escolar. 

 Psicólogo/a de Convivencia Escolar. 

 De no encontrarse, acudir al/la Encargado/a de Convivencia Escolar, en su 
defecto a Trabajador/a Social. 

 En caso de no estar presente ninguno de los anteriores, acudir al 
director/a del establecimiento. 
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Medidas 
de 
contenció
n y apoyo 
a la 
posible 
víctima 

● Otorgar contención emocional dentro de un clima de confianza, en donde 
el/la estudiante se sienta seguro/a para desahogarse, es recomendable 
dirigirse a un lugar sin otros oyentes. Se debe entregar tranquilidad (no 
alterarse), y motivar a niño, niña o joven (NNJ) sobre preservar la vida (se 
pueden dar apreciaciones positivas acerca de cualidades, o personas que 
sufrirían con su posible actuar). 

● Posteriormente el/la adulto/a debe informarle al/la estudiante que como 
agente educativo tiene por obligación una serie de pasos a realizar, para 
evitar una fatalidad, por lo cual debe abrir la confidencialidad. Es necesario 
asegurarle que todo se efectuará bajo profesionalismo y ética, de manera 
que exista el mayor resguardo posible hacia su integridad. 

● En caso de desborde emocional (reacción ante la cual nos bloqueamos 
racionalmente y solo responde nuestro lado emocional por medio de la ira o 
la pena de manera descontrolada, o bien no existe reacción afectiva. Esto se 
manifiesta en llanto descontrolado, sentimiento de angustia o desolación, 
dolor en el pecho, conductas agresivas, violencia y/o “quedar en blanco”), se 
debe realizar contención emocional, es decir, tranquilizar y estimular la 
confianza del niño, por medio una actitud empática y escucha activa. Se 
sugiere mantener un tono de voz bajo, contacto visual, señalando que todo 
estará bien, limitar el contacto físico. Si es una crisis emocional relacionada 
con la ira, manifestada en violencia, se debe aplicar contención mediante la 
calma e introducir al niño, niña o adolescente en la racionalidad. También 
funciona contar una historia ajena al tema, o inducir a una 

 respiración profunda y lenta. 
● No se debe contar experiencias personales, hacer juicios de valor, 

culpabilizar al niño/a, ni preguntarle por qué no lo dijo antes. 
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Pasos 
a 
seguir 

CUANDO NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE ENTREGA UN RELATO 
FRENTE A UN/A DOCENTE, DIRECTIVO, ASISTENTE DE LA 
EDUCACIÓN, PARADOCENTE U OTRO FUNCIONARIO DE LA 
INSTITUCIÓN, LOS PASOS A SEGUIR SON: 

1. Posteriormente a escuchar el relato, debe informar a psicólogo/a del 
establecimiento, u otros responsables de no encontrarse éste dentro del 
establecimiento, quien guiará los pasos a seguir. Se debe resguardar 
confidencialidad, es decir, no comentar la situación con actores que no se 
involucrarán en el procedimiento. 

2. Psicólogo/a del establecimiento debe citar al apoderado/a de forma 
urgente. Durante la reunión, debe informar de manera discreta y 
respetuosa sobre el relato, conteniendo si es necesario. Solicitar al 
apoderado/a mayor vigilancia del niño, niña o adolescente en el hogar. 

3. Se puede proporcionar un espacio privado, en donde el apoderado/a 
aborde esta situación con el niño, niña o adolescente, y el (la) 
psicólogo/a, sea mediador de la trasmisión de la información. 

4. Sin dar a conocer la identidad del/la estudiante, se abordará el 
procedimiento en la Reflexión Pedagógica o Consejo de Profesores. 

5. Resguardando confidencialidad, se sensibilizará a los apoderados/a en 
Reuniones de Apoderados, sobre la temática, y las acciones a seguir 
desde la escuela. 

6. Si un factor del riesgo suicida del estudiante, es la escuela (entiéndase 
como interacción con pares, adultos/as, u otro/a), se debe sensibilizar a 
los actores involucrados, resguardando la identidad de la víctima, sobre 
esta temática, de manera que se visualicen las consecuencias de tal 
fatalidad. 

7. Derivar a atención primaria, entiéndase como Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) durante 48 horas después del relato. 

 
SI SE VISUALIZAN MARCAS EN LA PIEL QUE REPRESENTEN 
AUTOFLAGELACIÓN, LOS PASOS A SEGUIR SON: 

1. Puede abordar la situación si tiene confianza con el (la) estudiante, sino, 
derivar a psicólogo/a de Convivencia Escolar. 

2. Abordar lo observado (autoflagelación) con prudencia y cautela, de 
existir o no el relato, informar sobre pasos a seguir. 

3. Posteriormente, seguir el mismo procedimiento (desde el paso 1) 
descrito anteriormente. 
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SI EL INTENTO SUICIDA SE REALIZA DENTRO DEL ESPACIO ESCOLAR: 

1. Se debe trasladar inmediatamente a un servicio de urgencias de salud, o 
salud mental (Hospitales San José, Roberto del Río o Psiquiátrico 
Horwitz), según corresponda a su edad. 

2. Por esta razón, se debe informar al sostenedor del establecimiento. 
3. Mientras se espera el traslado, contener psicológicamente a niño, niña o 

adolescente. 
4. Informar a apoderado/a sobre situación y traslado del estudiante al 

centro asistencial de salud. 
5. Abordar la temática del suicidio en la comunidad educativa, a modo de 

prevención y sensibilización, otorgando información de los pasos a seguir 
en caso de ocurrir algo similar (intento o ideación suicida). Abrir un 
espacio de confianza para los/as estudiantes que necesiten exteriorizar 
este deseo, dándoles la seguridad de que se abordará desde la mejor 
forma posible dentro del establecimiento. 

6. Realizar investigación donde se averigüe qué factores dentro del 
establecimiento gatillaron la decisión del estudiante, de manera que se 
intervenga lo antes posible. 

7. Cuando el (la) estudiante retome sus actividades escolares, y asista al 
primer día de escuela, evaluar un proceso de ambientación acorde a sus 
necesidades (por ejemplo, adecuación curricular). 

Plazos 
resolutivo
s 

Idealmente, una vez que el adulto/a tiene en antecedentes la situación, debe 
solicitar una reunión con el/la psicólogo/a lo antes posible. Esperando que sea 
dentro de las primeras 24 horas. 

Medidas 
Pedagógi
c as 

1. Sensibilizar a los/as profesores/as, quienes trabajan con el/la estudiante, 
respecto a que está viviendo un proceso emocional complejo, resguardando 
siempre la confidencialidad. 

2. Jefe/a de UTP debe asegurar que el currículum se flexibilice para el/la 
niño/a. El/la 
E.C.E será el/la encargado/a de supervisar que esto se cumpla. 

3. Entregar contención emocional por parte del/la psicólogo/a de 
Convivencia Escolar, en caso de que exista un desborde emocional. 

4. Realizar un acompañamiento con el/la niño/a, por parte del/la psicólogo/a 
de Convivencia Escolar, en donde no se le pregunte por el tema en sí, sino 
que se le demuestre apoyo por parte del establecimiento. 

5. Diseño y ejecución de talleres para estudiantes y apoderados/as con 
enfoque preventivo de abuso sexual. 

Centro 
asistenci
al es 

Cuando ocurre un intento de suicidio dentro de la escuela. 
1. Si el estudiante es menor de 14 años, se debe derivar a Salud Mental de 

Roberto del Río. 
2. Si es mayor de 15 años, se debe derivar a Instituto Psiquiátrico Dr. 

Horwitz. 

Lugare
s 
donde 
derivar 

En caso de relato o visualización de marcas de autoflagelación, se deriva a: 
1. CESFAM correspondiente. 
2. COSAME (conversando previamente con la directora del centro, en 

caso de existir cupos). 
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PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE CONSUMO, 
SOSPECHA O TRÁFICO DE 
DROGAS O ALCOHOL 

3.5.1 Actuación en situaciones de sospecha o hallazgo de consumo de 
drogas. 

Definición 
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”. 

Activació
n del 
protocolo 

Ante sospecha o detección de consumo de drogas, se debe informar a 
Director/a del Establecimiento y Encargado de Convivencia Escolar lo antes 
posible. 

Responsa
b les de la 
activació
n del 
protocolo 

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 
 
Responsable en caso de denuncia en Carabineros, PDI o Fiscalía: 

● Director/a de la escuela o liceo 

Medidas 
de 
contenció
n 
, apoyo 
y/o 
reparació
n 

● Es importante informar al estudiante y a los/as apoderados/as 
respecto al procedimiento, previo a la denuncia, en este sentido, es 
posible que se deba aplicar estrategias de contención emocional en 
ambos casos. Se sugiere ser asertivo/a al momento de entregar la 
información, siendo formativo/a y a la vez contenedor/a. 

● En caso de desborde emocional se debe realizar contención emocional, 
es decir, tranquilizar y estimular la confianza del niño, niña o 
adolescente, por medio una actitud empática y escucha activa. 
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Pasos 
a 
seguir 

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. 

2. Posteriormente, Director/a, E.C.E., dupla psicosocial, orientador/a y 
Profesor/a jefe, deben tener una reunión donde coordinarán los pasos 
a seguir, y cómo actuará cada uno/a. 

3. Se genera una instancia de conversación con el/la estudiante por parte 
del/la profesor/a jefe y algún miembro del equipo de convivencia que 
tenga mayor afinidad con éste/a (psicólogo/a, trabajador/a social, 
orientador/a o encargado/a), en la cual se oriente respecto a la 
situación. Se debe informar respecto a los pasos a seguir. En caso de 
que el estudiante se encuentre desbordado emocionalmente, se debe 
realizar contención previo a realizar la denuncia 

4. El/la E.C.E. y el/la profesor/a jefe debe informar al/la apoderado/a 
de manera presencial previo al proceso de denuncia, se espera que éste 
también pueda acompañar al niño/a en dicho proceso. 

5. El/la Director/a pondrá la denuncia, y debe encargarse de acompañar 
al estudiante al SAPU. 

6. Posterior a la denuncia, 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. 

7. Continuar el seguimiento del caso posterior a la denuncia, respecto al 
flujo dentro de las redes y colaborar con éstas. 

Plazos 
resolutivo
s 

- La denuncia se debe realizar en las siguientes 24 horas posterior a la 
detección de la situación. 

Medidas 
Pedagógi
c as 

1. Sensibilizar a los/as profesores/as, quienes trabajan con el/la 
estudiante, respecto a que está viviendo un proceso emocional 
complejo, resguardando siempre la confidencialidad. 

2. Entregar contención emocional por parte del/la psicólogo/a de 
Convivencia Escolar, en caso de que exista un desborde. 

3. Realizar un acompañamiento con el/la niño/a, por parte del/la 
psicólogo/a de Convivencia Escolar, en donde no se le pregunte por el 
tema en sí, sino que se le demuestre apoyo por parte del 
establecimiento. 

4. Diseño y ejecución de talleres para estudiantes y apoderados/as con 
enfoque preventivo de consumo de drogas, esto puede ser realizado en 
conjunto con SENDA. 

Lugares 
donde 
denuncia
r 

● Carabineros, PDI y Fiscalía. 

Centro 
asistenci
al es 

- Centro de Atención de Urgencias Médicas (SAPU) de Quilicura, 
ubicado en José Pedro Escobar 483 (Plaza de Quilicura) quienes derivan al 
Servicio Médico Legal. 

Lugare
s 
donde 
deriva
r 

Derivar a CESFAM correspondiente (Salud Mental), e informar a SENDA 
Previene. 

3.5.2 Actuación en situaciones de sospecha o hallazgo de porte o tráfico de drogas 
y/o alcohol 
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Se entenderá que cometen el delito de tráfico de drogas, los que, sin contar con la 

autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, 

sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias nocivas o las materias 

primas para su elaboración. 

Activació

n del 

protocolo 

Ante sospecha o detección de porte, tráfico o microtráfico, se debe informar a 

Director/a del Establecimiento y Encargado de Convivencia Escolar lo antes 

posible. 

Responsa

b les de la 

activació

n del 

protocolo 

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 
Responsable en caso de denuncia en Carabineros, PDI o Fiscalía: 

● Director/a de la escuela o liceo 

Medidas 

de 

contenció

n 

, apoyo 

y/o 

reparació

n 

 Es importante informar al estudiante y a su apoderado/a previo a la 

denuncia, en este sentido, es posible que se deba aplicar estrategias de 

contención emocional en ambos casos. Se sugiere ser asertivo/a al 

momento de entregar la información, siendo formativo/a y a la vez 

contenedor/a (no punitivo). 

 En caso de desborde emocional se debe realizar contención emocional, 

es decir, tranquilizar y estimular la confianza del niño, por medio una 

actitud empática y escucha activa. 

 No se debe contar experiencias personales, hacer juicios de valor, ni 

culpabilizar al niño/a o adolescente. 

 Posterior a la denuncia, se debe monitorear el bienestar del/ la 

estudiante, mediante entrevistas psicológicas o del/la orientadora con 

la finalidad de psicoeducar y contener 

 de ser necesario. 

 Por último, es necesario que todo se realice bajo suma confidencialidad, 

no exponer al estudiante ante la comunidad educativa, ni permitir el 

ingreso de Carabineros al interior del establecimiento con el fin de 

“arrestar” al estudiante. Siempre se debe anteponer el bienestar del/la 

estudiante. 

Pasos 

a 

seguir 

1. Los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los mismos a seguir que en el protocolo 
anterior. 

2. Continuar el seguimiento del caso posterior a la denuncia, respecto al 

flujo dentro de las redes y colaborar con éstas. 

Plazos 

resolutivo

s 

 El aviso al/la director/a del establecimiento, y la denuncia, debe 

ser dentro de 24 horas. 
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Medidas 

Pedagógi

c as 

● Entregar contención emocional por parte del/la psicólogo/a de 

Convivencia Escolar, en caso de que exista un desborde. 

● Realizar un acompañamiento con el/la niño/a, por parte del/la 

psicólogo/a de Convivencia Escolar, en donde no se le pregunte, se le 

demuestre apoyo por parte del establecimiento. 

 Diseño y ejecución de talleres para estudiantes y apoderados/as con 

enfoque preventivo de consumo de drogas, esto puede ser realizado en 

conjunto con SENDA. 

 Es importante que dentro de la escuela, el estudiante sea incluido a 

talleres psicoeducativos relacionados a la temática (que pueden ser 

impartidos por Convivencia Escolar o SENDA Previene). 

Lugares 

donde 

denuncia

r 

● PDI, ubicada en Apóstol Santiago 1672, Renca 

● Carabineros de Chile, dirigirse a Sección “Familia”: Cabo Primero Carlos 
Cuevas Olmos 

256, Quilicura, Región Metropolitana. 

Centro 

asistenci

al es 

- Centro de Atención de Urgencias Médicas (SAPU) de Quilicura, 

ubicado en José Pedro Escobar 483 (Plaza de Quilicura) quienes derivan al 

Servicio Médico Legal. 

Lugare

s 

donde 

deriva

r 

- Derivar a CESFAM correspondiente (salud mental), e informar a SENDA 
Previene. 
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PROTOCOLO ANTE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LEVE O 
MEDIANA COMPLEJIDAD E 
INFRACCIONES DE LEY 

3.6.1 Cuando la situación de vulneración ocurre fuera del establecimiento. 

Definición 
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 maltrato físico, abuso sexual infantil (para estos dos ya hay un protocolo), 
violencia psicológica, abandono o negligencia por parte de los cuidadores (falta de cuidados 
básicos, inasistencia a controles de salud), ser testigo de violencia intrafamiliar, inasistencia a 
clases o deserción escolar, distintas formas de trabajo infantil. En este protocolo, sólo se 
consideran las vulneraciones de leve o mediana complejidad. 
Por otro lado, las infracciones de ley se estipulan como delitos de menor, mediana o alta 
gravedad, lo cual perjudica el desarrollo biológico, psicológico, social, sexual y emocional 
del/la estudiante. Estos pueden ser: hurtos, robos, consumo de drogas y/o alcohol, porte 
de drogas (para estas dos últimas existe un protocolo 

especial), agresión física a otro, porte de armas, etc. 

Activaci
ó n del 
protocol 
o 

 Ante la detección de signos y/o relato de una posible vulneración de 
derechos o infracción de ley se debe poner en marcha el protocolo de 
actuación frente a esta situación. 

 Para ello, es fundamental detectar al menos uno de los siguientes signos 
de alerta: 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). Es importante derivar a E.C.E., ya que es necesario realizar un 
despeje respecto a una posible situación de vulneración de derechos, 
para asi poder intervenir de manera interdisciplinaria. 

 La detección puede ser realizada por cualquier funcionario del 
establecimiento, apoderado y/u otro estudiante. 

Respons
a bles de 
la 
activació 
n del 
protocol 
o 

Responsable de dar aviso de la situación: 

 Receptor del relato (informar a Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o 
Director(a) sobre sospecha o detección de ASI) 

 
Responsable de la activación y monitoreo del protocolo en la escuela/liceo 

 Encargado/a de Convivencia Escolar 
 
Responsable en caso de denuncia en Carabineros, PDI o Fiscalía: 

 Director/a de la escuela o liceo 
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Medidas 
de 
contenci 
ón y 
apoyo a 
la 
posible 
víctima 

 La persona que sospeche, detecte, reciba el relato, o sea testigo de una 
situación de vulneración de derechos o infracción de ley, puede indagar 
sólo si es el/la profesor/a jefe, y luego compartir esa información 
prontamente con el equipo de convivencia escolar, para generar un 
análisis interdisciplinario, con el cual se pueda intervenir de forma 
óptima. Si no es el/la profesor/a jefe, se recomienda derivar el caso 
inmediatamente al equipo de convivencia escolar. 

 Si se recibe el relato, es necesario explicarle al/la niño/a cada paso a 
realizar, es decir, que esto será informado a las personas indicadas para 
que la red de apoyo se active, resguardando la confidencialidad y su 
seguridad, además de ofrecerle acompañamiento y apoyo constante. 

 En caso de desborde emocional se debe realizar contención emocional, 
es decir, tranquilizar y estimular la confianza del niño, por medio una 
actitud empática y escucha activa. 

 No se debe contar experiencias personales, hacer juicios de valor, 
culpabilizar al niño/a, ni preguntarle por qué no lo dijo antes. 

Pasos 
a 
seguir 

1. 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. 

2. El/la E.C.E. informará a su vez a el/la directora/a. 
3. 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, mas 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. 

4. Si al momento de la detección, la posible víctima se encuentra 
desbordada emocionalmente, algún integrante del equipo de 
convivencia deberá encargarse de contenerlo. 

5. 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. 

6. Se debe elaborar un plan de intervención en conjunto de la familia, para 
evitar futuras vulneraciones de derecho. 

7. Posteriormente, 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. 

8. En caso de no ser efectivas las acciones anteriores, y haber una 
reiteración de los hechos, se debe realizar una derivación al programa 
de la red proteccional que corresponda al caso (OPD, PPF, PIE, PEC, 
PDC, etc.). Idealmente se debe informar al adulto previo a ello. 

9. Reuniones con Jefe/a de UTP para flexibilizar el currículum del/la 
niño/a, siempre que sea pertinente al caso. 

10. Continuar el seguimiento del caso, respecto al flujo dentro de las redes y 
colaborar con éstas. 

Plazos 
resoluti
v os 

- Depende de la gravedad de la vulneración, sin embargo un plazo óptimo sería 
una semana para realizar el despeje, donde se definirá si se debe derivar o 
no. La derivación debe realizarse dentro de dicho plazo. 



- 102 -  

Medida
s 
Pedagó
gi cas 

1. Sensibilizar a los/as profesores/as, quienes trabajan con el/la 
estudiante, respecto a que está viviendo un proceso emocional 
complejo, resguardando siempre la confidencialidad. 

2. Entregar contención emocional por parte del/la psicólogo/a de 
Convivencia Escolar, en caso de que exista algún desborde emocional. 

3. Realizar un acompañamiento con el/la niño/a, por parte del/la 
psicólogo/a de Convivencia Escolar, en donde no se le pregunte por el 
tema en sí, sino que se le demuestre apoyo por parte del 
establecimiento. 

4. Diseño y ejecución de talleres para estudiantes y apoderados/as con 
enfoque preventivo de abuso sexual. 

Lugare
s 
donde 
deriva
r 

Si bien no se puede derivar directamente, al mantener comunicación con las 
redes se puede sugerir. 

 OPD 24 horas y OPD Quilicura. 

 PPF y PPF 24 horas. 

 PIE Oriente, PIE 24 horas poniente. 
 PEC. 
 MST. 

 EDT. 

 Tribunal de Familia mediante Medida de Protección. 
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PROTOCOLO DE VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE 

MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

3.7.1 Cuando la situación de violencia ocurre entre estudiantes 

Definic

ió n 

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 poder y que produce 
daño en quien es agredido/a. 

Activaci

ó n del 

protocol 

o 

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

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

aula. 

 Se puede presentar en acciones pasivo-agresivas, por lo que es más 

complejo de identificar, por lo mismo, puede ser derivado por sospecha 

para que la situación sea investigada. 

 Ante un relato, por parte de un/a estudiante, que indique que está 

siendo agredido/a por otro/a estudiante. 

 Puede manifestarse como una acción aislada, siendo un hecho único y 

no repetido en el tiempo. 

Respons

a bles de 

la 

activació 

n del 

protocol 

o 

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 
 
Responsable de aplicar medidas pedagógicas: 

 Un/a inspector/a general (correspondiente al ciclo). 
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Medida

s de 

contenci 

ón, 

apoyo y 

reparaci

ó n 

 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. 

 Cada parte involucrada debe ser escuchada respetuosamente, sin 

emitir juicios de valor e implicar episodios previos que haya 

protagonizado. Si continúa alterado, es necesario contener 

emocionalmente, para ello es recomendable inducir a pensamientos 

racionales donde se le oriente a identificar el/los motivo/s de su enojo, 

y se logre enfocar en las soluciones, esto no significa que se deje de lado 

lo emocional, más bien se refiere a traducir su problemática al lenguaje 

para que logre hacerlo consciente. Se sugiere estimular a una 

respiración profunda y lenta, y/o dar un vaso con agua. 

 Posteriormente, es necesario que se llegue al compromiso con cada 

parte, de no involucrarse en otra disputa, y que dentro de los próximos 

días, se estará realizando una mediación. 

 En contexto de mediación, se juntará a ambas partes para que cada 

uno/a exponga frente al otro/a sus argumentos en torno a su molestia, 

y se propongan soluciones en conjunto. 

 En caso de recibir el relato por parte de un estudiante, éste debe ser 

escuchado sin emitir juicios de valor. Si se siente como víctima de la 

situación, se debe preguntar cómo se siente al respecto, y evaluar la 

posibilidad de derivarlo al/la psicólogo/a de la escuela. 

 Previo a cualquier acción, si es necesario se debe contener 
emocionalmente. 

 Después de un plazo prudente (por ejemplo un mes), se sugiere 

realizar una mediación de cierre, donde se evalúe la relación que han 

llevado los/as involucrados/as durante los últimos días. En esta 

instancia se puede proyectar la relación que tendrán en adelante, 

guiando en todo momento que ésta sea buena. 
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Pasos 

a 

seguir 

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 al equipo de Convivencia Escolar para que se 

investigue. 

2. 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. 

3. De ser necesario, se debe contener emocionalmente. 

*Derivar el caso a Encargado/a de Convivencia Escolar, quien delegará a su vez 

a los/as actores/as claves para llegar a soluciones. 

4. El/la inspector/a general puede hablar de sanciones una vez que la 

situación se haya calmado, si éste/a no ha recibido el relato, y no ha 

participado de la mediación, es prudente que no pregunte nuevamente a 

los/as sobre lo ocurrido. 

5. Informar a los/as apoderados/as de manera presencial, sobre el 

episodio de conflicto. Es importante incitar a que no se castigue, sino 

más bien que se propongan soluciones de cómo evitar este tipo de 

episodios. 

6. Posterior a un plazo que se considere prudente, se debe realizar una 

mediación en la cual se llegue a soluciones en la cual ambas partes se 

encuentren de acuerdo. 

7. Se debe monitorear la conducta de ambas partes involucradas, por parte 

de varios/as agentes educativos (profesor/a, algún miembro de 

convivencia escolar, un/a inspector/a general, un/a inspector/a de 

patio, etc.), para visualizar señales de una posible reiteración del 

conflicto. 

8. 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, para mejorar la efectividad de próximas 

mediaciones. Además, es preciso que se evalúe la necesidad de una 

derivación a las redes (dependiendo de la gravedad del caso). 

*Derivar el caso a las entidades correspondientes. 

9. Finalmente, después de un tiempo, se debe evaluar la mediación con las 

partes involucradas, para que ellos/as también puedan hacer una 

autoevaluación de su actuar y revisen cómo han colaborado para no 

repetir el conflicto. Se propone que ambas partes en conjunto proyecten 

su relación de ese momento en adelante. 

Cuando la situación ocurre dentro del establecimiento, por parte de un 
funcionario. 

1. El/la adulto/a que detecte una situación de violencia escolar, debe 
intervenir inmediatamente. Puede solicitar ayuda a otro/a funcionario. 

2. Se debe separar a las partes involucradas. 
3. De ser necesario, se debe contener emocionalmente. 
4. Derivar el caso a Equipo de Convivencia Escolar, quienes se encargaran 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 
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 procedimiento a seguir. 
5. El/la Encargado/a de Convivencia Escolar debe dar aviso al director de la 

situación. 
6. 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. *Es fundamental que se 
induzca a la autocrítica y reconocimiento de las consecuencias que implica la 
situación en la cual se ve involucrado. 

7. El/la director/a debe informar al DEM, mediante oficio. 
8. Informar al apoderado/a de manera presencial, sobre el episodio de 

conflicto. Es importante inducir a la calma e informar que dentro de 
establecimiento se tomaran las medidas correspondientes. 

9. El establecimiento debe encargarse de comunicar a la comunidad educativa 
respecto a la situación ocurrida, destacando que se encuentran en un 
proceso de investigación, para evitar un ambiente de secretismo y recelo. 

10. Se debe monitorear la evolución del suceso ocurrido, resguardando la 
integridad del estudiante afectado, para prevenir una posible reiteración 
del conflicto. 

11. 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. 

Posterior a la denuncia, 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. 

Cuando la situación ocurre dentro del establecimiento, por parte de un 

funcionario/a a otro adulto/a de la escuela (funcionario/a o apoderado/a) 

1. El/la adulto/a que detecte una situación de violencia escolar, debe 
intervenir inmediatamente. Puede solicitar ayuda a otro/a funcionario. 

2. Se debe separar a las partes involucradas. 
3. De ser necesario, se debe contener emocionalmente. 
4. Derivar el caso a Encargado/a de Convivencia Escolar o Director/a, 

quien 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. El/la director/a debe informar al DEM, mediante oficio en el cual se 
entregue el contenido de las entrevistas realizadas a las partes 
involucradas. 

8. El establecimiento debe encargarse de comunicar a la comunidad 
educativa respecto a la situación ocurrida (resguardando la 
confidencialidad de las personas involucradas), destacando que se 
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encuentran en un proceso de investigación, para evitar un ambiente de 
secretismo y recelo. 

9. 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. 

Se debe seguir las instrucciones del Departamento de Educación Municipal. 

Plazos 

resoluti

v os 

 Si el conflicto está ocurriendo dentro del establecimiento, se 

debe intervenir inmediatamente. 

 En caso de que haya ocurrido fuera del establecimiento o sea una 

sospecha, se debe investigar e intervenir en un plazo de 48 horas. 
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Medida

s 

Pedagó

gi cas 

 Informar a los/as profesores/as, quienes trabajan con los/as 

estudiante/s, respecto a lo ocurrido, para que tomen resguardos 

correspondientes y monitoreen a los estudiantes, sobre todo si 

pertenecen al mismo curso. 

 Los/as profesores/as jefes de las partes involucradas, en la 

asignatura de orientación deben preparar una actividad relacionada 

con la temática. 

 Diseño y ejecución de talleres para estudiantes y apoderados/as con 

enfoque preventivo de violencia escolar. 

 Las sanciones aplicadas al caso, deben ser formativas, es decir, que 

conlleven algún aprendizaje relacionado a no emplear la violencia. Por 

ejemplo, elaborar una evaluación en torno a la temática vivenciada 

mediante una presentación a sus compañeros/as, un trabajo escrito, 

una intervención lúdica o artística, etc. 

Lugare

s 

donde 

deriva

r 

 En caso de ser una situación compleja, se debe derivar a OPD. 

 Si por parte de la víctima hay afección emocional en consecuencia de lo 

ocurrido, o algunas de las partes presenta estados emocionales por otra 

causa, que los hace actuar de forma violenta, evaluar la derivación a 

COSAME o CESFAM. 
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PROTOCOLO 
 

APLICAR A NIÑOS/ as ADOLECENTES MIGRANTES Y 
REFUGIADOS. 

 
ESCUELA N° 337 “EL Mañío” 

 

 
1.- Introducción: 

Los Jardines, Escuelas y liceos constituyen espacios privilegiados para promover la 

igualdad (igualdad de derechos, igualdad de deberes, y también igualdad de 

oportunidades), así como para la plena participación cívica, cultural y social de toda la 

población, sin discriminar. 

De la misma manera, son espacios de acogida y protección para toda la infancia, en 

particular para aquellos que por diversas consideraciones presentan una necesidad 

especial de atención y apoyo de la comunidad escolar para la integración e inclusión 

efectiva a la misma. 

En este último caso se encuentran los niños, niñas , adolescentes migrantes y 

refugiados de nuestros Establecimientos Educacionales, quienes por razones de 

disgregación familiar, precariedad económica, acceso a la vivienda, situación 

migratoria entre otros, requieren apoyo y asesoría específica. 

Lo anterior se condice plenamente con la primera política local en migración y refugio 

de un gobierno local, plasmada en el Plan de Acogida y Reconocimiento de Migrantes 

y Refugiados de la Comuna de Quilicura. 

De la misma manera, estas policitas de acogida, protección y reconocimiento de la 

población migrada y refugiada, se enmarca dentro de los tratados internacionales 

suscritos por Chile, en particular la Convención de los Derechos del niño, ratificada 

por nuestro país en el año 1990. 

Con relación a este documento, el principio de no discriminación (artículo2 de la 

Convención), el reconocimiento de derechos culturales (artículo 2 de la Convención) y 

los derechos vinculados a la protección de la familia dan cuenta de un marco 

normativo que la Comunidad Educativa debe considerar al momento de pensar y 

ejecutar los instrumentos que regirán la convivencia interna, en particular las 

normativa aplicables a niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados. 

 

 
2.- Obligaciones: 

A los niños, niñas y adolescentes migrantes les asisten las mismas obligaciones que al 

conjunto de los estudiantes con relaciona a los aspectos académicos, administrativos y 

de convivencia en general. 
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Sin embargo, algunas de estas disposiciones generales podrán dejar de aplicarse o 

flexibilizarse cuando entre en conflicto con los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes y refugiados. 

No obstante lo anterior nos parece importante destacar la obligatoriedad irrenunciable 

que le asiste a la familia de acompañar los procesos pedagógicos de sus hijos e hijas , 

en particular arbitrar las medidas para que los menores tengan regularizada tanto su 

situación académica como migratoria. 

 

 
3.- Derechos: 

Los niños, niñas y adolescentes  migrantes tienen derecho a: 

a. Que se respete su cultura de origen, debiendo realizar la escuela acciones 

concretas que patenticen este reconocimiento al interior de la Comunidad 

Escolar. 

b. Que, en la medida de las posibilidades de la escuela, las comunicaciones con su 

familia se realicen en su modalidad bilingüe (castellano y lengua materna) si la 

familia habla una lengua distinta del castellano. 

c. Que se respeten aspectos vinculados a su presentación personal en la medida 

que éstos den cuenta de usos y costumbres de su cultura de origen. 

d. Una participación plena en la vida escolar evitándose cualquier forma de 

discriminación en contra de los niños/ niñas y adolescentes migrantes por ser 

estas contratarías al principio de igualdad, de modo que los miembros de una 

Comunidad Educativa no podrán establecer diferencias arbitrarias entre los 

alumnos y alumnas en razón de su nacionalidad, raza u origen. 

e. Ser respetado/a en su integridad física y sicológica, adquiriendo el maltrato de 

palabra o de hecho, particular gravedad cuando se profiera hacia niños, niñas o 

adolecentes migrantes, con ocasión de su nacionalidad, idioma, o raza. 

f. Recibir asistencia para regularizar la situación migratoria, de todos y todas los 

niños/ niñas y adolescentes y particularmente de aquellos que son 

dependientes de padres y 

/ o apoderados en situación irregular. 

g. Contar con un protocolo de atención específico para la validación de estudios 

cuando corresponda. 

h. Solicitar al Establecimiento, en caso que se requiera, un facilitador lingüístico a 

efectos de resolver un conflicto o claridad alguna información. De modo alguno 

este mediador puede ser menor de edad. 

 
Todas las situaciones de discriminación arbitraria y discrecional que se consignan en 

este apartado así como las medidas de protección que debe diseñar y ejecutar la 

unidad educativa se hacen extensivas a otros grupos vulnerables en razón de su 

situación socioeconómica, el idioma, la ideología y opinión política, la religión o 

creencia la orientación sexual, la identidad de género, la apariencia personal y la 

enfermedad o discapacidad. 
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1.- FUNDAMENTACIÓN 
 
Los adolescentes no están suficientemente preparados para asumir todas las responsabilidades y 
desafíos que la paternidad implica. 
 El embarazo y maternidad/paternidad en adolescentes no solo trae consigo problemas 
económicos, biológicos por la temprana condición de embarazo, también acarrea problemas 
emocionales tanto para su familia como para el alumno y alumna, “La adolescente madre debe 
asumir una multiplicidad de roles adultos, especialmente la maternidad, para los cuales no está 
psicológicamente madura, ya que sigue siendo niña cognitiva, afectiva y económicamente”(León, 
Minassian, & Borgoño), por lo que una intervención proporcionaría un apoyo y una contención 
emocional al momento de situarse el  (o la) estudiante dentro de este  escenario, además de 
promover y fortalecer algunas habilidades sociales para poder sobrellevar su situación actual y 
futuras tomas de decisiones frente al tema. Esto sería de gran ayuda para que ellos no desertaran 
del sistema educacional, principalmente promoviendo que: estudiando se puede optar a mejores 
posibilidades en la vida tanto para ella (el) como para su  hijo (a) nacido. 
El reformular el Protocolo de actuación elaborado en el año 2010 a nivel comunal, frente a la 
situación de embarazo, maternidad y paternidad, permite contar con nuevas orientaciones  para 
directivos, madres, padres y/o figuras parentales significativas, docentes y asistentes de la 
educación, actuar de modo coherente con su rol formativo y fortalecerá la permanencia y 
progreso en los aprendizajes de estos estudiantes en el sistema escolar.  
Este protocolo contiene también, 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 encuentran en establecimientos educativos incluidas escuelas especiales.1 
Además, encontrarán información sobre las redes de apoyo a las que pueden acceder en estos 
casos.  
Todas las indicaciones contenidas en este Protocolo, se fundamentan en el deber que las Escuelas 
y Liceos Municipales de Quilicura deben asegurar el derecho a la educación, brindando las 
facilidades que correspondan para la permanencia del o la joven en el sistema escolar, evitando 
así la deserción de la o las alumnas embarazadas y/o madres y padres adolescentes. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Los establecimientos educativos deben resguardar el derecho de las estudiantes embarazadas, 
madres y padres sin excepción alguna, en especial a aquellos /as estudiantes en situaciones o 
condiciones distintas como los y las estudiantes con necesidades educativas especiales ( N.E.E.) 
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2.- DEFINICION 
 
Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la madre, 
definida esta última por la Organización Mundial de la Salud OMS como el lapso de vida 
transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se suele designar como embarazo precoz, 
en atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez 
emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad. 
La OMS considera como embarazo de riesgo el que ocurre en mujeres menores de 20 años, ya 
que es la causa principal de mortalidad de las jóvenes que tienen entre 15 y 21 años de edad 
debido a complicaciones relacionadas con el parto, y los abortos practicados en condiciones de 
riesgo. La adolescencia es un periodo que con lleva cambios físicos, psicológicos, biológicos y 
sociales, se da inmediatamente después de la niñez y comienza con la pubertad, se ubica entre 
los 10 y 19 años. 
 
3.- INFORMACION DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS ADOLESCENTES ENTRE EL 
AÑO 2016–2020 EN ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA DE 
QUILICURA 
 
El siguiente cuadro refleja el número de estudiantes intervenidas y acompañadas en esta etapa 
de embarazo adolescente, entre los años  2016 y 2020.  

     AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 

ESC.LUIS C 
MARTINEZ. 0 3 4 2 5 

ESC.ESTADO DE 
MICHIGAN 0 2 2 1 0 

ESC. EL MAÑIO 0 0 0 0 0 

ESC.MERCEDES F. DE 
C. 0 0 2 1 0 

ESC. M. LUISA 
SEPULVEDA 0 0 0 1 1 

ESC.VALLE DE LA 
LUNA 0 0 0 0 0 

ESC. ANA FRANK 0 0 0 0 0 

ESC.PUCARA 
LASANA 0 0 1 1 0 

COMPLEJO 
J.M.CARRERA 9 12 7 6 5 

LICEO ALCALDE 
JORGE I. 2 3 5 3 4 

LICEO FRANCISCO 
BILBAO. 0 0 1 0 1 

TOTALES 11 20 22 15 16 

Fuente: Archivo Orientación Comunal 
 
La comunidad educativa manifiesta la necesidad de que las alumnas/os continúen su desarrollo 
escolar y no deserten del sistema educacional por ser madres/padres o futuras madres/padres, 
para que así logren mantener un nivel académico al igual que sus pares, y con esto puedan optar 
a mejores condiciones laborales, logrando tener mayores posibilidades para lograr salir de su 
estado de vulnerabilidad. 
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4.-DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES • 
 
 En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a 
permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos o privados, 
sean subvencionados o pagados, escuelas especiales o regulares, confesionales o no. 
 
 • Es por ello, que la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El 
embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer 
en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 
facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 
 
• DECRETO 79 REGLAMENTA INCISO TERCERO DEL ARTICULO 2º DE LA LEY Nº 18.962 
QUE REGULA EL ESTATUTO DE LAS ALUMNAS EN SITUACION DE EMBARAZO Y 
MATERNIDAD 
Señala que el Reglamento Interno de cada establecimiento no puede vulnerar las normas 
indicadas. 
 
5.- PROTOCOLO  EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES  ADOLESCENTES 
 
Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los demás 
alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en los establecimientos 
educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio 
de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la 
suspensión u otra similar. Las autoridades directivas y el personal del establecimiento 
educacional al que asisten las alumnas en situación de embarazo o maternidad, deberán tener 
por éstas respeto por su condición. 
 
 El establecimiento educacional pondrá en conocimiento a la comunidad escolar el presente 
Protocolo. 
 La Dirección del establecimiento velará por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
este Protocolo. 
 Las disposiciones del reglamento interno del establecimiento educacional no podrán vulnerar 
las normas contenidas en el presente Protocolo.  
 
 
 
5.1. Procedimientos 
 
1.- Los alumnos/as (madre o progenitor adolescentes) serán tratados con respeto por todos los 
integrantes de la comunidad educativa.  
2.-La alumna embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a 
retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir las últimas semanas del 
embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto dependerá exclusivamente de las 
indicaciones médicas, orientadas a velar por la salud de la joven y de su hijo. 
3.-El Liceo o Escuela, diseñará un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de 
estos estudiantes, y una propuesta curricular adaptada que priorice por aquellos objetivos de 
aprendizaje que le permitirán su continuidad de estudios. 
4.-El /la  Jefe/a de la Unidad Técnica y el Orientador/a  coordinará la aplicación de la propuesta 
adaptada, brindándole un sistema de acompañamiento a los estudiantes.  
5.- La participación en actividades curriculares, se evaluará caso a caso, dependiendo de las 
indicaciones médicas. 
6.-Durante el embarazo o maternidad, la alumna tiene derecho a participar en organizaciones 
estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o en actividades extra 
programáticas, dependiendo de las indicaciones médicas.  
7.-En su calidad de alumna embarazada o progenitor adolescente, éstos serán tratados con los 
mismos deberes y derechos que sus pares, en relación con las exigencias conductuales.  
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5.2.- Durante el período de embarazo  
 
5.2.1.-Los derechos de la alumna embarazada o progenitor adolescente 
 
 1.-Permiso a concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y cuidado del 
embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico 
tratante. Esta documentación deberá ser entregada de manera oportuna al Inspector/a  General  
y en conocimiento del Profesor Jefe/a. 
 
2.-La alumna embarazada tendrá el derecho de asistir al baño cuantas veces lo requiera, 
previniendo el riesgo de producir una infección urinaria, primera causa de síntoma de aborto 
espontáneo. Durante los recreos, la alumna embarazada podrá utilizar los espacios más 
adecuados, para evitar estrés o posibles accidentes. 
 
3. Durante el periodo de amamantamiento y cuidados del hijo menor de un año. La madre 
adolescente tendrá el derecho a decidir el horario de alimentación del hijo/a, que será máximo 1 
hora, sin considerar tiempos de traslado, evitando con esto, que se perjudique su evaluación 
diaria. La alumna deberá comunicar formalmente este horario al Inspector/a General, Profesor 
Jefe/a y estar en conocimiento el orientador/a del establecimiento. 
 
4.-En caso de que el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera cuidado 
específico (según conste en certificado médico emitido por el médico tratante),la escuela o liceo 
otorgará las facilidades a la madre o padre adolescente para acompañar al menor. 
 
5.2.2.- Del sistema de evaluación y promoción 
 
1.- Se establecerá un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, en tanto la 
situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente a clases y 
cumplir con las evaluaciones establecidas al curso que pertenece la alumna embarazada o 
progenitor adolescente. Este sistema será propuesto por el Jefe de UTP junto con los Profesores 
de asignaturas y en relación al  Complejo Educacional  con los Jefes de Especialidad para (3er y 
4to años medios) 
 
2.-La estudiante o progenitor adolescente tienen derecho a ser evaluada/o de la misma forma 
que sus compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el 
calendario de evaluación. Se evaluarán caso a caso los criterios para la promoción con el fin de 
asegurar que los estudiantes cumplan efectivamente con los objetivos de aprendizaje o 
aprendizajes esperados de los programas de estudio curricular, priorizando aquellos que le 
permitan su continuidad de estudios.  
 
5.2.3.-De la asistencia  
 
1.-No se hará exigible el 85% de asistencia durante el año escolar a las alumnas en estado de 
embarazo o maternidad y progenitor adolescente. Las inasistencias que tengan como causa 
directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto  y enfermedades del hijo menor de 
1 año, se consideran válidas al presentar certificado médico, carné de control salud u otro 
documento que indique las razones médicas de la inasistencia. 
 
2.- La alumna deberá presentar el carné de control de salud o certificado médico cada vez que 
falte a clases por razones asociadas a embarazo o maternidad. El progenitor adolescente deberá 
presentar el certificado médico, carné de control salud u otro documento que indique las razones 
médicas de la inasistencia. En el caso de que la alumna tenga una asistencia a clases menor a un 
50% durante el año escolar, el Director tendrá la facultad de resolver su promoción. Lo anterior 
en conformidad con las normas establecidas en los decretos exentos de educación N°s 511 de 
1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio 
del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional Ministerial de Educación. 
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3.-La Dirección del Establecimiento en conjunto con UTP, entrevistará a la alumna junto con el 
apoderado, pedirá los certificados si corresponden y propondrá una solución que deberá ser 
conocida y aprobada por los profesores de asignatura, buscando el logro de los objetivos del 
establecimiento, respecto a la formación de la alumna. 
 
 
 5.2.4.-De los apoderados de estudiantes en condición de embarazo maternidad paternidad  
 Deberes y Derechos. 
 
1.- El apoderado debe informar oportunamente a la Escuela o Liceo que la o el estudiante se 
encuentra en esta condición. 
 
2.-El director/a o profesor/a jefe u Orientador/a le informará al apoderado (padre, madre o 
figuras parentales responsables) sobre los derechos y obligaciones, tanto del estudiante como de 
la familia y del establecimiento educacional. 
3.-Se redactará un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento 
para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 
demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la 
ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases. 
 
4.-El apoderado debe notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de 
domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la 
tutela o responsabilidad de otra persona.  
 
5.-Cada vez que el alumno/a se ausente, el apoderado deberá hacer llegar a la Escuela o Liceo  el 
certificado médico correspondiente (a Inspector/a, profesor/a jefe u Orientador/a). Además, 
deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones.  
 
6.-BENEFICIOS QUE ENTREGA EL MINISTERIO DE EDUCACION 
 
Con el fin de que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad no 
abandonen el sistema escolar, puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria 
educativa, los docentes y directivos del establecimiento deben orientar y asegurarse de que ellos 
accedan a los beneficios que entrega el Ministerio de Educación: 
 
1.-Salas cunas: ingreso preferente a los jardines y salas cunas de la red JUNJI. 
 
2.-Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico que beneficia a estudiantes 
con riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo, maternidad y paternidad.  
 
3.-Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres: 
acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar; este programa es 
implementado por la JUNAEB y se realiza en los establecimientos educativos. 
 
7.- REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES 
 
El establecimiento educacional debe ingresar en el Sistema de Registro de Estudiantes 
Embarazadas, Madres y Padres de JUNAEB a sus estudiantes en esas condiciones. Dicho registro 
permite hacer un seguimiento a la trayectoria escolar de las y los estudiantes, y focalizar 
esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar. 
 
 Institución: Ministerio de Salud    www.minsal.cl    
                           
1.-Los Espacios Amigables para la atención de adolescentes son una estrategia de atención 
integral de salud, pensada para jóvenes ubicados/as en los Centros de Salud Familiar 
(CESFAM). Cuenta con profesionales preparados en temas como sexualidad y consumo de 
alcohol y drogas.  
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Institución: Ministerio de Desarrollo Social  www.crececontigo.cl 
 
1.-Crece Contigo es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la 
gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). Para acceder a este sistema hay 
que dirigirse al consultorio en que se está inscrito. 
 
 2.-El Subsidio Familiar (SUF) dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un beneficio 
social dirigido a las  
personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es fundamental contar con la Ficha de 
Registro Social  de Hogar vigente y pertenecer al 40% de la población más vulnerable; deben 
acercarse al Municipio que corresponda. 
 
 3.-Programa continuidad del Ciclo Educacional de Estudiantes, Padres, Madres y 
Embarazadas (MDS/JUNAEB): tiene como objetivo contribuir a la permanencia y continuidad 
en el sistema educativo de estudiantes en condición de maternidad, paternidad y embarazo, 
mediante un apoyo psicosocial que permita garantizar los 12 años de escolaridad obligatoria, 
fomentando el desarrollo de competencias parentales. www.junaeb.cl 600 00400  
 
4.-Beca de apoyo a la retención escolar, BARE (MDS/JUNAEB) 
 
 Se orienta a apoyar la retención y permanencia de los estudiantes vulnerables en el sistema 
educativo. Es un aporte de carácter monetario dirigido a alumnos y alumnas de enseñanza 
media. Es administrada por JUNAEB. http://www.junaeb.cl/becas-educacion-media/beca-de-
apoyo-a-la-retencion-escolarpostulacion-educacion-media- 600 6600400  
 
5.-Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas www.junaeb.cl  
 
1.-Programa de Apoyo a la Retención Escolar para Embarazadas, Madres y Padres 
Adolescentes. Consiste en un apoyo pedagógico y psicológico no postulable, a estudiantes 
vulnerables que están en riesgo de desertar del sistema escolar. El acompañamiento e 
intervención se realiza por un equipo interdisciplinario (pedagogo, asistente social y psicólogo) a 
partir de trabajos grupales e individuales en los ámbitos psicosociales, pedagógico, familiares y 
escolares; este último componente está orientado a trabajar con la comunidad educativa 
(estudiantes, directivos, profesores y apoderados) y redes sociales y comunitarias del territorio 
de cada estudiante. 
 
6.-Servicio Nacional de la Mujer Dirección Web: www.sernam.cl 
 
1.-Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción. Contribuir para que las mujeres y 
adolescentes de ambos sexos mejoren su calidad de vida a través de promover el buen vivir de la 
sexualidad y la reproducción y del conocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y derechos 
reproductivos. En la Región Metropolitana uno de los ejecutores, las Damas Salesianas, trabajan 
específicamente con adolescentes embarazadas y madres adolescentes.  
 
7.-Institución: Junta Nacional de Jardines Infantiles  web: www.junji.cl  
 
1.-La JUNJI .Dispone de una red de establecimientos educacionales a lo largo de todo el país donde 
puedes llevar a tu hijo o hija mientras tú sigues estudiando. Las salas cunas PEC, Para que Estudie 
Contigo, están ubicadas al interior o muy cerca de liceos para que puedas compatibilizar tus deberes 
de madre o padre con tus responsabilidades de estudiante.   La ley chilena garantiza la no expulsión 
del sistema de las estudiantes embarazadas. Por ello la JUNJI implementó el programa educativo PEC 
para educar, proteger y cuidar a niños y niñas hijos de madres y padres adolescentes con el fin de que 
éstos no deserten del sistema escolar. En materia de Educación, la JUNJI creó la estrategia Jardín 
Infantil Amigo de la Lactancia Materna, iniciativa que fue ampliamente acogida por los sectores 
vinculados con la infancia y que dio pie a la acreditación JUNJI – UNICEF – Comisión Nacional de 
Lactancia Materna (CONALMA) a los establecimientos que apoyan el amamantamiento y que 
cuentan con las condiciones necesarias para ello. Conozca sobre la Acreditación Jardines Infantiles 
Amigos de la Lactancia Materna (JIALMA) 

http://www.crececontigo.cl/
http://www.sernam.cl/


- 119 -  

 
8.- Institución: Instituto Nacional de la Juventud web: www.injuv.gob.cl/ 
 
1.-Casas Integrales de Juventud (CIJ), es un programa del INJUV que busca promover la 
inclusión social, laboral y el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes en todo Chile.  
 
9.-Institución: Superintendencia de Educación  web: www.supereduc.cl  
 
1.-Supervisar el cumplimiento de la normativa. Resguardar el cumplimiento de la normativa 
educacional y el uso de los recursos públicos que entrega el Estado a los establecimientos 
educacionales a través de la gestión de denuncias, la fiscalización y la instrucción de procesos 
administrativos sancionatorios.  
 
10.-Institución: Ministerio de Educación; División Educación General; web: 
www.convivenciaescolar.cl  
La Unidad de Transversalidad Educativa tiene, entre sus funciones, orientar y apoyar la 
formación en Sexualidad, Afectividad y Género en los establecimientos educacionales, a través 
de información adecuada dirigida a los actores de la comunidad educativa, con el objetivo de 
fortalecer el desarrollo integral de los/as estudiantes. Además de entregar información de otras 
instituciones respecto a los beneficios que éstas entregan a las estudiantes embarazadas, madres 
y padres adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CBF, 

http://www.injuv.gob.cl/
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La escuela, no puede permanecer al margen de un problema que afecta    a toda la sociedad, 
y menos, cuando existen niños y niñas con el virus del SIDA dentro de las escuelas. Por otra 
parte, uno de los grupos más vulnerable es el de los/las jóvenes. 
Si la escuela tiene como misión promover el pleno desarrollo de todos los estudiantes, esta 
institución tiene ante el problema del SIDA una grave responsabilidad a la que no puede 
renuncia. Son dos tareas básicas: actuar ante los alumnos infectados con el VIH y prevenir 
futuras infecciones a través de la intervención educativa, especialmente, en los niños y 
adolescentes. De ahí la importancia no sólo de la integración escolar de los niños 
seropositivos sino también de una atención educativa acorde con sus necesidades, sin olvidar 
la acción educativa hacia la comunidad educativa. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LOS ALUMNOS 

INFECTADOS CON EL VIH/SIDA Y ACCIONES PARA PREVENIR 

FUTURAS INFECCIONES A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA. 

I.- Consideraciones 
 

 

II.- Principios Orientadores 

La ley sobre VIH/SIDA prohíbe la discriminación a estudiantes por estar afectados/as 
Por esta enfermedad*. El Ministerio de Educación ha impartido también 
instrucciones en su circular N°875 de 1994, que otorgan orientaciones 
especialmente dirigida a los profesores para el manejo de estas situaciones 
a fin de facilitar la permanencia, asistencia y evaluación de los niños, 
niñas y adolescentes afectados o enfermos de VIH/SIDA. 
La legislación ha hecho avances también en el sentido de propiciar 

medidas positivas para integrar niños y menores con necesidades 
especiales, ya sea por discapacidad* o situación de Vulneración social.* 

 

Los Derechos del Niño en el Contexto del VIH/SIDA 
 

-Todos los niños menores de 18 años que viven en el mundo de hoy estén 
infectados por el VIH afectados por el SIDA en su familia o comunidad o 
viviendo con el riesgo de contraer el VIH, están reconocido por la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

 

-La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño en el 
contexto del VIH/SIDA, ha definido unos principios para reducir la 
vulnerabilidad de los niños a la infección y para protegerlos de la 
discriminación por causa de su condición de seropositivo real o presunta. 
Los gobiernos pueden emplear este marco para asegurar que se fomenten 
y se defiendan los intereses superiores de los niños con respecto al 
VIH/SIDA. 
-Debe garantizarse el derecho del niño a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 

 

-Los niños deben tener acceso a la educación e información sobre la 
prevención del VIH/SIDA y los medios de prevención. Hay que tomar 
medidas para eliminar los obstáculos sociales, culturales, políticos o 
religiosos que impiden este acceso. 

 
-Debe reconocerse el derecho de los niños a la confiabilidad e intimidad 
con respecto a su condición de seropositividad. Esto incluye el 
reconocimiento de que las pruebas para la detección del VIH deben ser 
voluntarias y realizarse con el consentimiento informado de la persona 
afectada, consentimiento que hay que obtener en el contexto de consejería 
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previa a las pruebas. Si intervienen los tutores legales del niño, deberán 
prestar la debida atención a la opinión de éste, si es suficiente mayor o 
maduro para opinar al respecto. 

 

-Todos los niños deben recibir el tratamiento y la atención adecuada, para el VIH/SIDA. 
 

-Los niños deben tener acceso a los servicios y programas de atención de salud y hay que 
eliminar los obstáculos que encuentran para ese acceso los grupos especialmente 
vulnerables. 

 
*Ley 19.779 

 
*Ley 19.284 de 1998 y el Decreto Supremo N°1 establece la posibilidad de 

impetrar una subvención equivalente a la educación especial. 

*La modificación a la Ley de Jornada Escolar Completa (19.979) estableció 

en la obligatoriedad de los establecimientos subvencionados contar con un 

15% de niños en vulneración social. 

 
III.- Planteamiento 

 

a. Toma de conciencia. 

La Dirección es el ente encargado de comprometer a la comunidad 

educativa en la aceptación, apoyo y solidaridad de los niños(as) y jóvenes 

infectados con el VIH. 

Este apoyo y solidaridad de la comunidad educativa debe orientarse 

también hacia servicios, programas, actividades relacionadas con la 

prevención y el tratamiento de todos los problemas del SIDA. 

b. Definición de objetivos. 

 
 

 

 

 

 

 

-Los niños deben gozar de un nivel de vida adecuada. 
 

-Los niños deben tener acceso a la educación e información sobre la prevención del VIH/SIDA 
en la escuela y fuera de ella, sea cual sea su condición con respecto al VIH/SIDA. 

 
-Los niños no deben sufrir ningún tipo de discriminación por causa de su condición con 
respecto al VIH/SIDA en las actividades del tiempo libre, recreativas, deportivas y culturales. 

 
-Los gobiernos deben tomar medidas especiales para prevenir y reducir al mínimo el impacto 
del VIH/SIDA. 

Promover el pleno desarrollo de cada uno de los estudiantes. 
Actuar ante los alumnos(as) infectados con el VIH y prevenir futuras infecciones a través de la 
intervención educativa. 
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Las personas infectadas por el VIH han de ser objeto de intervención educativa preferente, 
tanto para atender a sus necesidades educativas personales como para que colaboren en la 
no difusión de la infección. 

-Apoyo Psicopedagógico para aceptar la situación y actuar de forma positiva su propia vida. 

-Favorecer el desarrollo de la autoestima y la calidad de vida de los /las niños y niñas que 
viven con VIH. 

-Instalar el respeto a los derechos, la confidencialidad y el apoyo en el desarrollo de la 
autonomía de niños y niñas en la toma de decisiones. 

 

-Orientaciones y compromiso para responsabilizarse ante sus propios compañeros en 
conducta que pueden ser peligrosas. 
-Información sobre la responsabilidad de llevar su tratamiento médico en forma seria y 
responsable. 

 

IV.- La comunidad educativa, en su carácter inclusivo, determina: a.- Líneas de acción 

ante Alumno(a) infectado(a): 
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B.- Líneas de Acción sobre la comunidad educativa. 

 
 

V.-El SIDA en el Proyecto Educativo 

 
 

VI.- Programas de acción Educativa Escolar. 

 
 

-Información sobre la necesidad de llevar a cabo conductas saludables. 

-Ayudar al alumno (a) a encontrar un sentido a su vida de forma que se estimule el pleno 
desarrollo personal. 

-Abordar temáticas de sexualidad según las características propias del desarrollo psicológico y 
emocional de los/as adolescente viviendo con el VIH/SIDA.(dificultad para hablar del tema con 
adultos y temor a ser juzgados por sus conductas en relación a su sexualidad, entre otros) 

 
-Favorecer el desarrollo psicosexual de los/as adolescentes viviendo con VIH/SIDA. 

-Instalar medidas sanitarias elementales que eviten situaciones peligrosas. 

-Acoger a las personas con problemas relacionados con el SIDA 

-Colaborar en los programas educativos dirigidos a los alumnos(as) con VIH. 

-Sensibilizar a la comunidad educativa y conseguir actuaciones coherentes con la 
problemática real. 

-Sensibilizar a la comunidad educativa sobre medidas preventivas a tomar. 

La escuela ha de asumir en su proyecto educativo todo lo relacionado con la educación 
preventiva del SIDA. La consecución de los objetivos educativos en relación con el SIDA, 
implica un compromiso de la comunidad educativa en el respeto de todos los derechos de las 
personas. 

Los programas existentes pretenden enseñar a protegerse del SIDA en las relaciones sexuales 
y a convivir con personas seropositivas. 

En esta línea, los contenidos relacionados con el SIDA pueden presentarse a través de las 
diferentes asignaturas y actividades educativas de la escuela. 

-Sensibilizar a todo la comunidad educativa sobre las medidas preventivas a tomar. La 
prevención en los padres será la prevención en los niños y niñas. 

-Conocer los estudiantes la enfermedad del SIDA/VIH y su tratamiento así como su 
prevención, sea solidario con el compañero(a), participe en las actividades de apoyo y 
comprenda los problemas sociales de la marginación y discriminación. 

-Instalar guías de recursos didácticos en cada establecimiento educacional como por ejemplo: 
 Trabajar aspectos personales, relaciones interpersonales y comunicación, informar y 

trabajar actitudes y creencias sobre el sida. 

 Prevenir riesgos asociados a las relaciones sexuales, evitar la infección por el VIH y 
fomentar la solidaridad con los afectados. 

 Ejercer conductas preventivas que eliminen prácticas de riesgo. 

 Reducir el riesgo de los alumnos de sufrir un embarazo no deseado, una infección por 
VIH y/o otras infecciones de transmisión sexual. 

 Contextualizar el tema SIDA, comprender las diferentes situaciones que se producen, 
conocer las consecuencias, reflexionar sobre noticias e informar sobre las causas 
científicas y vías de contagio. 
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Encargada de Convivencia Escolar 

Firma de Compromiso del apoderado: 
 Promover hábitos de vida sana. 
 Visita al médico en forma periódica. 
 Mantener información mensual actualizada sobre el 

estado de salud del alumno(a). 

Sanción: No cumplimiento del compromiso firmado, 
el apoderado firmará matricula condicional 

 
DERECHOS DEL NIÑO EN EL CONTEXTO DEL VIH/SIDA 
(Convención de las Naciones Unidas) 

VII.- Procedimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuar ante los
 alumnos(as) infectados 
con el VIH/SIDA 

 Prevenir Futuras 
infecciones a través de
 la Intervención 
Educativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Psicóloga y Asistente 
Social 

 
 

Apoyo psicosocial para el 
Autocuidado 
del alumno (a) viviendo con
 el VIH/SIDA 

 

 
 

 
 

 
 

 

Funcionario Toma conocimiento de los Hecho 

Apoyar la Información del 
Diagnóstico en la medida en que 
ello favorece la adaptación social. 

 Programa Educativo para el 
conocimiento y la prevención 
del VIH/Sida 
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Glosario 
 

 

VIH 
 

Virus de inmunodeficiencia humana. Se trata de un virus que infecta las células del 
sistema inmunitario humano, destruyéndolas o afectando a su funcionamiento. 

 

La infección con VIH provoca un agotamiento paulatino del sistema inmunitario, que 
conduce a la inmunodeficiencia. 

 

Las personas con inmunodeficiencia presentan una vulnerabilidad mucho mayor ante 
un amplio abanico de infecciones, muchas de las cuales son muy poco comunes entre 
las personas sin deficiencia inmunitaria. 

 

SIDA 
 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida y hace referencia al conjunto de síntomas 
e infecciones relacionadas con la deficiencia adquirida del sistema inmunológico. Se ha 
determinado que el virus VIH es la causa subyacente del SIDA. 

 

SEROPOSITIVO 
 

Dicho de una persona o de un animal cuya sangre, infectada por algún virus, como el 
del SIDA, contiene anticuerpos específicos. 

 

SISTEMA INMUNOLOGICO 
 

Compleja red de células y órganos especializados que han evolucionado para defender 
el cuerpo ante los ataques de invasores externos. 

 
VIRUS 

 

Organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos nucleicos, y 
capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas, utilizando su 
metabolismo. 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/tuv/virus.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/celula.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sistema-inmunologico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sistema-inmunologico.htm
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Protocolo ante fragilidad escolar 
 
 

El derecho a la educación en nuestro país está ligado directamente al acceso, permanencia y a la 
posibilidad de aprender en un ambiente inclusivo. 

 
La asistencia es un factor clave para que los estudiantes desarrollen los aprendizajes, 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores correspondientes a cada nivel educacional, a 
través de un proceso continuo, ininterrumpido y de calidad, contribuyendo así a su desarrollo 
cognitivo, socio-afectivo, emocional y físico, además de promover y potenciar el desarrollo de 
destrezas y comportamientos que contribuyan a su participación activa en el mundo social, 
cultural y, posteriormente laboral. 

 

Cuando un estudiante disminuye su asistencia a clases, incide directa y negativamente en su 
proceso de aprendizaje, perdiendo además, la sociabilización con sus pares y el sentido de 
pertenencia con el establecimiento. 

 
Estas variables conducen a posibles repitencias que se convertirán luego en un rezago escolar, 
que probablemente sea causal de deserción, ya que el estudiante quedará desfasado en edad y 
en el conocimiento de los aprendizajes mínimos por nivel. 

 

En consecuencia, un proceso educativo integral, inclusivo y de alto impacto en la formación y 
proceso pedagógico de las y los estudiantes, (indistintamente de su edad y necesidades 
educativas) estará directamente determinado por los mecanismos, procedimientos, estrategias 
y acciones diseñados e implementados efectiva y eficientemente, desde la gestión educativa y 
pedagógica. Sobre todo, en lo que respecta al control, evaluación y seguimiento de la 
asistencia, trayectoria formativa, rendimiento escolar y permanencia. 

 
Pasos a seguir en caso de inasistencias reiteradas: 

 
 La Inspectora General Luz Toro, es quien asiste a los cursos a primera hora de la jornada, 

y será quien registrará a la asistencia escolar. Además de llevar un registro de inasistencias 
diarias en un cuaderno o libro interno, correspondiente a cada curso. 

 
 El registro de inasistencias diarias será monitoreado por la Asistente Social del 

establecimiento, de esta forma se mantienen visualizados los casos de inasistencias reiteradas. 
 

 Los docentes jefes de cada curso, también pueden reportar situaciones de inasistencias 
reiteradas, debido a que son ellos quienes están con sus alumnos diariamente. 

 
 Las ausencias deben ser debidamente justificadas, por medio de certificado médico en 

caso de enfermedad, o certificados que acrediten la asistencia a algún centro de salud 
mental o red de atención especializada (COSAME, OPD, PPF, CESFAM, entre otros). Los 
cuales deberán ser entregados a la Asistente Social del establecimiento. 

 

 Si la ausencia es producida por sucesos de fuerza mayor (muerte de algún familiar, 
catástrofe de vivienda u otras que el establecimiento estime pertinente) o motivos de salud 
de alta complejidad (se solicitará Certificado Médico), se informará a los profesores jefes, en 
caso de requerir apoyo académico. 

 

 Los casos de ausencia prolongada (enfermedades complejas, hechos fortuitos, viajes, etc) que 
sean avisados y justificados a tiempo, se comunicarán oportunamente a los profesores a través 
de un reporte escrito, el cual deberá ser firmado. Además será informado a Jefa de Unidad 
Técnica Pedagógica, de esta forma se facilitará el apoyo pedagógico. 
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 Si se detecta que un estudiante completó tres inasistencias semanales seguidas o 
intermitentes y no han sido debidamente justificadas, la Asistente Social del establecimiento 
educacional deberá comunicarse con el apoderado, y en caso de no tener respuesta, se 
realizará visita domiciliaria al grupo familiar del estudiante, completando un formato de 
entrevista, que sirva como medio de verificación de las acciones realizadas. 

 
 En el caso de no encontrar moradores en el domicilio del estudiante, se dejará una carta 

informativa de evidencia, donde se contextualiza él porque es fundamental que los alumnos 
tengan una asistencia regular a la escuela. Y además se entregará una citación para que el 
apoderado(a) se acerque al establecimiento. 

 
 O

tra acción, que tiene el objetivo de rescate de los estudiantes, con constantes inasistencias, es 
visitar el domicilio de estos para traer a los alumnos de vuelta a su entorno educativo. 
Esto lo llevará a cabo, la Asistente Social de la escuela. 

 

 Se debe concientizar al apoderado de la importancia de la asistencia con regularidad a la 
escuela. Si la situación de inasistencias reiteradas persiste en el tiempo, se evaluará la 
situación de vulneración de derecho, activando de manera inmediata la derivación a OPD o 
denuncia al Tribunal de Familia, según corresponda. 

 
 La Asistente Social deberá realizar un Informe de asistencia mensual, que deberá ser 

entregado a la Directora del establecimiento y analizado en conjunto con el Equipo de 
Gestión. 
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Escuela Básica Municipal n° 337 El Mañío 

Protocolo de Convivencia virtual 

Estudiantes 

 

La Escuela Básica Municipal El Mañío frente  a la nueva modalidad en que se imparten 
clases y adaptándonos como comunidad al desafío de proporcionar un aprendizaje para 
nuestros estudiantes, es necesario establecer normas y adecuaciones al proceso, para 
consolidar nuestras clases virtuales bajo el respeto y conductas que apunten a un 
comportamiento adecuado. 

 
Se espera que todos nuestros estudiantes: 

 
1. Ingresar puntualmente a las clases desde el inicio, no durante su desarrollo. 

Así el profesor podrá dar cuenta de cada uno de los presentes. 

 

2. Considera un lugar adecuado dentro del hogar, sin distractores, tranquilo y sin 

ruido. Esto permitirá un buen aprendizaje para ti. 

 

3. Ingresa a cada clase con correo institucional. Debes indicar tú nombre y 

apellido. 

 

4. Puedes mantener la cámara encendida, si no deseas encender tu cámara puedes 

mantenerla apagada y colocar una foto de perfil o la letra de tu nombre. 

 

5. Es importante cuando tu docente inicie la clase silencies tu micrófono. 

 

6. Si necesitas hacer preguntas o comentarios, puedes” levantar la mano” (virtual 

o realmente) o bien, escribirlo en el chat grupal. Te recordamos que el uso de 

emojis y gifs no es parte del proceso educativo. 

 

7. Respeten a cada profesor, quienes cumplen el rol de coordinador o 

moderador de la clase. El docente es quien establece los turnos de intervención 

y da paso a cada uno de los participantes. 

 

8. Utilicen un lenguaje correcto para comunicarse, ya sea por escrito u oralmente. 
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9. Eviten el uso de garabatos o faltas de respeto, al dialogar con sus compañeros 

de aula virtual. Las personas con las que interactúan son las mismas, lo que ha 

cambiado es el medio de comunicación. 

 

10. Registren en sus cuadernos apuntes sobre los contenidos de cada una de las 

clases impartidas por “Meet” u otra plataforma tecnológica. 

 

11. Puedes estar acompañado de tu apoderado/a, recuerda que éste solo podrá 

apoyarte en el aprendizaje. 

 

12. Es importante que tu apoderado/a informe a tu profesor/a jefe sino puedes 

conectarte a las sesiones virtuales presenciales. 

 

13. En el caso de no hacerlo, cumpliéndose el plazo, se activará el protocolo de 

ausentismo escolar. 

 

14. Cumplan con las fechas de entrega establecidas para las guías de trabajo. 

 

15. Recuerda cargar la batería de tu equipo tecnológico antes de cada clase. 

 

Resumiendo lo anterior se entregan las  6 normas concretas para cada clase: 

 

1. Ingresa con tu correo institucional a cada clase, indicando el nombre y 

apellido. 

2. Considera un lugar tranquilo, sin distractores para un mejor aprendizaje. 

Recuerda silenciar tu micrófono cuando se inicie la clase. 

3. Sí necesitas hacer preguntas o comentarios puedes “levantar la mano” o bien 

escribirlo en el chat grupal. 

4. Utiliza un lenguaje correcto, el uso de garabatos o faltas de respeto perjudican 

la Convivencia Escolar. 

5. Cumple con tus materiales en cada clase (cuaderno, estuche u otro) que 

indique tú profesor/a. 

6. Recuerda cargar la batería de tu equipo tecnológico antes de cada clase. 

 
 

Atentamente 

Equipo Directivo Escuela Básica El Mañío N° 337 
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Protocolo de ingreso al establecimiento 
 
El presente protocolo tiene por objeto prevenir la propagación y el contagio del Covid-
19 en el establecimiento, para ello se solicita a todo el personal y estudiantes que 
ingresen, deben cumplir estrictamente con las siguientes medidas sanitarias. 
 

Antes de ingresar 
 
Se realizará el control de temperatura, si esta es igual o superior a 37.8 grados Celsius, 
no podrá ingresar al establecimiento debiendo trasladarse al Centro Asistencial más 
cercano. 
 
Aplicarse una solución de alcohol gel que estará disponible en las puertas de ingreso al 
establecimiento. 
 
Mantener la distancia de un metro en la entrada y puertas de acceso al establecimiento. 
 
Los estudiantes deben seguir instrucciones en el desplazamiento a las salas. 
 
En caso de que alguna persona indique presentar 2 o más síntomas, como por ejemplo: 
fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, entre otros asociados al Covid-19, no 
podrá ingresar al establecimiento.  
 

Durante la permanencia en el establecimiento 
 

Mantener la distancia física de al menos un metro. 
 
Uso obligatorio de mascarilla en todo momento, aquella persona que no cuente con una 
mascarilla no podrá hacer ingreso. 
 
Respeto por los aforos en diferentes dependencias. 
 
Respetar señalizaciones e instrucciones que entregue el personal. 
 
Queda prohibido el consumo de alimentos sólidos o líquidos dentro del espacio 
cerrado. 
 
No compartir lápices ni objetos personales. 
 
Queda prohibido el contacto físico como por ejemplo saludar de mano, beso y/o 
abrazo. 
 
Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz y boca). 
 
Al toser o estornudar cúbrase la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. 
 
Inmediatamente elimine el pañuelo depositándolo en un basurero y lávese las manos 
con alcohol gel o con agua y jabón. 
 
No se permitirá en el establecimiento a apoderados y personas externas, salvo que 
vengan con una citación de personal del establecimiento 
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Durante la permanencia en el establecimiento 
 

Aseo general de todas las dependencias. 
 
Elimine los artículos desechables en un basurero con tapa. 
 
Evite aglomeraciones en la salida respetando el distanciamiento físico. 
 
Retírese de la dependencia por las puertas designadas para su salida. 
 
TENER PRESENTE QUE: En caso de que la comuna de Quilicura, pase a Fase 1 del 
Plan Paso a Paso, se suspenderá de inmediato cualquier tipo de actividad hasta nuevo 
aviso. 
 
 

Otras consideraciones 
 

Distribución de horarios por turnos tanto para el personal como para los estudiantes. 
 
Distribución física del personal y asignación de tareas y roles. 
 
Respeto por el uso de elementos de protección personal. 
 
 
*Se adjunta: 
 
Cartilla de recomendaciones generales para prevenir el contagio Covid-19 
(coronavirus). 
 
Infografía distanciamiento social. 
 
Instructivo como lavarse las manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cartilla de recomendaciones generales para prevenir el contagio Covid-19 (coronavirus). 
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Infografía distanciamiento social. 
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Instructivo como lavarse las manos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La aparición del Coronavirus (COVID-19) ha causado preocupación en nuestra comuna, por el incremento 

en número de casos detectados   así como por las medidas de aislamiento que se han determinado. La 

cuarentena, ha alterado las formas habituales de convivir, para lo que no estábamos preparados social y 

emocionalmente. Es comprensible que experimentemos incertidumbre, ansiedad, miedo, impotencia, 

sentimientos de frustración, aburrimiento, soledad y tristeza, esto son esperables y normales frente a 

una emergencia como la que estamos viviendo. Estas reacciones son esperables, e incluso, necesarias 

para mantenernos en alerta y atentos. 

 
En el caso de niño/as, podemos ver también estos cambios, por eso para ayudarlos es significativo que 

los adultos podamos evitar su extensa exposición a noticias y redes sociales, conversar sobre la situación 

y responder sus preguntas de manera sencilla y breve, acoger sus reacciones o mayor demanda de 

atención, lo importante es acoger con calma sus reacciones, transmitir tranquilidad y seguridad. En la 

medida que puedan expresar y comunicar sus preocupaciones en un ambiente de confianza, podrán 

sentirse aliviados. También es importante intentar mantener las rutinas y actividades cotidianas, 

especialmente las de juego y movimiento, pues las rutinas también transmiten seguridad así como no 

sobre-exigir el cumplimiento de las tareas escolares y delimitar horarios acotados. 

 
Nuestros jóvenes también necesitan conversar acerca de la situación actual de la pandemia, compartir 

dudas, validar sus emociones y preocupaciones. Por ello, conversar acerca de mitos y rumores que estén 

circulando y cómo reconocer las noticias falsas (fake news), puede ser tranquilizador. Podemos motivar a 

realizar actividades de interés y en conjunto establecer horarios de desconexión de las redes sociales 

para toda la familia. Apoyar rutinas y actividades cotidianas, especialmente los hábitos de alimentación, 

sueño y ejercicio físico, será de sumo relevante. Es deseable que realicen actividades escolares o 

académicas de manera regular, idealmente en horarios ya establecidos previamente. Para ello puede 

utilizar como guía las indicaciones de los establecimientos educacionales y efectuar un plan para llevarlo 

a cabo. Organizar la distribución de tareas domésticas, facilitando el sentido de pertenencia y de utilidad 

en la familia. 

 
He aquí la importancia de sostener redes familiares y sociales, aunque virtuales, que nos faciliten esta 

nueva forma de vida. El sistema educativo y de salud, articuladamente, cumplen por tanto un rol 

fundamental a la hora de educar y movilizar actitudes de AUTOCUIDADO, para sobrellevar de la mejor 

forma posible esta condición de pandemia. 

 
COSAM Escolar, como programa de salud mental, realizó Asesoría a los Equipos de Convivencia Escolar, 

en “Herramientas Psicosocioeducativas para el regreso de lo/as estudiantes”, la idea fue reflexionar 

acerca de las habilidades y recursos personales y colectivos a desplegar por los profesionales al momento 

de re-encontrarse con lo/as estudiantes. A su vez, proponer ideas concretas respecto al trabajo de 

contención y elaboración de la experiencia de la pandemia y el confinamiento social. 

 
De esta Asesoría on line, surge la necesidad de extender este trabajo a los Encargados de UTPs de los 

Establecimiento Educacionales de la comuna, a fin de implementar dichas herramientas y dar pie a las 

propuestas de actividades y acciones para trabajar con los estudiantes de nuestra comuna. 
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A sí mismo, cada profesional de COSAM ESCOLAR en su respectiva VIEL (VISITA A Escuela ó Liceo on line) 

trabajará este Plan de Acogida con los Equipos de Convivencia y los encargados de UTPs, para dar sentido 

a esta nueva etapa que nos desafía a trabajar atentamente con nuestros estudiantes. 

 
Por otro lado el programa Habilidades para la Vida (HpV), perteneciente a COSAM Dr. Luis Paz Campos 

de la comuna de Quilicura, también es y será significativo en este plan integral para fortalecer 

habilidades socioemocionales, pues nos hemos coordinado para que equipo pueda acompañar en la 

formación y el autocuidado a nuestros docentes; de esta forma, el equipo focalizará su labor de manera 

individual, realizando un diagnóstico previo en el que pueda guiar a los participantes al alcance de 

objetivos trabajados en conjunto. 

 
Es así como los Equipos de Convivencia Escolar de las escuelas y liceos municipales se vuelven 

trascendentales para la correcta comprensión y ejecución de dicho plan, pues serán los encargados de 

realizar la coordinación con las redes locales (incluyendo COSAM Escolar y HpV), además se ocuparán de 

las formaciones a nivel de estudiantes y familias, así como también apoyarán el trabajo docente en la 

cotideneidad de la vida escolar bajo estas nuevas condiciones. 

 
 
 
 

II. OBJETIVOS 

 
 Facilitar a las y los docentes la apertura lúdica del currículo en contextos de 

emergencias y desastres para ayudarles en el regreso a la rutina de niños, niñas y jóvenes dentro de la 

escuela contextualizando la situación vivida. 

 
 Apoyar a los distintos actores de las comunidades educativas en la capacidad 

de soporte afectivo para la recuperación socioemocional, colaborando con la apropiación de 

aprendizajes psicosocioeducativos. 
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III. SUSTENTO TEÓRICO 

 
III.I COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES2 

 
Para enfrentar una crisis, es necesario tener ciertas competencias que nos permitan enfrentarlas. El término 

competencia refiere a tener no solo el conocimiento sino también la habilidad y la actitud que permitan llevar a 

la práctica, hacer vida ese conocimiento. 

Desarrollar competencias socioemocionales es un aporte para la vida en general y el enfrentamiento de crisis 

en particular. 

 
 Comprensión de sí mismo: ser capaces de conocer nuestras emociones e identificar 

en qué estado emocional nos encontramos. Reconocimiento de emociones, intereses, valores y habilidades; 

autovaloración y autoconocimiento. 

 
 Autorregulación: ser capaces de controlar nuestros impulsos y responder a 

situaciones complejas más allá de las reacciones a corto plazo. Autocontrol, manejo de impulsos y de conducta; 

manejo y expresión adecuada de las emociones; automotivación, logro de metas personales. 

 
 Comprensión del otro: capacidad de ser consciente de los sentimientos, 

necesidades y preocupaciones de los demás. Empatía; toma de perspectiva. 

 
 Relación interpersonal: capacidad de influir, comunicar, colaborar y trabajar en 

equipo. Establecer relaciones sanas y gratificantes; diálogo, participación; comunicación asertiva; resolución 

pacífica de conflictos. 

 
 Discernimiento: esto es a desarrollar un razonamiento moral que nos lleve a una 

toma de decisiones consciente y responsable que nos permita hacernos cargo de nuestra vida y de los caminos 

que decidamos emprender.. 

 
Estas competencias socioemocionales requieren de una práctica constante con un otro, no pueden 

desarrollarse de manera individual, por tanto, la escuela es un lugar privilegiado donde confluyen pares que a 

la vez son diversos. El lugar perfecto para aprender a convivir. 

Aprovechar entonces cada minuto que se vive en la escuela será crucial para lograr un cambio, y un estar 

atento hacia el otro en momentos de crisis. En la sección siguiente se presentan diversos ejercicios que pueden 

implementarse con los y las estudiantes 

 

 
III.II TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA3 

 
La Transversalidad Educativa enriquece la labor formativa de manera tal que conecta y articula los saberes de 

los distintos sectores de aprendizaje y dota de sentido a los aprendizajes disciplinares, estableciéndose 

conexiones entre lo instructivo y lo formativo. La transversalidad busca mirar toda la experiencia escolar como 

una oportunidad para que los aprendizajes integren sus dimensiones cognitivas y formativas, por lo que 

impacta no sólo en el currículum establecido, sino que también interpela a la cultura escolar y a todos los 

actores que forman parte de ella. 
 

2
 UNESCO (2020). Reconstruir sin Ladrillos. "Guías de apoyo para el sector educativo en contextos de emergencia". 

Santiago. 
3
 Ministerio de Educaciòn. https://www.ayudamineduc.cl/ficha/que-es-la-transversalidad-educativa-5 

https://www.ayudamineduc.cl/ficha/que-es-la-transversalidad-educativa-5
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En el marco curricular, la transversalidad se expresa en los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), y en 

las nuevas bases curriculares está presente a través de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT). 

 
Por su carácter transversal, el logro de los OFT - OAT radica en que sean trabajados en todos los sectores de 

aprendizaje y en todos los espacios de desarrollo curricular que componen la institucionalidad y la cultura 

escolar: las asignaturas, las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en el aula, el clima organizacional y de 

relaciones humanas, las actividades recreativas, de libre elección, el Consejo de Curso, y las actividades 

definidas por los jóvenes, las actividades especiales periódicas, el sistema de la disciplina escolar, el ejemplo 

cotidiano, entre otros. 

 
La Transversalidad Educativa contribuye a los aprendizajes significativos de los estudiantes desde la conexión 

de los conocimientos disciplinares con los temas y contextos sociales, culturales y éticos presentes en su 

entorno. Por lo tanto, el saber, el hacer y el ser en torno al medio ambiente, el autocuidado y la prevención, la 

convivencia democrática, la afectividad y sexualidad, son aprendizajes integrales que permiten el pleno 

desarrollo como personas individuales y sociales. 

 
- EDUCACIÓN PARVULARIA 

En las Bases Curriculares de Educación Parvularia4 (2018), el Ámbito de Desarrollo Personal y Social adquiere un 

carácter transversal en la estructura e implementación curricular, debido a la relevancia formativa que tienen 

sus componentes para el desarrollo humano y por lo cual se requiere, que sean visibilizados de manera 

permanente en todas las acciones educativas que se propician con los niños y las niñas. 

 
 
 

Desarrollo personal y Identidad y autoestima 

social A través de la Identidad y Autonomía se espera potenciar en las 
 niñas y en los niños habilidades, actitudes y conocimientos que 

 les permitan la construcción gradual de su identidad como 

 sujetos únicos y valiosos, y a la vez adquieran progresiva 
 independencia, confianza, autovalencia y autorregulación, en los 

 distintos planos de su actuar. De esta manera, amplían la 

 conciencia de sí mismos y sus recursos de autoestima e iniciativa. 

 Convivencia y ciudadanía 
 A través de Convivencia y Ciudadanía, se espera potenciar en los 

 niños y las niñas, las habilidades, actitudes y conocimientos que 

 les permitan convivir en armonía, descubriendo y ejerciendo 

 progresivamente su ciudadanía y generando identificación con 

 una comunidad inclusiva sobre la base de los derechos propios y 
 los de los demás. 

 Corporalidad y movimiento 
 A través de corporalidad y movimiento, se espera potenciar en 

 
 

4
 Bases Curriculares Educación Parvularia (2018). https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles- 69957_bases.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-69957_bases.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-69957_bases.pdf
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 las niñas y los niños, habilidades, actitudes y conocimientos que le 

permitan reconocer y apreciar sus atributos corporales, descubrir 

sus posibilidades motrices, adquirir una progresiva autonomía 

para desplazarse y moverse, y que contribuyan a expandir sus 

procesos de pensamiento, satisfacer sus intereses de1 

exploración, fortalecer su identidad, resolver problemas prácticos 

y expresar su creatividad. De esta manera, ampliarán sus 

recursos para actuar en el entorno, desarrollando un sentido de 

autonomía, bienestar, confianza y seguridad. 

 

 

-    OBJETIVOS TRANSVERSALES DE APRENDIZAJE56 

 
 Dimensión física: Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en 

el contexto de la valoración de la vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de 

riesgos y hábitos de vida saludable. 

 
 Dimensión emocional-afectiva: Adquirir un sentido positivo ante la vida, una 

sana autoestima y confianza en sí mismo, basada en el conocimiento personal, tanto de sus 

potencialidades como de sus limitaciones. 

Construir un sentido positivo ante la vida, así como una autoestima y confianza en sí mismo(a) que 

favorezcan la autoafirmación personal, basándose en el conocimiento de sí y reconociendo tanto 

potencialidades como ámbitos de superación 

 
 Dimensión cognitiva: 

1° a 6° básico Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y 

experiencias de manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de 

expresión. 

9. resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando 

modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos y criterios. 10. diseñar, planificar y 

realizar proyectos. 

 
7 a 2° medio Adaptarse a los cambios en el conocimiento y manejar la 

incertidumbre (expresar ideas, opiniones y sentimientos, pensamiento libre y reflexivo. 

 
 Dimensión socio cultural 

1° a 6° básico Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del 

crecimiento de la persona, y actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica y 

democrática, conociendo sus derechos y responsabilidades, y asumiendo compromisos consigo mismo y 

con los otros. 

 
7° a 2° medio Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del 

crecimiento de la persona, así como la participación ciudadana democrática, activa, solidaria, 

responsable, con conciencia de los respectivos deberes y derechos; desenvolverse en su entorno de 

 

 
5
   Bases Curriculares 1º - 6º básico (2018).

 https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles- 22394_bases.pdf 
6
   Bases Curriculares 7º - 2º medio (2015)

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-22394_bases.pdf
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 https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles- 37136_bases.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-37136_bases.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-37136_bases.pdf
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acuerdo a estos principios y proyectar su participación plena en la sociedad de carácter democrático. 

 

 
III.III ETAPAS DEL DESARROLLO 

 
Al realizar una intervención psicosocioeducativa educativa apropiada, hay que conocer el nivel de 

desarrollo de los niños. Existen varios autores que definen etapas del desarrollo psicólogico y social de 

los niñ@s y jóvenos. Entre los más utilizados encontramos a Piaget y Vigotsky. A continuación una breve 

descripción de dichas etapas: 

 
Período Preoperacional (2 a 7 años) Este lo divide a su vez en otras dos etapas: 

 
 Etapa preconceptual (2 a 4 años): El niño actúa en el nivel de la 

representación simbólica, así se puede ver en la imitación y memoria manifiestas en dibujos, lenguaje, 

sueños y simulaciones. En el mundo físico maniobra muy de acuerdo a la realidad, pero en el 

pensamiento sigue siendo egocéntrico. Cree que todos los elementos tienen vida y sienten. Piensa que 

todo lo que sucede tiene una relación causa- efecto. También cree que todo es tal y como él lo percibe; 

no entiende otros puntos de vista. 

 
 Etapa prelógica o intuitiva (4 a 7 años): Se manifiesta el pensamiento 

prelógico (por ejemplo, media taza de líquido que llena un vaso pequeño es más que media taza que no 

llena un vaso grande). El ensayo y error puede hacerle descubrir intuitivamente las relaciones correctas, 

pero no es capaz de considerar más de una característica al mismo tiempo (por ejemplo, las bolitas 

azules no pueden ser al mismo tiempo de madera). El lenguaje es egocéntrico, lo que refleja sus 

limitaciones por falta de experiencia. 

 

Etapa de las operaciones concretas (7 a 12 años) 

 En esta etapa el niño puede emplear la lógica sobre lo que ha experimentado 

y manipularlo de una manera simbólica (operaciones aritméticas). Piensa hacia adelante y atrás. 

Reconoce que si se pasa media taza de líquido de un recipiente alto a uno corto, sigue siendo media taza, 

que es lo que era en un principio. A la capacidad de pensar hacia atrás Piaget la llama reversibilidad. Esta 

aptitud ayuda a acelerar el pensamiento lógico y se pueden llevar a cabo deducciones (Si 2+2 =4, 4-2=2). 

Aquí se puede ver el bucle ascendente del desarrollo de la inteligencia, desde el saber edificado durante 

las experiencias concretas del período sensomotor, hasta la posibilidad de poder simbolizarlo y razonar 

sobre ellas de forma abstracta. Los niños de Educación Básica pueden hacer seriaciones, clasificaciones 

en grupos y otras operaciones lógicas. Si se les enseña un trozo de cuerda A más largo que un trozo de 

cuerda B y más adelante otro C más corto que B, pueden deducir que A por lógica es más largo que C sin 

necesidad de verlos ni realizar una comparativa sensomotora. 

 
Período de las operaciones formales (12 años hasta la madurez) 

 Cuando el niño alcanza la edad de 12 años aproximadamente, razona 

lógicamente sobre cosas abstractas que nunca había investigado de forma directa. Esto es lo que 

singulariza el período de las operaciones formales. El niño está capacitado para hacer un pensamiento 

racional e inductivo a través de la forma de una propuesta ofrecida. Sólo conoce el problema de forma 

hipotética y puede llegar a una reflexión lógica a través del pensamiento. Esta última etapa no es 

lograda por todos los adultos, pero sí es 
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característico de los científicos, que pueden manejar un gran número de datos y explicárnoslos 

claramente. Einstein dijo sobre la teoría de Piaget “Es tan simple que sólo un genio podía haberla 

pensado”. 

 
Resumen: 

 
ESTADIO CARACTERÍSTICAS 

Sensomotor 

0-2 años 

El niño aprende a partir de la experiencia corporal, en un principio 

con su cuerpo y después con el medio que le rodea. Al final de este 

estadio se manifiestan los primeros signos de representación 

mental. 

Preoperacional 

2-7 años 

El niño podrá manipular símbolos. Aparece la adquisición de la 

representación mental, pero para poder conocer necesita continuar 

actuando físicamente y de esta forma consigue soluciones. Pero sus 

razonamientos no son lógicos. Se divide en dos subestadios: 

-Período preconceptual: de los 2 a los 4 años. 

- Período intuitivo: de los 4 a los 7 años. 

Operaciones 

concretas 7-12 años 

El niño puede llevar a cabo operaciones de primer grado sobre 

objetos. Se logra la noción de conservación de la materia, peso y 

volumen. 

Operaciones formales 

12 años- madurez 

El adolescente realizará operaciones mentales sobre los resultados 

de otras operaciones (operaciones de segundo grado). El 

razonamiento es hipotético-deductivo. 

 

 
Apoyo Audiovisual 

Etapas del Desarrollo según Piaget/Vigotsky/Ericcson/Freud 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=NiusSlty7Gc 

 https://www.youtube.com/watch?v=y8fh2e5O2UY 

 https://www.youtube.com/watch?v=CTfkdFZJClM 

 https://www.youtube.com/watch?v=jdbqj0W0-_A 

 

Con estas consideraciones y el anclaje a los OAT, es que se elabora esta propuesta de Plan de acogida 

para los estudiantes, de forma de facilitar una elaboración lúdica acorde a sus edades, y con una mirada 

facilitadora de la elaboración de esta experiencia de la pandemia, buscando recursos personales, 

familiares y barriales de los estudiantes, para hacer frente a este y otros posibles eventos adversos, de 

forma de promover un ambiente socioemocional favorable que promueva una salud mental positiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=NiusSlty7Gc
https://www.youtube.com/watch?v=y8fh2e5O2UY
https://www.youtube.com/watch?v=CTfkdFZJClM
https://www.youtube.com/watch?v=jdbqj0W0-_A
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IV. PLAN SOCIOEMOCIONAL PARA EL RETORNO A CLASES EN EL 

CONTEXTO DE PANDEMIA 

 
El siguiente plan se estructura en 3 áreas que han sido coordinadas para la coherencia y la integralidad 

en sus objetivos. Además, es relevante mencionar que estos objetivos se abordan de manera preventiva 

en nuestras comunidades educativas, esto quiere decir que prontamente se iniciará la formación 

docente, previo al ingreso de los y las estudiantes a la escuela y también que los Equipos de Convivencia 

Escolar, de COSAM Escolar y de HpV ya se encuentran trabajando objetivos relacionados a la contención 

y fortalecimiento de estrategias emocionales en el contexto de encierro en el hogar: 

 
 Formación docente: plan elaborado por el equipo de Habilidades para la 

vida de COSAM Dr. Luis Paz Campos, centrado en fortalecimiento de las habilidades de los y las docentes 

entorno a las competencias socioemocionales necesarias para aplicar en el aula. 

 
 Estrategias a nivel de Aula y de Formación: planes elaborados por los 

Equipos de Convivencia Escolar de escuelas y liceos municipales de la comuna de Quilicura y por el 

Equipo de COSAM Escolar; enfocado principalmente en desarrollar una guía práctica de estrategias 

psicosocioeducativas que sea de uso para los docentes en el aula, así como también un plan de 

formación de competencias emocionales y de autocuidado para los y las estudiantes que será ejecutado 

por Equipos de Convivencia Escolar y profesores jefe. 
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IV. I FORMACIÓN PARA DOCENTES: ABORDAJE DE LAS COMPETENCIAS 

SOCIOEMOCIONALES EN EL AULA 

 
Primero se muestra la estructura del programa Habilidades para la Vida para la búsqueda de 

información, así como la metodología de trabajo a lo largo del año; además, se incluye luego los 

objetivos generales de la formación docente, pues ésta se especificará luego de la aplicación de una 

encuesta online a cada docente. 

 
 Estructura 

 
ETAPA OBJETIVO 

Aplicación de encuesta diagnóstico sobre 

“Necesidades de salud mental” 

 Recabar información mediante la 

encuesta online sobre las problemáticas 

percibida por los docentes en este contexto de 

crisis sanitaria. 

Análisis de la información obtenida y 

devolución 

 Determinar temáticas centrales a 

trabajar. 

 Entregar los resultados globales de la 

encuesta a la contraparte HpV de las escuelas. 

Diseño de intervenciones según resultados 

obtenidos 

 Adosarse de material necesario para 

responder a las necesidades de los docentes. 

Dicho material se generara en conjunto al 

equipo de Difusión (infografía, material teórico, 

etc.) 

Intervenciones Grupales  Entregar apoyo en temáticas 

transversales. Una vez al mes vía webcam con 

los docentes. 

Intervenciones Individuales  Entregar apoyo en temáticas 

específicas, relativas a cada docente. Una vez al 

mes vía webcam. 
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PLAN FORMACIÓN DOCENTE 

 
Objetivos Generales 

- Resumir la información trabajada con los docentes para crear videos de 

difusión con información relevante a trabajar con los docentes en cuanto a habilidades Socio- 

emocionales; que será compartida con las escuelas. 
- Entregar y difundir entre las escuelas participantes los videos informativos 

para que sirvan de insumo para sus docentes. 

 
Objetivos y Competencias socioemocionales específicas 

 
 Conciencia emocional 

Objetivo: Tomar conciencia de sus emociones con la finalidad de poder reconocerlas en un otro (estudiantes 

y apoderados) y tener mayor manejo de estas. 

 
 Regulación Emocional 

Objetivo: Entregar a los docentes técnicas para poder manejar las emociones que emergen en distintos 

contextos 

 
 Autonomía emocional 

Objetivo: Identificar cómo sus emociones afectan en contextos laborales y cuáles permitirá manejarse 

de mejor manera ante situaciones laborales complejas. 

 
 Habilidades socio-emocionales 

Objetivo: Desarrollar dichas habilidades y técnicas con padre y alumnos 

 
 Habilidades para la vida y el bienestar emocional 

Objetivo: Entregar técnicas ante momentos de crisis y manejo de situaciones confirmativas 
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IV.II ESTRATEGIAS SOCIOEMOCIONALES: GUÍA PRÁCTICA A NIVEL DE AULA 

 
La presente sección de soporte socio-emocional, busca entregar herramientas para que docentes y otros 

actores responsables de la educación puedan trabajar directamente con niños, niñas y familias que se 

encuentran afectados por la situación de crisis vivida. 

 
Se comparten diferentes actividades en esa dirección. Ninguna de las dinámicas pretende ser modélicas, 

sino ofrecer ejemplos base para colaborar con los y las docentes, quienes estamos seguros, tienen 

herramientas para ampliarlos y mejorarlos en cada establecimiento educativo con el soporte y 

asesoramiento de su comunidad educativa. 

 
IV.II.I CICLO: EDUCACIÓN 

PARVULARIA Nivel: Pre-Kínder - Kínder 

1) Objetivo: Promover desarrollo de la conciencia emocional, relacionada con 

la capacidad de poder identificar, reconocer, nombrar y etiquetar emociones propias y de los demás, 

incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Núcleo: Identidad 

y Autoestima 

 
Descripción: 

En primera instancia, se les lee a los menores el cuento “El Monstruo de Colores” o se presenta el video 

del cuento (disponible en youtube). Cabe señalar que el monstruo de colores identifica cada emoción 

con un color, de esta manera es muy fácil para los niños poder identificar las emociones de manera 

gráfica y además ayudamos a etiquetar las distintas emociones. 

Posteriormente, se continúa con los siguientes pasos (modificables y adaptables según la necesidad): 

 
1. Fabricaremos 5 monstruos con cada una de las emociones, coloreando cada uno de 

ellos según el color asignado a cada emoción. (se les menciona alegría, tristeza, rabia, susto y calma ya 

que son las principales, pero se les transmite que pueden existir muchas más). 

2. Fabricaremos supuestos con tarjetas con situaciones en las que se de cada una de 

las emociones. 

3. Leeremos juntos (adulto), cada uno de los supuestos. 

4. Colocaremos la tarjeta en el monstruo correspondiente. 

Ejemplo “El mejor amigo de Carlos se irá a vivir a otra ciudad, ¿cómo se siente Carlos?”. Los 

niños podrían poner la tarjeta al lado del monstruo-azul-triste. 

(Existe material de descarga del libro y supuestos ya elaborados en la web). 

 
Sugerencia: se sugiere que la realización propiamente tal de los montruos se realice una vez, pero que 

todos los lunes se les lea el cuento antes de comenzar las clases. Esto para generar todas las semanas un 

espacio de encuentro y de confianza entre los/as estudiantes y las educadoras del nivel, promoviendo un 

hábito en la verbalización y en la escucha sobre el estado anímico. 

Cuando la profesora termina de leer el cuento se les pregunta a los niños y niñas: 

¿Qué emoción está presente en ustedes el día de hoy? (adecuando el vocabulario a cada nivel) 
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2) Objetivo: crear material gráfico para que los niños/as puedan situar 

diariamente sus emociones 

Núcleo: Corporalidad y Movimiento 

 
Se puede trabajar todo el año con el instrumento del “Emociómetro”, te ayudará a conocer el estado 

emocional de las personas que están en la sala de clases. 

 
Descripción: 

1. Dibujaremos un monstruo en una cartulina de cada color según la emoción, 

podemos hacerlo los adultos o bien los niños dependiendo de las edades. 

2. Colocaremos escrito el nombre de la emoción en la cartulina. 

3. Engancharemos las cartulinas una detrás de otra creando un “mural” con cada emoción. 

4. Buscaremos pinzas distintas (un identificador de cada niño/adulto). 

 
La idea es colocarlo en un lugar de fácil acceso para que puedan cambiar la pinza cuando quieran. 

Periódicamente pediremos a cada niño/a y tutor que puedan contarnos con qué emoción llegan al 

colegio, cuando conteste se le entrega su pinza y se le pide que la coloque en el estado anímico que 

más la represente en ese momento (es importante recalcar que el estado emocional cambia según las 

situaciones) y que puedan explicar el porqué de su estado, tomando de esta manera consciencia de que 

determinados hechos nos generan determinadas emociones. 

 
Se les indica que cuando realicen esta actividad es muy importante respetar las normas de la sala de 

clases y que cuando un compañero/as esté hablando es necesario mirarlo/a y escucharlo/a, y respetar 

los turnos. Se recuerdan las normas antes de comenzar a llamar a los/as niños/as. 

 
Sugerencias: 

Una vez realizado el material con los niños, se sugiere trabajar el Emociómetro de manera diaria, para 

que los niños y niñas dialoguen desde sus emociones con sus pares y las educadoras de la sala de clase. 

Reconociendo estados de ánimo y promoviendo la empatía con el sentir del compañero y compañera. 

 
3) Objetivo 

- Generar hábitos de higiene y cuidado de elementos de protección personal 

propios y de los compañeros de curso 

- Estimular a través del juego la socialización 

entre pares. Núcleo: Corporalidad y Movimiento 

 
Descripción: 

Video rosa contra el virus: https://www.youtube.com/watch?v=064WpSAH8Jc 

Creación y edición de cápsula educativa “Usa tu mascarilla y no toques la de tus compañeros” (Cápsula 

Terminada) 

Actividad de la mano pintada: Implementación del juego “Elimina el Corona Virus” 

 
4) Objetivo 

- Permitir a los estudiantes que puedan expresar sus emociones. 

- Educar en la identificación y practicar, en forma guiada, de conductas 

protectoras y de autocuidado. 

Núcleo: Identidad y Autoestima 

http://www.youtube.com/watch?v=064WpSAH8Jc
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Descripción 

-Video que pasa en el mundo : https://www.youtube.com/watch?v=FVptDsfS3wY 

Creación y edición de cápsula educativa. “Usa tu mascarilla y no toques la de tus compañeros” 

-Actividad ”El escudo protector”: En relación con el video presentado a los estudiantes, se les entregara 

impreso un escudo, el cual tendrán que decorar y guardar ya que de forma simbólica representara para 

ellos una protección y a su vez poder mantener distancia con sus pares. 

 
5) Objetivo: Promover regulación emocional, lo cual supone tomar conciencia 

de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento 

y capacidad para autogenerarse emociones positivas. 

Núcleo: Identidad y Autoestima 

 
Descripción: “Mapa de las emociones”. 

1. Se refuerzan los objetivos del “monstruo de colores” o “Emociómetro”, reconociendo las emociones y 

relacionándolas con los colores señalados. 

2 .Se les pregunta si cuando están sintiendo una emoción el cuerpo se siente diferente (el adulto guía 

puede ir ejemplificando cada caso, por ej: cuando hay rabia nos duele la cabeza o empuñamos las 

manos, o las piernas se nos ponen rígidas; cuando estamos tristes nos molestan los hombros o se nos 

aprieta la garganta; el miedo lo podemos sentir en el estómago y así con cada una de las emociones 

básicas abordadas en el emociómetro y monstruo de colores). 

3. Se les explica que a cada uno/a se le pasará un papel craft para dibujar su silueta en 

tamaño real (se pregunta si conocen el concepto de silueta y explica si es necesario) y que en ella 

reconoceremos nuestras sensaciones del cuerpo frente a las reacciones emocionales, y pintaremos 

según el color que corresponda la parte en “donde sentimos la emoción”. 

4. Se pintan las emociones en la silueta de cada uno/a y se refuerza la relación de las 

emociones con los colores. 

 
Se les invita a que cuando sientan estas sensaciones en el futuro, puedan atender a la emoción asociada 

y al inverso, cuando sientan alguna emoción, conectarse con la sensación física. Identificando esta 

emoción puede facilitar la regulación emocional del menor y posterior reacción/conducta. 

 
Bonus: 

Acompañado al mapa de las emociones se sugiere generar una “Receta Médica” para las emociones 

(en una siguiente sesión). 

Primero Se puede entregar a cada niño una hoja blanca con el formato de una receta médica, se le puede 

facilitar lápices o recortes para que ellos puedan colocar en la hoja lo que se les va a pedir. Se les dice 

que cuando sientan una emoción, por ejemplo miedo, hay que pensar en qué le voy a pedir al doctor 

que me dé cuando tengo miedo (por ej: un abrazo, una sonrisa, estar con la mamá) y así con cada 

emoción (la tristeza, qué necesito cuando tengo tristeza: que me regaloneen, que me den un abrazo un 

beso, etc.) 

Posteriormente se revisa de manera individual y grupal sus recetas. Finalizando la actividad se los invita a 

que cuando sientan esas emociones, ellos puedan pensar como doctores y ver qué se pueden dar o hacer 

para sentirse mejor. 

https://www.youtube.com/watch?v=FVptDsfS3wY
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6) Objetivo: Aplicar estrategias que favorezcan autorregulación y 

estados de calma. Núcleo: Corporalidad y movimiento 

 
Descripción: Ejercicios de respiración: 

-Respiración diafragmática: en posición supina se les indica que tienen que respirar solo por la nariz, al 

inhalar deben completar su capacidad diafragmática. Para favorecer aquello, puede entregárseles un 

peluche/juguete para que coloquen en su estómago, decirles que su estómago es un globo que tienen 

que inflar muy grande y después desinflar lentamente; los niños/as tienen que ver que el peluche de 

su estómago suba y baje. Guiado en todo momento por la facilitadora. Recomendado por 2 minutos al 

día en niños de entre 3 a 5 años. Puede ir acompañado de música que favorezca estado de relajación. 

 
Otros ejemplos de respiración: 

- Respiración de la abeja: se realiza una inhalación profunda por nariz, al momento de exhalar se vacía el 

aire por la boca de forma lenta y controlada con los labios entreabiertos generando vibración y sonido 

como lo haría una abeja, al mismo tiempo se colocan los dedos índices en los oídos. 

-Respiración del sol y la luna (orificio derecho de la nariz corresponde al sol, orificio izquierdo a la luna) ir 

inhalando por un orificio (mientras se tapa el otro) señalando el nombre de la respiración, se exhala el 

aire lentamente por el mismo orificio, luego se alterna con el siguiente o puede ir modificando según 

quiera el guía. 

-Respiración del silbido: consiste en inhalar aire por la boca realizando un silbido hacia adentro 

(inhalación profunda y lenta). Del mismo modo, al momento de exhalar, se suelta el aire por la boca 

(lentamente) realizando un silbido hacia el exterior. 

 

 
IV.II.II PRIMER CICLO 

EDUCACIÓN BÁSICA Nivel: 1º - 2º Básico 

1) Objetivo: 

- Facilitar la expresión de ideas y emociones, respecto a la vivencia de la 

pandemia. (Para ello es relevante que el/la docente o quien modere pueda sintonizar con la 

emocionalidad de lo/as estudiantes, y así ser un agente de contención). 

- Propiciar un espacio seguro para compartir las 

vivencias personales. Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción: 

Se comienza con una actividad de descarga emocional: ejemplo un grito grupal, un zapateo grupal. 

-Luego quien modera explicará del coronavirus preguntará cómo se sintieron (ejemplo: tranquilo/as, 

confundid0/as, preocupado/as, tristes, asustado/as) e invitará a los y las niño/as a hacer un dibujo de 

cómo estuvieron en sus casas durante este tiempo sin ir a la escuela. Dejar un espacio de la sala para 

pegar los dibujos. 

-Posteriormente, en cartulinas que cada niña y niño dibuje el contorno de su mano, e invitarlo/as a 

escribir un deseo, luego se recorta y se pega en el árbol de los deseos. Importante, para esta actividad es 

necesario que la persona a cargo haga un árbol grande con cartulina y lo deje pegado en el interior de la 

sala antes de comenzar con el desarrollo. 

-Se termina la sesión con un aplauso grupal. 
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*Es importante que la persona adulta a cargo apoye en escribir, en recortar o en lo que necesiten lo/as 

niño/as. 

 
2) Objetivo: Facilitar la expresión de ideas y emociones, respecto a la vivencia 

de la pandemia. 

Dimensión OAT: Cognitiva 

 
Descripción: 

Se da la bienvenida, con un juego colaborativo. Luego se favorece el diálogo para saber cómo están ellos 

y sus familias, con preguntas dirigidas breves. Después del dialogo de los estudiantes, facilitado por su 

docente, se realizará un cuento grupal, con lluvia de ideas, respecto a la experiencia del coronavirus. 

Cada niño escribe una o dos palabras acerca del coronavirus, para ir construyendo un cuanto colectivo. 

El docente en conjunto con sus estudiantes generará un final esperanzador para el cuento, de forma de 

entregar calma y optimismo a los niño/as. Pues frente a la diversidad, nos podemos levantar. 

 

 
3) Objetivo: 

- Desarrollar la habilidad de expresión y reconocimiento de emociones en 

los niños y niñas. 

- Promover la autoconocimiento y expresión de bienestar socioemocional en 

ellos, al responder ¿Cómo se sienten durante la actual crisis sanitaria del covid-19? 

Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción 

Al volver a clases, es importante que los niños y niñas se sientan acogidos y escuchados, por los 

funcionarios del establecimiento, considerando la escuela como un lugar protector, la sala de clases 

como un espacio seguro para compartir relatos y escuchar lo que cada estudiante piensa, siente, frente a 

la actual pandemia. 

La pregunta ¿Cómo vivieron durante el estado de pandemia?, abre el compartir las emociones con otros 

y permite reconocer lo que cada uno haya vivido es una experiencia compartida, en tanto sus 

compañeros han pasado por lo mismo que ellos. 

Para iniciar es importante recalcar las normas y rutinas diarias establecidas dentro de la sala de clases. 

Luego, el docente realiza saludo inicial de bienvenida e invita y guía al curso a conversar, sobre la 

temática de las emociones, ¿Qué son las emociones?, ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? que los niñ@s 

relaten qué cómo vivieron el periodo de cuarentena en un su hogar y qué cosas hicieron, favoreciendo 

un clima de respeto y calma. Explicar distintas formas para expresar lo vivido, a través de cuentos, 

dibujos, comic o collage. Invitarlos a elegir una de estas formas de expresión para plasmar lo vivido. 

Para fializar, agradecer y recoger los relatos compartidos por cada uno de los estudiantes, permitiendo la 

expresión de lo que los niños sienten frente a la situación actual de la crisis sanitaria. 
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4) Objetivo: Fomentar el autoestima y valoración personal, mediante la 

observación y diálogo reflexivo consigo mismo frente a un espejo. 

Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción 

Frecuencia: Todos los días, al ingresar a la primera hora de clase y al final de la jornada. Para 

realizar esta actividad necesitas un espejo facial. 

El o la docente recibirá y despedirá a sus estudiantes con un espejo en sus manos, donde cada estudiante 

pasará en fila y se pondrá frente al espejo para mirarse y señalar lo siguiente: 

-Al inicio de clases: Buen Día, (decir su nombre). Hoy te saludo y te deseo un lindo día y … (decir el deseo). 

-Al final de la clase: Buenas tardes, (decir su nombre). ¿Cómo te sentiste hoy? (decir cómo se sintió). Nos 

vemos mañana. 

*El espejo debe limpiarse después de cada estudiante. 
 

 
5) Objetivo: Fomentar en los niños y niñas la identificación de emociones y 

sentimientos por medio de un cuento. 

Dimensión OAT: Cognitiva 

 
Descripción 

Se invita a los niños y niñas a sentarse en círculo, respetando la distancia entre ellos. Luego el o la 

docente les comentará que observaremos un vídeo donde vamos a conocer los sentimientos y 

emociones de un personaje muy especial. Expondrá el video “El Monstruo de los colores” 

(https://www.youtube.com/watch?v= NmMOkND8g) el cual invita a identificar de manera didáctica las 

emociones que puedan estar vivenciando los niños y niñas en el proceso de cuarentena y retorno escolar 

que está viviendo el país. La idea del cuento es identificar los sentimientos o vivencias que cada uno 

tiene, y como esto influye en la relación que tienen con cercanos, o con las demás personas que se 

relacionan. Para esto se les pide que luego de finalizar el vídeo, observando la pizarra identifiquen tres 

círculos de colores que tendrán asignado un sentimiento o emoción, de esta manera: Amarillo: Alegría, 

Rojo: Rabia y por último Gris: Miedo. 

La idea es que el niño o niña señale uno con el que sienta mayor empatía y luego de forma espontánea, 

cuente porque sienten esa emoción o sentimiento. 

Una vez terminado de preguntar a cada niño qué color los identifica y porqué, se invita al/la docente a 

realizar las siguientes preguntas de forma general, que deben ser respondidas por el niño o niña que lo 

desee o sienta: ¿Con que color se han identificado mucho por estos últimos días? ¿Alguno de uds 

quisiera compartir con nosotros porque se identifican tanto con el color que escogieron? 

Para el cierre de la actividad, es importante que el/la docente refuerce la confianza de los niños y niñas 

mencionando que demostrar nuestras emociones es algo muy bueno, y que siempre se cuenta con 

adultos, padres o docentes, que puedan entregar una ayuda o contención a las emociones que están 

sintiendo, ya que es bueno contar como me siento con lo que estoy viviendo en mi casa o en la escuela. 

Se sugiere realizar esta actividad una vez a la semana, con la finalidad de reforzar la identificación de 

emociones en los niños y las niñas, y también se sugiere respetar los tiempos de expresión de cada niño 

reforzando de forma positiva con aplausos y con felicitaciones cada vez que un niño o niña comparta 

algo con los demás. 

Materiales: Sentar en un círculo de sillas respetando distanciamiento social, data o proyector para video, 

círculos de colores rojo, amarillo y gris. 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
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6) Objetivo: fomentar la expresión de emociones y sentimientos por medio 

de vivencias personales y significativas. 

Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción 

El docente les comenta a los niños que hoy van a crear pequeñas caras de papel utilizando una cartulina 

o papel lustre y un palito de helado para pegarlas. Primero es el docente quien enseña cómo deben 

hacerlo y para esto, luego invitara a los niños y niñas a imitar como el recortó los tres círculos y los pegó 

en el palo de helado. Una vez hechas, el profesor o profesora les comentará que estas van a representar   

distintas emociones, por lo tanto, se invita al niño y niña a dibujar una cara triste, una feliz y una enojada. 

Para esto último pueden pintarla de los colores que quieran lo que dará una marca personal a sus caras. 

Una vez a la semana, la o el docente deberá contar una anécdota personal que se enfoque en distintas 

emociones que puedan ser familiares para los niños y niñas. Ejemplo: 

El profesor levanta la cara triste y enojada predisponiendo a los niños sobre de qué se va a tratar la 

anécdota y luego cuenta: “hoy en la mañana cuando no quise tomarme el desayuno mi mamá se enojó y 

me reto porque no me alimente bien” 

La idea es que por medio de estos ejemplos relacionados con las experiencias personales de los niños y 

niñas, puedan tener la confianza de contar sus propias vivencias en sus casas o en la misma escuela. Para 

esto vamos a pedirles que levanten la cara de cómo se sienten antes de contar la historia o la anécdota 

para saber si esta será una anécdota feliz, triste o de rabia. 

Luego de preguntar uno por uno a todos los alumnos el profesor o profesora deberá realizar las 

siguientes preguntas de forma general al curso: ¿Está bien sentirse enojado? ¿Por qué? Y así con cada 

sentimiento. ¿Cómo se sintieron uds con esta actividad? 

Para finalizar el profesor o profesora guardará con nombre cada cara de emociones para trabajar 

nuevamente el próximo lunes como nos sentimos. 

La idea es que esta actividad sea llevada a cabo cada lunes y que tenga un tiempo de 45 minutos previos 

a cualquier asignatura 

Materiales: Círculos graficados en una cartulina o papel lustre, Lápices de colores, palos de helado. 

 
7) Objetivo: visualizar el estado emocional de los 

niños y niñas Dimensión OAT: Cognitiva 

 
Descripción: “Emocionario” 

Trabajar las emociones a través de un libro confeccionado por ellos mismo, donde se converse y trabaje, 

los días lunes y viernes el emocionario. 

Es importante señala que las emociones se vincularán entre lo que significó para ellos la emergencia 

sanitaria y también las emociones al regresar a la escuela las cuales serán guiadas por el/la docente. 

Se trabajará dos veces a la semana durante un mes (4 semanas) y también se capacitará previamente al 

profesor como manejar las emociones en los niños y niñas 

 
Nivel: 3º - 4º Básico 

 
1) Objetivo: Facilitar la comprensión de la pandemia, por medio un lenguaje 

entendible y a través de una metodología lúdica y al mismo tiempo, promover la calma entre el grupo 

curso. 

Dimensión OAT: Afectiva 
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Descripción “El coronavirus” 

De acuerdo con la disponibilidad de cada Establecimiento Educacional, considerando mantener la 

distancia física solicitada. Puede ser un pasillo, rincón de un patio, sala de clases, biblioteca, etc. 

El/la profesional a cargo, saluda y solicita a los/as estudiantes, comenzar la actividad “El coronavirus”, 

levantando los brazos y mover las manos, por 15 segundos, dando la bienvenida por volver a 

encontrarse, luego de varias semanas. Posteriormente, les solicitara que se ubiquen con una distancia 

suficiente entre ellos/as, de la manera en que estén más cómodos/as. 

Luego, entregará a cada estudiante, las páginas 3 y 4 del cuento, y les facilitará lápices de madera, y 

leerá el cuento. Mientras lee, solicitará a los/as estudiantes, que marquen alguna de las emociones que 

sintieron durante este periodo, y puedan agregar otras si así lo desean. Y dará espacio para comentar a 

quién quiera hacerlo. 

Consecutivamente, al pasar a la página 4, el/la facilitador/a, dará espacio para que cada niño/a dibuje 

una emoción asociada a esta vivencia. Y facilitará un tiempo de 5 a 10 minutos para esto. Resolviendo 

dudas, y permitiendo que los/as niños/as compartan entre sí, lo que les pasó. 

Se continúa con el cuento hasta el final. Y se agradece a los/as niños/as por su participación. Así, el/la 

docente, preguntará a los/as estudiantes, si desean cambiar algún aspecto del cuento. Y solicitará a 

los/as estudiantes, que así lo consideren, piensen en un final alternativo y esperanzador, y lo compartan 

con el curso. 

Se deja espacio para que el grupo curso, realice preguntas y comentarios sobre la situación vivida, con 

respecto al Coronavirus. Para finalizar, se concluye con un aplauso, manifestando la alegría por el 

encuentro del curso. Y el/la profesor/a, preguntará si recuerdan que hacer para limpiar sus manos, 

cuando no pueden lavarlas en ese momento, y recuerda el uso de alcohol gel, y facilita una cantidad de 

este en cada niño/a, junto con un adhesivo con diseño infantil. 

Cuento adjunto vía correo electrónico o descargable en http://www.crececontigo.gob.cl/wp-

content/uploads/2020/03/COVIBOOK-Espan%CC%83ol.pdf 

 
2) Objetivo: Propiciar el encuentro del grupo curso y facilitar el diálogo y 

escucha respecto a las distintas vivencias durante la pandemia. 

Dimensión OAT: Cognitiva - Sociocultural 

 
Descripción “Volver a vernos” 

De acuerdo con la disponibilidad de cada Establecimiento Educacional, considerando mantener la 

distancia física solicitada. Puede ser un pasillo, rincón de un patio, sala de clases, biblioteca, etc. 

El/la profesional a cargo, da la bienvenida y solicita a los/as estudiantes, comenzar la actividad “Volver a 

vernos”, saltar en el propio puesto, durante 15 segundos. Comentando que es esperable, que nos 

sintiéramos inquietos/as durante este tiempo, en que no pudimos movernos y salir como lo hacíamos 

habitualmente. 

Luego, el/la profesional, les pide a los/as estudiantes que se acerquen a sus sillas, y recojan el papel que 

tienen en sus puestos. Dependiendo del color, les solicitará que indiquen lo siguiente. Mientras el/la 

profesional, toma nota en una lluvia de ideas, en la pizarra o papelógrafo. 

Papel de color A: Nombre de una persona a quién extrañaron durante este tiempo. 

Papel de color B: Nombre de alguna actividad que echaron de menos hacer, mientras duró la pandemia. 

Cuando cada estudiante haya mencionado a una persona o actividad, quién modera, dará espacio para 

comentar que esta situación nos afecta a todos/as y de diferente manera. Y como ejemplo, mencionará 

que siendo adulto/a, también extrañó a personas y realizar actividades, y se referirá a estas. Develando 

un aspecto personal -adecuado a contexto- que promueva la empatía y cohesión grupal. 

A continuación, se dará espacio al diálogo, de las diferentes impresiones de los/as estudiantes. 

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2020/03/COVIBOOK-Espan%CC%83ol.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2020/03/COVIBOOK-Espan%CC%83ol.pdf
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Para cerrar, cada estudiante recibirá un dibujo, que podrá pintar y entregar a quién desee o guardar para 

sí mismo/a. 

 
3) Objetivo: Promover la expresión emocional de niños y niñas al interior del 

aula, a través de técnica de conversación guiada. 

Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción: ¿Cómo me siento? 

Realizar todos los días al inicio de clases 

El profesor realizará una conversación guiada, donde los estudiantes comentarán sus vivencias de 

tiempos de cuarentena, comentando experiencias positivas y o negativas del confinamiento. 

El profesor establecerá una lluvia de ideas con los estudiantes, en donde ellos puedan comentar las 

estrategias que utilizaron para sobrellevar los problemas de la cuarentena. Esto permitirá que los 

estudiantes vean reflejadas sus emociones en sus pares y permita mejorar el clima del aula. 

Las experiencias descritas pueden ser plasmadas en dibujos o en una obra de arte que será pegada en la 

sala de clases. 

 
4) Objetivo: 

- Promover el reconocer emociones, sensaciones y necesidades. 

- Ser capaz de expresar de (forma verbal) parte de la experiencia de 

cuarentena, y ser capaz de escuchar experiencia de otras personas 

Dimensión OAT: Cognitiva 

 
Descripción 

Ejercicio donde cada estudiante tendrá un tiempo limitado para expresar un sentir relevante, respecto al 

período sin clases presenciales. 

Se realiza a diario la primera semana de ingreso. Tras la primera semana, se evaluará la frecuencia según 

necesidad de cada curso. 

Profesora señalará que tiene una pelota de lana invisible. Hará la mímica de lanzar la mímica, y un estudiante 

deberá hacer la mímica de recibirla. 

Al recibirla, estudiante debe responder sólo una de las siguientes preguntas, cualquiera desee responder: 

- ¿Cómo se siente? 

- ¿Qué desea? 

- ¿Qué ofrece a la sala o a sus compañeros? 

Promover que todos los estudiantes puedan responder. Si alguien no desea responder, respetar su 

silencio o negativa: también es un tipo de respuesta. Terminar el ejercicio agradeciendo a todos por 

participar y sus respuestas. 

 
5) Objetivo: Usar el proceso creativo de técnicas de expresión artística para 

mejorar y realzar el bienestar físico, mental y emocional como una forma primaria de comunicación. 

Dimensión OAT: Cognitiva 

 
Descripción 

Se realizará 1 sesión semanal de 2 horas pedagógicas por todo lo que dure el año escolar. Esta será en las 

2 primeras horas de la jornada de la mañana. Se trabajará con: Dibujos, pintura, plastilinas, material 

reciclado, colores, collage, globos, cuerdas, etc. 
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El objetivo común será la creación artística, la expresión, la canalización de la emoción y el 

autoconocimiento, ello será guiado por el/la docente a cargo a través de preguntas de reflexión y 

autoconocimiento atribuido a lo elaborado. 

 
6) Objetivo: visualizar el estado socioemocional de los 

niños y niñas Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción: “El reloj de las emociones” 

Cómo hacer el reloj: 

1. Recortamos, en una cartulina grande, un círculo de 27 Cm de diámetro. 

2. Dibujamos las caras con distintas emociones en una hoja, las recortamos, 

coloreamos y las pegamos en la circunferencia de cartulina 

3. Recortamos dos agujas, una larga de 8 cm y una corta de 4 cm. 

4. Pinchamos las agujas en la circunferencia. 

 
Cada vez que los niños y niñas lleguen a la sala de clases se les preguntara: ¿cómo está?, ¿cuál es la 

emoción presente ese día? y debe explicar ¿por qué? Esta última es solo en caso que el o la niña lo desee 

es importante no forzar la participación. 

 
7) Objetivo: fortalecer el autoconcepto y 

la autoestima Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción: “Rosco del autoconocimiento” 

Crear un rosco donde las definiciones tendrán relaciones con cualidades positivas de lo/as personas, así 

cada día al ingresar a la sala de clase se escogerá un estudiante al azar o quien desee ser voluntario para 

definir una cualidad positiva según la letra que le toque, en caso de no poder identificar esta cualidad se 

puede pedir apoyo al resto del curso o a la profesora. 

 

 
IV.II.III SEGUNDO CICLO 

EDUCACIÓN BÁSICA Nivel: 5º- 6º Básico 

1) Objetivo: 

- Conexión corporal a través de movimientos y respiraciones que promuevan 

la relajación y la calma de los estudiantes, fomentando la activación del sistema nervioso 

parasimpático. 

- Compartir experiencias acerca del cuidado del cuerpo en la vivencia de la 

pandemia del coronavirus a través de la expresión escrita y artística plástica. 

Dimensión OAT: Física - Afectiva 

 
Descripción: 

1° parte: Movimientos corporales: Profesor invita a los alumnos a reconocer al nombrar las diferentes 

partes de su cuerpo y que las vayan reconociendo tocándoselas (a si mismos) cuando las vaya 

nombrando el profesor: Cabeza, ojos, nariz, boca, orejas, hombros, brazos, manos, dedos de las manos, 

pecho, estómago, ombligo, trasero, muslos, rodillas, gemelos, pantorrillas, pies, dedos de los pies. 

Les invita realizar actividades que implican el movimiento de partes del cuerpo en coordinación con la 

respiración, diciéndoles a los alumnos que de esta manera me voy relajando y cuidando mi 
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cuerpo. Puede ir acompañado de música relajante como por ejemplo de cuencos tibetanos, sonidos de la 

naturaleza, de pueblos originarios, etc. 

Sentados con la espalda recta y las piernas cruzadas, realiza movimientos circulares con el cuello de la 

siguiente manera: cabeza hacia delante el mentón cercano al pecho inspiro, cabeza hacia el hombro 

derecho, hacia la espalda, hacia el hombro izquierdo y expiro cuando voy hacia delante. (3 veces) Luego 

cambio de dirección el movimiento (3 veces). Cada uno a su ritmo, sin apurarse. 

Continua en la posición sentado, con la espalda recta inspiro profundamente y realizo movimientos 

circulares con los hombros hacia atrás, (tres) luego expiro mientras realizo tres movimientos con los 

hombros circulares hacía delante. (tres series) 

Continuo sentado, con la espalda recta, estira los brazos hacia delante con fuerza abro y cierro los dedos 

de las manos haciendo diez “chispitas” , estiro los brazos hacia arriba de mi cabeza y hago diez 

“chispitas”, estiro los brazos hacia los lados (perpendicular al tronco) y hago diez “chispitas” Profesor, 

invita a los alumnos a ponerse de pie, pongan sus manos en el estómago y los invita a jugar como si 

el estómago fuese una globo que se infla con la inspiración y se desinfla con la exhalación. Haciendo 

énfasis en la exhalación, que este globo quede completamente desinflado (se invita a realizar 3 

respiraciones) 

Continúan de pie, ponen las manos en cintura, levantan el pie derecho y realizan movimientos circulares 

hacia la derecha y hacia la izquierda (10 movimientos), realizar la misma actividad con el pie izquierdo. 

 
Parte 2: Relajación descanso. 

Se ubican de espaldas en las colchonetas, con los pies formando un círculo, se invita a relajarse y a cerrar 

los ojos: 

“Inspiro haciendo el entrar el aire por la nariz y expiro sacando el aire por la nariz… inspiro 

profundamente y expiro lentamente… los invito a realizar un viaje por su cuerpo… voy a fijarme en los 

dedos de los pies… ¿Cómo están?.. me fijo en cómo están mis piernas, mis rodillas, mis muslos, mi 

barriga que inflo cuando inspiro y tomo aire por la nariz… y como baja cuando expiro y boto el aire por la 

nariz.. que sube y baja.. nota como el estómago sube y baja al respirar… sigo recorriendo mi cuerpo… 

me fijo en cómo están mis brazos… se van relajando y soltando cuando boto el aire por la nariz… me 

siento en calma y tranquilo… llevo la atención a mi cuello… a mi cara.. 

¿Cómo está mi boca?..¿mi nariz?.. ¿mis ojos?.. Inspiro tomando aire por la nariz y boto el aire por la 

nariz… ya estamos terminando el viaje por nuestro cuerpo… me fijo en cómo está mi cabeza y el pelo… 

inspiro tomando aire y expiro sacando el aire… Movemos lentamente los dedos de las manos... dedos de 

los pies... la cabeza de un lado para otro y abrimos lentamente los ojos… nos ponemos de lado... 

llevamos las rodillas a nuestra barriga y nos sentamos nuevamente…” 

 
Parte 3: Concentración: 

En este último paso, el profesor explica que las actividades realizadas, sirven para cuidar nuestra salud en 

general, nuestras partes del cuerpo y como nos sentimos en las diferentes lugares en los que vivimos; en 

la escuela, en la casa, en la cancha de futbol, en el patio, en el supermercado, etc.. También les explica 

que actualmente nos encontramos en una Pandemia porque el CORONAVIRUS llamado COVID 19, causa 

algo parecido a un resfriado muy fuerte, como lo pueden haber visto en la televisión, por las redes 

sociales en internet, o hayan escuchado a los adultos hablar de esto en sus casas. 

Al ver u oír esto, es normal o esperable sentir, preocupación, miedo, tener pesadillas, rabia, cansancio, 

confusión. 

Sin embargo hay cosas que se pueden hacer para cuidarse y sentirse mejor para, en estos tiempos 

difíciles, ¿Qué podemos hacer para cuidarnos? Se les pregunta a los niños que pueden responder 

levantando la mano (lavarse las manos con agua y jabón, usar mascarillas, hacer ejercicios, tomar 
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abundante agua, comer vegetales y frutas, ordenar la pieza, andar en bicicleta, dormir 9 horas diarias, 

evitar alimentos con azúcar o preservantes, evitar ver en la televisión noticias o por redes sociales) y aquí 

se les propone lo siguiente: 

En una hoja de carta, escribe una frase que fomente tu buena salud, como por ejemplo: “fortalezco mi 

sistema inmunológico y me protejo de cualquier virus que venga a mi casa” “Estoy sanito y fuerte” (o 

alguna de las respuestas que hayan dado anteriormente) y haz un dibujo que represente esta frase. 

Puedes utilizar lápices de colores. 

Una vez que terminen se pegan los dibujos adelante para que todos los niños puedan verlos. Finalmente 

el profesor les sugiere: “Pega tu hojita en el velador o en cualquier mueble de tu casa, y cada vez que 

puedas pone un vasito de agua, lee tu frase las veces que recuerdes y no olvides tomar tu vaso de 

agua que dejaste en ella. Antes de beber el agua, respira profundo pensando en que esa agüita está 

llena de salud y amor. Deja tu agüita las veces que sea necesario. No olvides que el agua absorbe toda 

la información positiva de tu frase, llenándose de magia para tu cuerpo”. Llevan su hojita para la casa. 

Termina la sesión agradeciendo por la participación de todos los alumnos, felicitándolos por su trabajo y 

dándose un aplauso grupal para todos. 

Materiales: Hojas, lápices de colores, goma. 
 

 
2) Objetivo: Fortalecer las emociones positivas para alcanzar un mayor 

bienestar través de la escritura expresiva. 

Dimensión OAT: Cognitiva 

 
Descripción “Diario de mis emociones” 

El/la docente guiará al grupo curso a la reflexión sobre las experiencias de vida frente al contexto de 

confinamiento. Para ello cada estudiante confeccionara el diario de sus emociones en el cual a través de 

la escritura expresiva dará a conocer: cómo se sintieron, qué pensamientos tuvimos, cómo actuamos 

frente al encierro, qué emociones manifestamos. El/la docente guiará la reflexión expresando que los 

sentimientos no son adecuados e inadecuados, buenos o malos, sino que simplemente existen. 

Posteriormente pedirá a los estudiantes quien quiera compartir su experiencia (respetando a los que no 

lo quieren hacer) Se les explicará que todos los días podrán registrar en su diario un pequeño balance del 

día, empezando por las cosas positivas y dejando para el final las negativas. 

 
3) Objetivo: Reconocer y asociar las emociones a situaciones, interacciones, 

gestos y palabras. 

Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción “Collage de las emociones” 

El/la docente pedirá a los/as estudiantes que recorten imágenes, palabras, situaciones, etc. que puedan 

despertar las siguientes emociones: alegría, tristeza, nerviosismo, miedo, tranquilidad, preocupación. Se 

les pide que opinen ¿Cómo se sintieron durante el período de encierro? ¿Qué emociones positivas o 

negativas sintieron? A través de la reflexión guiada por el/la docente les explicará que éstas emociones, 

sentimientos son algo que podemos dominar o controlar y por lo tanto es posible pasar de una a otra 

emoción (o de un estado emocional a otro). No se trata de “ocultarlas, enterrarlas para siempre, 

ignorarlas u olvidarnos de ellas, sino ‘hacer algo consciente’ para lograrlo”. Por ejemplo: “¿Cómo se 

sintieron durante este período?” “¿Qué creen que haya ocurrido para que en algunas ocasiones te 

sentiste triste, o enfado?” “¿Cómo se puede pasar de estar triste a estar contento?” “¿Quién puede dar 

un ejemplo en el que alguien estuvo nervioso y 
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luego relajado?” “¿Creen que se pueden sentir muchas emociones al mismo tiempo?” “¿Cómo 

podríamos hacer para ponerles un orden?, ¿o para salir de los estados en que confundimos lo que nos 

pasa o sentimos varias cosas al mismo tiempo?” 

Dar unos minutos para que escriban o dibujen una situación al lado de cada emoción representada con 

collage en la que personalmente se haya sentido. El/la docente les preguntará si esa emoción ¿cambió 

al hacer algo con la conciencia de estar mejor? ¿Qué fue lo que hicieron para lograrlo? Se pide que lo 

representen también con un símbolo o un dibujo. Finalmente se invita a compartir frente al grupo su 

trabajo de hoy, ayudándolos a transmitir su relato. Es probable que surjan historias muy fuertes, por lo 

que es importante estar muy atentos a sus reacciones. Procuraremos escuchar detalladamente los 

relatos, sin corregir lo que pasó, sin juzgar, ni dar consejos. 

 
4) Objetivo: facilitar la exteriorización de emociones, conflictos y situaciones 

vividas durante el periodo de cuarentena a través del juego. 

Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción 

Todos los días al inicio de la jornada los niños(as) participaran en un juego grupal. La práctica de este 

juego permitirá que a través de la colaboración, la utilización del ritmo y la percepción tempora-espacial 

los estudiantes liberen tensiones producidas por el “encierro físico de la cuarentena” 

Los estudiantes cada uno con su silla forman un circulo grande, una vez formado el circulo se sientan en 

su silla. El docente les pide que se ordenen ej. según el mes de su cumpleaños, pero con tres condiciones: 

1. Al desplazarse deben moverse al ritmo de la música. 

2. Al parar la música deben estar sentados en una silla. 

3. El juego termina cuando están todos ordenados. 

Reflexión grupal: Una vez terminado el juego, el profesor se dará cuenta de los estudiantes que vivieron 

su cumpleaños en periodo de cuarentena, y si desea puede comenzar la reflexión a partir de la pregunta: 

¿Cómo se sintieron ese día considerando el contexto de aislamiento social? 

Esto permitirá que los estudiantes puedan reflexionar en relación con las distintas vivencias durante la 

época de pandemia. 

Nota: otros ejemplos de formas en las que ordenarse pueden ser: según número de personas que viven 

en casa, según gusto de colores, etc. 

La idea es dar la oportunidad de que todos puedan expresar sus experiencias y emociones. 

 
5) Objetivo: 

- Conectar con los órganos de los sentidos corporales a través de 

movimientos y respiraciones que promuevan la relajación y la calma de los estudiantes, fomentando la 

activación del sistema nervioso parasimpático. 

- Compartir experiencias y sentimientos en la vivencia de la pandemia del 

coronavirus a través de la expresión escrita y artística plástica. 

Dimensión OAT: Física y Afectiva 

 
Descripción: 

1° parte: Relajación 

Se les da la bienvenida a los alumnos, se pone una música relajante (sonidos de la naturaleza, cuencos de 

cuarzo o tibetanos) y se invita a los alumnos a un viaje con nosotros mismos a través 
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de los sentidos, donde se realizarán preguntas que ellos deben responderse en a sí mismos, sin hablar: 

Desplazarse por la sala siguiendo mi propio ritmo, evitar hacer círculos, caminar en diferentes direcciones, 

si me encuentro con compañero de frente cambio mi dirección. 

Disminuir la velocidad de la caminata, llevar la atención hacia la respiración, que intento que sea más 

lenta, con inhalaciones y exhalaciones profundas, mientras sigo caminando. 

Durante esta lenta caminata estiro mis brazos hacia arriba y hacia los lados. 

Ahora voy a llevar, mi atención a los pies, y como es su contacto con el suelo ¿hay alguna parte de mis 

pies que reciban mayor peso? (me respondo mentalmente) ¿llevo más peso hacia el talón, la planta de 

los pies, los dedos? Intento que mi marcha sea más intensa, como dejando una huella por donde voy 

caminando… luego intento que mi marcha se más suave, más liviana… mientras sigo caminando, llevo 

la atención hacia mis manos ¿las siento frías o calientes? ¿Cómo están las puntas de mis dedos? ¿tengo 

las manos transpiradas? (me respondo mentalmente) 

Continuo caminando y ahora llevo mi atención hacia lo que escucho, si quiero puedo cerrar los ojos, 

intento escuchar los ruidos que parecen más lejanos: quizá el ruido de los autos o las micros, ruido de un 

perro ladrando, de los pájaros, de pasos acercándose o alejándose, hasta los ruidos que están más cerca 

como los pasos de mis compañeros, como suena el piso, la voz del profesor que está hablando, el ruido 

de mi respiración, el ruido que hace el latir de mi corazón, el ruido de mis propios pensamientos. 

Sigo caminando me enfoco en la respiración, inhalo en 3 segundos, retengo el aire un segundo y exhalo 

por la boca en 3 segundos… de nuevo inhalo en tres segundos, retengo el aire un segundo y exhalo por la 

boca en tres segundos. Ahora voy a llevar mi atención a la visión a través de nuestros ojos… me fijo en 

distintas partes de la sala, miro las esquinas del cielo y del piso… mientras continuo caminando ¿veo algo 

que nunca antes había visto? ¿Había fijado en los detalles que hay en las esquinas de esta sala? ¿hay algo 

de esta sala que llame más mi atención con la vista? 

Poco a poco voy deteniendo mis pasos… me paro y ¿Qué sentí con estos ejercicios? ¿Me gustó alguno 

más que otro? ¿Me di cuenta de algo que antes no sabía? 

Se invita a los estudiantes a que puedan representar a través de recortes de revistas que sintieron con el 

ejercicio, pueden utilizarse además lápices de colores y dibujos. Una vez que finalizan, deben ponerle un 

título al trabajo realizado. 

 
2° parte: 

Se les pregunta a los estudiantes ¿Qué saben del coronavirus? O ¿COVID 19?, se les explica que la 

pandemia del COVID 19 afecta a todas las personas que es esperable que nos sintamos estresados, 

confundidos, con miedo, rabia, tristeza, etc. Sin embargo las palabras pueden ser mágicas y pueden 

hacernos sentir mejor, por ejemplo palabras que describan sensaciones placenteras como “acostarse en 

una cama muy blandita” o “el sabor del helado de chocolate” “la letra o melodía que me haga sentir muy 

bien” “un recuerdo lindo de mi cumpleaños” “recuerdo algo que me hizo reír junto a mis compañeros” 

“un recuerdo entretenido del verano con mis amigos” “el olor a frutillas o duraznos” “meter las manos 

adentro de un cajón de porotos”, etc… 

Van a pasar su trabajo al compañero de la derecha y en la parte de atrás del trabajo van a escribir o 

dibujar un mensaje que describa alguna sensación o recuerdo que para ustedes resulte placentero y que 

ayude a su compañero a sentirse más aliviado, con estos mensajes. La idea es que todos los 

compañeros escriban un mensaje mágico de sensaciones o recuerdos positivos. 

 
Se termina la sesión con un aplauso para todos los participantes y los niños se llevan sus trabajos para la 

casa, donde puedan tenerlo en algún lugar visible de su pieza, el refrigerador, la cocina, el living, etc. La 

idea es que los y las niñas puedan ver su trabajo y leer mensajes positivos cada vez que se sientan 

angustiados, confundidos, tristes, estresados. 
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6) Objetivo: Expresar sensación o sentimientos, mediante la meditación, 

demostrando respeto entre sus pares. 

Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción 

Realiza preguntas a sus estudiantes ¿qué sensación o sentimientos tuvieron al saber que deberían entrar 

a clases? Se invita a cada estudiante que dentro de 3 minutos dé a conocer su sensación. 

Al final de la exposición la profesora o el profesor también dará a conocer su sensación de volver a clases. 

 
7) Objetivo: Ejecutar juegos de mímica para desarrollar la expresión corporal, 

referencia al autocuidado por covid 19. 

Dimensión OAT: Física 

 
Descripción 

Invitar a los estudiantes a jugar a la mímica. Ejemplo: Que un estudiante este adelante y realice una 

mímica referente a los autocuidados al covid 19 y que los demás compañeros respetuosamente 

nombren dicha acción. Cada representación debe durar no más de un minuto y para adivinar solo dos 

minutos aprox. Al término de la actividad la profesora o profesor pregunta eligiendo a un estudiante 

¿Qué fue lo que costó más en acostumbrarse a la nueva rutina por el covid 19, relacionado al 

autocuidado? 

 
8) Objetivo: Externalizar emociones y potenciar factores protectores de la 

salud mental. Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción “Venceremos a nuestros temores” 

A través de la técnica utilizada desde la terapia narrativa, la externalización (adaptada al contexto 

escolar), se solicita a los estudiantes que identifiquen una emoción que les genera conflicto, se les 

pregunta: si esta emoción tuviera forma, ¿Cómo sería? Y se les pide dibujar su respuesta. Luego se le 

pide que dibujen libremente como ellos creen que es la emoción. Se recorta y se pega en un papel craft 

colectivo. Luego en grupos, se solicita que piensen que han hecho ellos para poder manejar esta emoción 

(que personas apoyan, que pensamientos ayudan, que actividad colabora) y se pide que lo dibujen en una 

hoja de block. 

 

 
Nivel: 7º - 8º Básico 

 
1) Objetivo: Facilitar un espacio reflexivo, en el cual cada uno/a de la/os 

estudiantes puedan expresar sus emociones y sentimientos en relación a lo vivido con la pandemia. 

Dimensión OAT: 

 
Descripción: 

Reencuentro mediante juegos y conversación en su sala de clases, se sugiere ubicar el mobiliario de 

diferentes maneras. 

“Conversatorio musical” se puede hacer la silla musical, a medida que vayan saliendo del juego, puedan 

responder alguna pregunta, tales como: 

Cuéntanos cómo fue este tiempo en tu casa en cuarentena, con quién estuviste, qué hacías…etc. 
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Con el objetivo de distender, relajar y reencontrarse con lo/as compañero/as mediante el juego y a la 

vez, compartiendo sus experiencias en torno a los efectos de la pandemia. 

De esta forma, el docente podrá dar cuenta de los puntos de encuentro y situaciones esperables en 

relación al contexto. 

Técnica de Fotolenguaje (con imágenes de revistas o diarios, etc) eligiendo una o más con las cuales más 

se identifiquen. Posteriormente se reúnen en grupos con ideas o emociones en común, para hacer un 

breve plenario y llegar a una conclusión en grupo, para ello pueden crear alguna representación artística, 

tales como: un rap, una arenga, graffiti, etc… 

El docente podrá generar un espacio creativo en el cual se validen las diferentes emociones. 

Hacer un mural en el patio o en un muro de la sala, dividiendo al curso en grupos, para que puedan 

representar mediante dibujos, cómo les gustaría que fueran los próximos días o tiempos a nivel familiar, 

social, en la escuela, etc.. 

El profesional que lidere esta actividad podrá realizar una reflexión con los estudiantes en cuanto a las 

expectativas v/s realidad o de las áreas a reforzar para conseguir dichos objetivos. 

 
2) Objetivo: Analizar el impacto que tienen los recuerdos en los 

sentimientos. Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción “Escríbele una carta a tu “yo” del pasado” 

El/la docente explica a sus estudiantes que: "Los recuerdos son como un trozo de nuestro pasado y los 

guardamos como verdaderos tesoros. Con ellos nos acordamos de momentos felices de nuestra vida, 

como también de momentos que han presentado alguna dificultad. Cada vez que vienen a nuestra 

mente las personas y los hechos, vivimos de nuevo la experiencia en que participamos. Al comentar un 

recuerdo, revelamos algo de nosotros mismos, de nuestra historia personal" Una vez finalizada la 

reflexión, el/la docente les pide a cada estudiante que piense en algún recuerdo en este período de 

encierro y lo transmitan a través del ejercicio metafórico de escribir una carta de reconocimiento, 

empatía, cariño y amabilidad a tu “yo del pasado” ¿Qué le dirías a ese alguien tan especial que eres tú 

mismo?   Escribe tu carta como si fueses tu mejor amigo y entregarles emociones positivas para conllevar 

este período y cómo proyectar tus sueños, metas y anhelos para el futuro. 

El/la docente para complementar pedirá a los alumnos que lo deseen, pueden intercambiar la carta 

con su mejor compañero dejando un mensaje positivo. 

 
3) Objetivo: Fortalecer los recursos personales y, la valoración positiva 

por los demás. Dimensión OAT: Cognitiva 

 
Descripción: “Mi árbol” 

El/la docente pedirá a cada estudiante dibujar en una hoja, en grande, un árbol con raíces, tronco, ramas, 

hojas y frutos. 

Una vez dibujado deberá de poner en las raíces las cualidades y capacidades que cree tener; en las ramas 

puede poner las cosas positivas que hace, y en las hojas las emociones positivas y negativas que sintió 

durante el encierro y en los frutos las personas con las cuales se sintió acompañado/a. 

En una puesta en común, guiada por el/la docente pedirá a cada participante representar su árbol y 

explicar sus características. En este momento cualquier miembro del grupo se podrá levantar y añadir, 

mientras lo explica, nuevas raíces, ramas o frutos. Finalmente a modo de reflexión orientada por el/la 

profesora planteará las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sintieron haciendo el ejercicio? ¿Les resultó fácil o difícil detectar sus virtudes? ¿Qué fue lo más 

fácil o difícil durante este período? ¿Qué sintieron cuándo descubrieron los frutos? 
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4) Objetivo: Fortalecer el vínculo entre la/os estudiantes y así puedan 

manifestar sus inquietudes o/y emociones en un contexto que les brinde contención emocional y 

confianza, dando cuenta que sus experiencias e ideas pueden ser compartidas con sus compañera/os. 

Dimensión OAT: Afectiva y Sociocultural 

 
Descripción “Gincana de las emociones” 

Hacer una “gincana de las emociones” en el patio, hacer 3 estaciones y dos grupos. 

Primera estación deberán reventar un globo donde encontrarán una pregunta: ¿Qué fue lo más entretenido 

de estar en cuarentena? 

Segunda estación enhebrar una aguja, mientras en tres palabras puedan dar a conocer lo más complicado 

de la cuarentena 

Tercera estación llevar una cuchara con un huevo hasta la próxima estación, antes de que continúe su 

compañero/a deberá responder qué extrañaba del colegio. 

Ojalá realicen cada prueba en el menor tiempo posible. 

El profesional podrá destacar la colaboración, sentimientos y vivencias en común, además de la 

participación como curso. 

Solicitarles a lo/as estudiantes que se junten en grupos de acuerdo a afinidad y cercanía. Que puedan 

compartir entre ellos las siguientes preguntas: 

¿Cómo describiría a mi familia y a mí mismo antes de la Pandemia? 

¿Qué ha cambiado en mi familia y en mí luego de todo lo ocurrido? 

Idealmente puedan hacer un papelógrafo con las ideas centrales de antes y después de la pandemia, 

compartiéndolas con el grupo curso. 

La persona que guie la actividad, podrá reforzar la idea, de los aprendizajes, valoraciones o cambios, que 

favorecerían de alguna u otra manera a cada uno/a de lo/as estudiantes y a sus familias (en la relaciones 

interpersonales , “valor de la vida”, contacto físico, etc) 

 
5) Objetivo: 

- Identificar las emociones y sentimientos de los y las estudiantes en relación 

a su experiencia de confinamiento. 

- Desarrollar la capacidad de escuchar y expresar activamente ideas y 

sentimientos a partir de la propia experiencia. 

Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción “Rompe Hielo” 

Juego rompe hielo con riso terapia. La idea es lograr que los estudiantes se suelten y logren mayor 

confianza, además de bajar sus niveles de ansiedad para lograr el desarrollo eficaz de la actividad. (Video 

explicativo). Luego se disponen las sillas en círculo y se otorga la posibilidad a los alumnos (as) de decir lo 

que deseen sin mencionar consigna y a partir de sus ideas orientar la conversación hacia la experiencia 

de confinamiento de cada uno. 
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VI.IV EDUCA

CIÓN MEDIA 1º - 2º Medio 

TALLER 1 

 
1) Objetivo: Potenciar la reinserción (etapa 1) a través de la reflexión, que 

procure un orden mental en función de sí mismo y de los otros, a partir del daño causado, desde una 

acción inconsciente individual, hacia el entorno. 

Dimensión OAT: Afectiva y Cognitiva 

 
Descripción “Zona de Silencio: Refranes” 

Al inicio de la jornada se dedican 2 horas Pedagógicas. 

Leen refranes (previamente recortados por el docente) en silencio. Buscan en celulares imágenes 

relacionadas al origen de la pandemia. Opcional; realizan dibujos, poemas replican en hoja de cuaderno o 

block. 

Se transcribe el constructo del Taller, finalmente para cerrar lo lee en voz alta. 

Terminar con una actividad corporal de ejercicios de respiración. Se despiden con los brazos en alto. 

 
TALLER 2 

 
2) Objetivo: Potenciar la reinserción (etapa 2) a través de la reflexión, que 

procure un orden mental en función de los otros sobre el individuo, y como una acción consciente 

colectiva puede dañar al individuo. 

Dimensión OAT: Afectiva y Cognitiva 

 
Descripción “Zona de penumbra: La alegoría” 

Duración: Al inicio de la jornada se dedican 2 horas Pedagógicas. 

Estudiantes vivencian la “Alegoría de la caverna”. Aula oscurecida por docente. Estudiantes se sientan en 

el suelo. Simulan estar atados y vendados con tela transparente, ven figuras proyectadas sobre la pared. 

Uno de ellos se libera, sale de la sala y vuelve diciendo que afuera hay sol, los que proyectan sombras 

simulan matarlos no obstante salen al patio, ahí en un círculo, guiados por el profesor, comentan el 

significado de la actividad. 

Terminar con una actividad corporal de ejercicios de respiración. Se despiden con los brazos en alto. 

 
TALLER 3 

 
3) Objetivo: Aplicar la inserción individual (etapa 3) a través de un orden 

mental que esté en función a una estructura colectiva de personas y que a su vez funcione, no sólo, 

físicamente, sino de manera consciente, visualizando el rol que tiene la participación individual dentro 

de ese contexto colectivo o social. 

Dimensión OAT: Afectiva y Cognitiva 

 
Descripción “Zona de luz: La máquina” 

Cada estudiante lleva (previo pedido por el/la docente) una pelota de tenis o una del mismo tamaño de 

goma o fabricada por él de papel (lo imprescindible es sean del mismo tamaño). En el patio conforman 

grupos de desde 5, hasta 8 o 9 alumnos (pueden ser más, pero carece de 
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sentido). Se debe crear una “máquina”. Primero en forma circular, luego se pueden hacer más figuras, un 

“generador” Alumno o profesor ingresa una pelota, la que debe girar en el grupo indefinidamente, Al 

principio la pelota gira fácilmente (generalmente algún alumno(a) con menor motricidad no hace que la 

pelota gire en el círculo, se debe reubicar) luego se va ingresando una pelota más, se va a complejizar la 

situación proporcionalmente a medida que ingresen más pelotas o -digamos- “energía”. Una “máquina” 

excelente, lo que más puede resistir es N-1 (N= número de integrantes -1) 

Se puede complejizar aún más, formando con el grupo una estrella, un signo infinito, etc. 

El docente al analizar el ejercicio con sentido, hace ver como todos dependen de uno y uno depende de 

todos. 

Terminar con una actividad corporal de ejercicios de respiración. Se despiden con los brazos en alto. 

 
4) Objetivo: Construir un sentido positivo ante la vida, así como una 

autoestima y confianza en sí mismo(a) que favorezcan la autoafirmación personal, basándose en el 

conocimiento de sí y reconociendo tanto potencialidades como ámbitos de superación. Dimensión 

OAT: Afectiva 

 
Descripción “Cómics” 

Los y las estudiantes formarán grupos de 3 o 4 personas y elaboraran un cómics en donde los personajes 

puedan expresar las emociones que ellos y ellas tuvieron durante el tiempo de cuarentena. Para realizar 

esta actividad, el grupo deberá dialogar respecto de cómo se sintieron en el contexto de crisis sanitaria y 

qué les sirvió como estrategia para su bienestar, para luego plasmar dichas sensaciones y emociones en 

los personajes que creerán. 

Para finalizar la actividad, los grupos expondrán al resto del curso 

 
3º - 4º Medio 

 
1) Objetivo: 

- Trabajar el concepto de resiliencia. 

- Contribuir un sentido positivo ante la vida frente a la pandemia, trabajar la 

resiliencia para afrontar los cambios, reforzar las propias capacidades, potenciando la autoestima para 

enfrentar el futuro. 

Dimensión OAT: Afectiva y Cognitiva TALLER 1 

Descripción 

Realizar preguntas dirigidas respecto del diario vivir durante el tiempo que debieron estar en sus 

hogares producto de la Pandemia. Para esto se puede utilizar un espacio y 

ambiente más armónico y distendido para desarrollar la actividad (dentro de que las posibilidades lo 

permitan). Terminar con una actividad corporal de ejercicios de respiración. Se despiden con los 

brazos en alto. 

 
TALLER 2 

 
Descripción “¿Adónde vamos?” 

Realizar un conversatorio con los estudiantes, dividir en grupos conocer sus inquietudes por ejemplo de 

las perspectivas que tienen respecto del futuro y como enfrentarlo, sus aprehensiones 
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por ejemplo al proceso de Prueba de transición y futuro universitario en el caso de cuartos medios. 

Terminar con una actividad corporal de ejercicios de respiración. Se despiden con los brazos en alto. 

 
TALLER 3 

Trabajar en esta sesión las temáticas surgidas en el conversatorio con los alumnos, entregar 

herramientas, que posteriormente puedan ser reforzadas con los profesores jefes en jefatura. 

Terminar con una actividad corporal de ejercicios de respiración. Se despiden con los brazos en alto. 

 
2) Objetivo: 

- Construir un sentido positivo ante la vida, así como una autoestima y 

confianza en sí mismo(a) que favorezcan la autoafirmación personal, basándose en el conocimiento 

de sí y reconociendo tanto potencialidades como ámbitos de superación. 

- Promover la elaboración socioemocional de la experiencia vivenciada en 

contexto de pandemia. 

Dimensión OAT: Afectiva 

 
Descripción “Sketch” 

Los y las estudiantes deben organizarse en grupos de 4 a 5 personas para elaborar una escena que dé 

cuenta de su vivencia en el contexto de pandemia. Para ello, deberán elaborar un diálogo que incorpore 

al menos un aprendizaje elaborado por el grupo a partir de la experiencia que tuvieron en cuarentena. 

Posteriormente, hacer una representación escénica delante del curso. 

 

 
IV.III PLAN DE FORMACIÓN DE HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES EJECUTADO POR EQUIPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Se ha entregado una guía para que cada docente pueda obtener actividades y trabajarlas con sus 

estudiantes, ahora bien, también es relevante que en conjunto con el aprendizaje práctico también 

puedan realizarse distintas formaciones para enseñar a los y las estudiantes a convivir con las 

emociones que van surgiendo frente a diferentes situaciones: 

 
IV. III. I EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Objetivo Descripción 

Potenciar la auto-regulación en 

los estudiantes, enfocando su 

atención a determinadas 

actividades vinculadas al auto- 

cuidado e interacción con sus 

pares. 

Aprender a respetar el distanciamiento social. 

A través de un video interactivo, se les explicara a los estudiantes 

lo que está ocurriendo en el mundo y en sus hogares, 

entregándoles herramientas de cuidado personal. 

Potenciar la auto-regulación en 

los estudiantes, enfocando su 

atención a determinadas 

actividades vinculadas al auto- 

cuidado e interacción con sus 

pares. 

Aprender a respetar el distanciamiento social. 

A través de un video interactivo, se les explicara a los estudiantes 

lo que está ocurriendo en el mundo y en sus hogares, 

entregándoles herramientas de cuidado personal. 
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Educar respecto a la 

importancia del autocuidado y 

la higiene personal 

De manera didáctica utilizaremos herramientas que nos permitan 

explicar a los estudiantes de Pr-kinder y Kinder la forma correcta 

del lavado de manos 

https://www.youtube.com/watch?v=5cntTStwqRU&feature=yout 

ub.be 

https://wwwyoutube.com/watch?v=ptZeGP3t4g8 

Educar respecto a la 

importancia del autocuidado 

higiénico en este contexto de 

pandemia 

Promover normas y reglas de interacción, a través de acciones 

específicas de autocuidado personal. 

Como producto, lo estudiantes crearan un escudo protector, el 

cual les ayudara en el distanciamiento social. 

 

IV.III.II PRIMER CICLO EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Objetivo Descripción 

Promover el reconocer 

prácticas de autocuidado e 

higiene. 

Reforzar medidas de higiene es vital. El aprendizaje y el refuerzo 

de éstas a través de acciones lúdicas, permite una mayor adhesión 

a su práctica cotidiana. 

Frecuencia: Jornada inicial de clases. Repetir según considere 

docente. 

Recursos: Láminas de rutinas para pintar. 

 
Descripción: 

Docente preguntará a estudiantes ¿Cuáles son las medidas de 

prevención de contagio que conocen? Luego las anotará en la 

pizarra. Les preguntará ¿Por qué son importantes conocer y 

realizar estas medidas? Reforzar que es para protegernos y 

proteger a las personas que nos rodean. 

Luego, hacer rimas con estas medidas. Por ejemplo, “Para sano 

estar, las manos hay que lavar”, “al salir, con mascarilla hay que 

ir”, “saludar, a distancia saludar”. 

También se puede inventar una canción con estas medidas de 

higiene. Pueden tomar el ritmo de una canción que a los niños les 

guste, y cambiar la letra. Practicar la canción con los niños hasta 

que puedan aprenderla. 

Como actividad adicional, señalar que pintaremos carteles para 

colocar en la sala y fuera de la sala para recordar siempre estas 

medidas de higiene. 

Entregar láminas para que niños puedan pintar, y después, pegar 

los cuadros en la sala. 

Conocer y potenciar el uso de 

distintas técnicas para el 

correcto lavado de manos. 

Dentro de la sala de clases, se contara con una ruleta para el 

lavado de manos, la cual debe ser diseñada de la siguiente 

manera: 

En un cartón piedra se deberá poner un circulo dividido en 5 

martes, el cual deberá girar emulando una ruleta, en cada una de 

las cinco partes, deberá ir dibujado: 

Moto-Tornado-Trompo-Tortuga-Montaña, las cuales se puedan 

https://www.youtube.com/watch?v=5cntTStwqRU&feature=youtub.be
https://www.youtube.com/watch?v=5cntTStwqRU&feature=youtub.be
https://wwwyoutube.com/watch?v=ptZeGP3t4g8
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 levantar y mostrar otra imagen abajo, las cuales corresponderán a 

diferentes movimientos para el lavado de manos.; 

Moto: Movimiento en el cual con una mano de sebera frotar de 

forma envolvente la muñeca de la otra mano. 

Tornado: Se juntan ambas palmas de las manos, las cuales deben 

ser frotadas de manera circular. 

Trompo: Se deberá juntar las 5 puntas de los dedos de una mano, 

con la cual se deberá realizar movimientos circulares en el centro 

de la otra mano. 

Montaña: Se deberá entrelazar los dedos de una manos, con los 

dedos de la otra mano, hacia arriba, emulando la forma de una 

montaña (pirámide) 

Tortuga: Se debe abrir una de las manos, mientras que la otra 

debe ir por encima de esta de manera cubrir la parte superior de la 

mano. 

En el inicio de cada clase, el o la docente deberá presentar la 

ruleta, e ir girándola, preguntándole a los niños, que movimiento 

corresponde a cada dibujo, fomentando la realización de estos de 

manera diaria. 

Desarrollar habilidades 

motrices para potenciar la 

autoestima académica. 

Crear emocionario. 

Durante la primera semana de reingreso a clases los niños y niñas 

trabajaran en decorar y armar su propio emocionario, libro donde 

plasmarán sus estados socioemocionales. 

Se    desarrollarán     habilidades     motrices,     pero     también 

socioemocionales para generar vínculos con su profesora y técnico 

que apoyan el proceso pedagógico. 

Instalar prácticas de 

autocuidado e higiene a través 

de un set de cartillas de rutina 

animadas durante la jornada 

escolar. 

Formación autocuidado: 

Frecuencia: Al inicio de la jornada. 

Recursos: Caja personal de “Higiene”; cartillas animadas 

plastificadas de rutinas a realizar durante la jornada escolar. 

Descripción: 

Cada estudiante contará con un set de cartillas de rutinas a 

realizar por durante la jornada. El estudiante, a medida que realice 

estas rutinas, depositará la cartilla correspondiente en una caja 

personal de higiene. 

Durante la jornada, cada estudiante puede supervisar sus cartillas, 

y ver las rutinas realizadas o por realizar. 

El o la docente jefe deberá acompañar al estudiante en su 

recordatorio, estímulo, supervisión y reforzamiento positivo al final 

de la jornada, una vez cumplida toda la rutina. 

Incitar a los niños y niñas a 

conocer variados hábitos de 

higiene personal y fomentar de 

forma recurrente está acción en 

sus casas y la escuela. 

Mímica del Higiene 

 
Se invitara a los niños y niñas a sentarse en un semicírculo, 

manteniendo el distanciamiento social recomendado. 

En una caja, el o la docente tendrá escrito en papeles distintas 

acciones asociadas a la higiene personal, como por ejemplo; 

lavado de manos, lavada de cuerpo, lavado de cabello, lavado de 

dientes. 
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 El o la docente pasara puesto por puesto, invitando a cada alumno 

que retire un papel, y realice la acción escrita en forma de mímica, 

los demás niños y niñas deberán adivinar la acción realizada. 

Objetivo: 

Con esta actividad se espera que los niños y niñas, compartan y 

refuercen los hábitos de higiene personal que conocen. 

Se sugiere que la actividad sea realizada dos veces por semana, 

además de ir rotando las acciones por niños y niñas, con la 

finalidad que todos realicen todas las acciones mencionadas. 

Educar medidas de higiene 

personal, distanciamiento social 

y autocuidado durante la 

pandemia mundial. 

Psicosocioeducación respecto a medidas de auto cuidado y 

seguridad: Lavado de Manos y distanciamiento social. 

Frecuencia: Diaria durante la primera semana. 

Recursos: video musical sobre medidas de higiene en contexto de 

pandemia; proyector. 

Video: Cómo prevenir el CORONAVIRUS (canción) - Los 

Espantajos 

Enlace a youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=EvQitbYM3uI 

 
Enlace a video en Drive: 

https://drive.google.com/file/d/10yYRWDVexOjK16Wdd9QrgEBk 

_4wBsKr2/view 

 
Descripción: 

Se emitirá un video musical animado con contenido de lavado de 

manos, distanciamiento social y medidas de autocuidado para 

prevenir el contagio de coronavirus. 

Esto cada vez que los niños deban realizar el lavado de manos 

con el fin de internalizar dicha práctica a través de la ejecución 

repetida. 

 
Posibilitar el proceso de toma 

de conciencia de la experiencia 

actual y canalizar las 

emociones y vivencias que 

aparezcan en beneficio de una 

mejor calidad de vida. 

Formación: Arte terapia. 

Psicosocioeducación respecto a la importancia de no anular la 

emoción, y poder expresar, contactar y resignificarla, como medio 

de desahogo y relajación. 

Promover la expresión de 

afectos de forma corporal, que 

no involucren contacto físico. 

Ejercicio de expresiones faciales que comuniquen diferentes. 

Profesora pondrá un desafío: al decir una emoción o acción, todos 

deberán expresar dicha emoción o acción en silencio y sin 

contacto físico. Esto se podría complejizar con uso de mascarillas. 

Ejemplo: 

- Alegría. (poner cara de alegría) 

- Pena 

https://www.youtube.com/watch?v=EvQitbYM3uI
https://drive.google.com/file/d/10yYRWDVexOjK16Wdd9QrgEBk_4wBsKr2/view
https://drive.google.com/file/d/10yYRWDVexOjK16Wdd9QrgEBk_4wBsKr2/view
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 - Felicitar a un amigo/a por su cumpleaños (en silencio y sin 

contacto) 

- Mostrar preocupación por un amigo/a que tuvo problemas. 

- Un primo o niño pequeño que desee un abrazo 

Elaborar normas de cuidado 

del curso, recogiendo distintas 

medidas de higiene 

desarrolladas o establecidas en 

el hogar de los estudiantes. 

Explicar que, dada la situación de pandemia y para resguardar la 

salud de todos, se han dispuesto una serie de medidas a nivel de 

Gobierno. Por ejemplo, lavado de manos constante, uso de 

mascarillas, entre otros. 

Pedir a los estudiantes, qué medidas podrían añadir a las del 

gobierno, para mantenerse protegidos. 

Y cómo podrían protegerse entre todos. Ejemplo, acompañarse al 

paradero de micros, avisar a la profesora si un compañero/a está 

pasando por un problema muy grave, no molestar a los 

compañeros y ver modos de resolver los conflictos que sea mejor 

para todos. 

Acordar “multas” en caso que alguien no cumpla con las normas 

del curso. 

 

IV.III.III SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Objetivo Descripción 

Educar los métodos de 

prevención a través de 

canciones para afrontar la 

enfermedad sin miedo y con 

seguridad. 

Autocuidado y métodos de prevención: Rap de la tos y el codo. 

Los/las estudiantes guiados por el/la docente explicará que el 

virus se pasa de persona a persona a través de la saliva o las 

cosas en las que haya caído y para impedir el contagio hay que 

evitar el contacto con ese tipo de cosas”. A través de la 

expresión   corporal,   (coreografía) aprenderán métodos de 

prevención para su  autocuidado. 

https://www.youtube.com/watch?v=7wC_UMHo9M4 

Educar en el respeto al 

escuchar silenciosamente la 

importancia de los 

sentimientos de sus pares con 

respecto a sus sensaciones al 

Covid 19 al ingresar a clases 

(miedos, temores, alegría, 

tristeza etc.) 

Educar en la responsabilidad de autocuidado y la responsabilidad 

de cuidar a los suyos (hermanos, abuelitos, mamá, papá, amigos, 

profesores, compañeros de curso, etc.) Para la prevención del 

Covid 19 teniendo presente siempre el cuidado de no exponer a 

las demás personas. 

Educar en higiene y 

transmisión del virus, de una 

forma concreta y creativa. 

Poner un poco de harina o brillantina en las manos de los 

estudiantes para luego comenzar a dar vueltas alrededor de la sala 

y tocar los diferentes objetos que hay en ella, al terminar la 

actividad, se podrá observar todas las superficies en las cuales se 

dejó un rastro de harina, lo que hace referencia a la transmisión 

del virus. Posterior a la actividad se comenzará con una lluvia de 

ideas para la prevención de dicha situación y promoción del lavado 

de manos. 

Fomentar el auto-cuidado en En relación al producto que se busca lograr con esto es que los 

https://www.youtube.com/watch?v=7wC_UMHo9M4
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la escuela considerando el 

contexto de pandemia. 

estudiantes puedan generar herramientas de contención grupal en 

caso de ser necesarias, además buscaremos generar como 

producto físico generar afiches que puedan llevarlos a sus casas 

con la temática de auto-cuidado en la escuela, los cuales podrán 

llevarse a sus casas o ponerlos en espacios estratégicos de la 

escuela. 

 
Tema: Auto-cuidado en la escuela. 

-Hábitos de higiene para prevenir el contagio. 

-Conductas responsables para prevenir el contagio. 

Reconocer emociones en 

nuestro cuerpo. 

Dibujar nuestras emociones en el cuerpo: 

Se le pide a los estudiantes que dibujen su silueta en un papel craft 

y luego de esto que lo peguen en la pizarra y vayan pintando con 

distintos colores las emociones que irá nombrando el/la 

profesor/a. Es importante que el docente destaque que no todos 

sentimos con la misma intensidad ni en la misma parte del cuerpo 

ciertas emociones. Luego de esto se hace un plenario en donde 

compartirán como sintieron corporalmente sus emociones 

dentro de la pandemia, apoyándose del papel craft. 

Promover hábitos de 

autocuidado y prevención de 

contagio del COVID-19 

Se les solicitará a los estudiantes que recolecten botellas 

desechables, goma eva y diferentes artículos de decoración 

(brillantina, lentejuelas, cintas, etc), para fabricar sus propias 

mascarillas recicladas, a fin de darle un toque personal y lúdico a 

este requerimiento obligatorio. Posterior a la confección de 

mascarillas, se les solicitará reflexionar a los estudiantes en torno a 

la importancia del uso de esta. 

Promocionar y potenciar el 

distanciamiento físico de los 

estudiantes. 

Se les solicitará a los estudiantes formar grupos de 5 integrantes, 

para que creen un baile con los pies, puede ser acompañado con 

música, para posterior presentarlo al curso y elegir el más creativo 

de todos, para implementarlo de forma regular como saludo 

especial entre los compañeros y profesores y así fomentar el 

distanciamiento físico, sin dejar de ser afectuoso. 

Identificar las emociones y 

sentimientos de los y las 

estudiantes en relación a su 

experiencia de confinamiento. 

Desarrollar la capacidad de 

escuchar y  expresar 

activamente  ideas y 

sentimientos a partir de la 

propia experiencia. 

Juego rompe hielo con riso terapia. La idea es lograr que los 

estudiantes se suelten y logren mayor confianza, además de bajar 

sus niveles de ansiedad para lograr el desarrollo eficaz de la 

actividad. (Video explicativo). Luego se disponen las sillas en 

círculo y se otorga la posibilidad a los alumnos (as) de decir lo que 

deseen sin mencionar consigna y a partir de sus ideas orientar la 

conversación hacia la experiencia de   confinamiento de cada uno. 
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IV.III.IV TERCER CICLO EDUCACIÓN MEDIA 

 
Objetivo Descripción 

Concientizar las 

interrelaciones sociales, desde 

“lugares” conceptuales 

individuales. 

“Ver” cómo la epistemología 

interna afecta a lo colectivo. 

Internalizar la responsabilidad individual en la vida diaria, 

haciendo hincapié en la responsabilidad individual sobre el 

entorno. 

Relación ambivalente entre el yo y el medio (mundo). 

 
Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, 

utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 

Concientizar las 

interrelaciones sociales, desde 

“lugares” conceptuales 

colectivos. 

“Ver” como la epistemología 

externa afecta al 

conocimiento individual. 

Internalizar la responsabilidad individual en la vida diaria, 

haciendo hincapié en la responsabilidad colectiva sobre la persona. 

Relación ambivalente entre el entorno y el individuo. 

 
Manifestar disposición a formarse un pensamiento propio, 

reflexivo e informado, mediante una lectura crítica y el diálogo con 

otros. 

Concientizar las 

interrelaciones y como las 

acciones sociales implican 

lugares conceptuales y físicos 

colectivos. 

Entender el valor de la acción 

epistemología individual que 

afecta a la sociedad en su 

conjunto y viceversa. 

Internalizar la responsabilidad que conllevan todas las actividades, 

en tantas las responsabilidades colectivas sobre la persona y 

viceversa, es decir la relación ambivalente entre el entorno y el 

individuo. 

 
Demostrar respeto por los demás al participar en actividades 

físicas y/o deportivas, por ejemplo, aplicar el principio de juego 

limpio, llegar a acuerdos, jugar en forma cooperativa, aceptar el 

resultado y manejar el triunfo, entre otros. 

Reaprender el significado del 

concepto Resiliencia, 

desarrollarlo. 

-Incorporar habilidades como 

adaptarse, recuperarse y volver 

a participar en una vida social. 

-Fortalecer su personalidad. 

-Valorar la importancia de la 

autoestima. 

Internalizar el error como una oportunidad de desarrollo humano 

visualizando el costo que implica 

 
PENSAMIENTO CRÍTICO: letra b) Hacer conexiones entre 

fenómenos, acontecimientos y/o procesos de la realidad, 

considerando conceptos como multidimensionalidad, 

multicausalidad y multiescalaridad, temporalidad, y variables y 

patrones 

Internalizar la responsabilidad individual en la vida diaria y de 

cómo ésta es una piedra que forma parte de un edificio mayor. 
Conocimiento y comprensión: evaluar y contrastar métodos de 

razonamiento para abordar un concepto o problema. 

Internalizar los cambios como la sumatoria diaria, procurando 

que la incertidumbre y los cambios son una constante del ser 

humano, que deben ser dominados. 
 

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN: Evaluar y contrastar métodos de 

razonamiento para abordar un concepto o problema. 
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Protocolo de actuación por situación emocional por COVID-19 

 

 

En el caso de que exista una situación personal por parte de algún integrante de la 

comunidad educativa, que requiera contención emocional como consecuencia de 

la pandemia, el protocolo a seguir es el siguiente: 

 

 Las formas de derivación serán por consulta espontánea o pesquisa de los 

profesores o asistentes de la educación en el caso de los estudiantes.  

 Las atenciones serán realizadas de forma individual a cualquier integrante 

de la comunidad educativa. 

 Las atenciones serán orientadas a la intervención en crisis y posterior 

diagnóstico de la situación, a fin de poder realizar las derivaciones e 

indicaciones pertinentes respecto al caso.  

 Entrevista y entrega de diagnóstico, derivación y/o recomendaciones a 

apoderados.  

 Se realizará posterior ingreso a convivencia escolar un monitoreo semanal 

o quincenal según sea el caso del integrante de la comunidad educativa 

intervenido.  

 

 

Equipo de Convivencia Escolar 

Psicóloga Fernanda Palma  

Escuela Básica Municipal N° 337- EL Mañío 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada 

establecimiento educacional de Chile debe contar con un Plan Integral de 

Seguridad Escolar (PISE), con normas preventivas además de aquellas que 

permitan una evacuación segura de toda la Comunidad Escolar. 

Tratándose de un plan integral, éste incluye el desplazamiento de toda la 

Comunidad a una zona segura a raíz de alguna alerta de emergencia, como 

incendio, amenaza de bomba, sismos, o cualquier otra causa que recomiende 

la movilización de todas las personas que en ese momento pudieran estar en 

el establecimiento.  

Nuestra escuela posee un programa detallado de todas las acciones 

preventivas, implícitas en este plan, cuyo objetivo fundamental es asegurar la 

integridad física de todas las personas que desarrollan sus actividades al 

interior de la escuela.  Para todos los casos de emergencias se han 

determinado zonas de seguridad.  

Este Plan Integran de Seguridad Escolar corresponde a un conjunto de 

actividades y procedimientos y asignación de responsabilidades, en las que 

deberán participar todas aquellas personas que integran la Escuela Básica 

Municipal N°337 “El Mañío”.  

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas 

las actividades diarias que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está 

expuesta la Comunidad Escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los 

estamentos (docentes, alumnos, apoderados y asistentes de la educación), 

para su correcta interpretación y aplicación. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar a los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente de 

seguridad integral mientras cumplen sus actividades educativas y formativas, 

contribuyendo a fortalecer actitudes de autocuidado y autoprotección, que les 

permita responder en forma adecuada en caso que se produzca una 

emergencia y/o catástrofe, mediante la implementación, monitoreo y 

evaluación del Plan de Seguridad Integral PISE. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Desarrollar en cada uno de los miembros de la Comunidad, hábitos y 

actitudes favorables hacia la seguridad, conociendo los riesgos que se 

originan en situaciones de emergencia y lograr una adecuada actuación 

ante cada una de ellas. 

b) Organizar a la Comunidad Escolar en torno a las responsabilidades y 

funciones que se deben desempeñar en caso de alguna emergencia. 

c) Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad Escolar 

y los procedimientos para el positivo y efectivo desenvolvimiento de cada 

uno de los miembros, ante una emergencia y evacuación. 

d) Gestionar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con 

los que cuenta el establecimiento para enfrentar situaciones de riesgo. 

e) Informar permanentemente a toda la Comunidad Educativa de las 

acciones que se realizan para poner en práctica el Plan de Seguridad. 

f) Contribuir con el aprendizaje de actitudes de autoprotección y 

autocuidado, generando un efectivo ambiente de seguridad replicable en 

el diario vivir. 

g) Mejorar la actuación del Comité de Seguridad Escolar 

 

3. DEFINICIONES  

 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio 

ambiente, causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad 

humana, que se puede resolver con los recursos de la comunidad afectada.  

La emergencia ocurre cuando los afectados pueden solucionar el problema con 

los recursos contemplados en la planificación 

Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en 

que se ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de 

gas, artefacto explosivo). 

Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas 

ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso.  Pueden ser 

campanas, timbres, alarmas u otras señales que se convengan. 

 

 

Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u 

oficina), en la que se representan varios roles para la toma de decisiones 

antes una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la 

planificación y efectuar las correcciones pertinentes 
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Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas 

y recursos, en el cual los participantes se acercan lo más posible a un 

escenario de emergencia real. Permite probar la planificación. 

Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que 

conduce en forma expedita a un lugar seguro 

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de 

seguridad frente a una emergencia, en el cual puede permanecer mientras 

esta situación finaliza. 

Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba 

destinada a arder 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de 

energía, aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación 

física y química 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de 

energía en las placas tectónicas 

Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y 

procedimientos para controlar una situación de emergencia en el menor 

tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización, 

minimizando los daños y evitando los posibles accidentes 

Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, 

responsable de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del 

recinto 

Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su 

sector, hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una 

emergencia. El Monitor de Apoyo responde ante el Coordinador de Piso o Área 

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un 

agente extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la 

boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo 

Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que 

proporciona iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación 

normal falla. El Objetivo básico de un Sistema de Iluminación de Emergencia 

es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan 

personas. 

 

 

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Nombre del Establecimiento Educacional Escuela Básica Municipal N°337 “El Mañío” 

Nombre del director 
 

Marcia Fuentes Zúñiga 

Nombre Coordinador/a Seguridad Escolar 
 

Alejandro Arias Araneda 

Nivel educacional  Educación General Básica 
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Modalidad (Diurna/Vespertina) 
 

Diurna 

Dirección 21 de Mayo N°710, El Mañío 

Comuna QUILICURA  

Rol Base de Datos 
 

10241-5 

Correo Electrónico  
 

esc.elmanio@quilicura.cl 

N° de Pisos  2 

Superficie Construida m2 4.000 m2 

Capacidad del Establecimiento 668 

 

 

5. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Cantidad de funcionarios 58 

Cantidad de Alumnos 395 

Cantidad de Personal externo (casino) 6 

Cantidad de estudiantes con necesidades 

educativas especiales  

0 

 

6. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS. 

 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD OBSERVACIÓN  

Extintores PQS/Co2 12  

Red húmeda  0  

Megáfono 2  

Luces de emergencia  0  

Timbre  0 Se usa campana 

Botiquín de primeros 

auxilios 

2  

Camilla 1  

Silla de rueda  0  

 

 

 

 

7. COMITÉ DE SEGURIDAD DEL COLEGIO 

 

7.1 Acciones y responsabilidades de cada integrante del comité: 

 

INTEGRANTES RESPONSABILIDADES 

Director/a 
Responsable definitivo de la Seguridad en la 
Unidad Educativa. Preside y apoya al Comité y 

sus acciones. 

El Coordinador de la 

Seguridad Escolar 

En representación de la Directora, coordinará 

todas y cada una de las actividades que efectúe 
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el Comité.  El Coordinador deberá, 
precisamente, lograr que los integrantes del 
Comité actúen con pleno acuerdo, para 

aprovechar al máximo las potencialidades y 
recursos.  Además, deberá tener permanente 

contacto oficial con las Unidades de Bomberos, 
Carabineros y de Salud del sector donde esté 
situado el Establecimiento, a fin de ir 

recurriendo a su apoyo especializado en 
acciones de prevención, educación, preparación, 

ejercitación y atención en caso de ocurrir una 
emergencia. 

Representantes del 
Profesorado, Alumnos, 
Padres y Apoderados y 

Asistentes de la Educación, 

Deberán aportar su visión desde sus 
correspondientes roles en relación a la Unidad 
Educativa, cumplir con las acciones y tareas que 

para ellos acuerde el Comité y proyectar o 
comunicar, hacia sus respectivos representados, 

la labor general del Establecimiento en materia 
de Seguridad Escolar. 

Representantes de las 
Unidades de Carabineros, 

Bomberos y de Salud 

Constituyen instancias de apoyo técnico al 
Comité y su relación con el Establecimiento 
Educacional deberá ser formalizada entre la 

Directora y el Jefe máximo de la respectiva 
Unidad. Esta relación no puede ser informal. La 

vinculación oficial viene a reforzar toda la acción 
del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los 
aspectos de prevención, sino que también en la 

atención efectiva cuando se ha producido una 
emergencia 

 

 

7.2 Integrantes: 

 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Director(a) Marcia Fuentes Zúñiga 

Coordinador(a) 

Seguridad Escolar 

Alejandro Arias Araneda 

Fecha de Constitución del 
Comité 

Octubre 2015 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Firma Director/a Establecimiento 

 

Nombre 
Género 
(m o f) 

Estamento 
profesión u 

oficio 

Nivel Rol 

Contacto 

(celular, 
whatsapp, 

email) 

Marcia 
Fuentes 

Femenino Directora Universitario Directora 979507649 
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Alejandro 
Arias 

Masculino Inspector 
General 

Universitario Encargado 
Seguridad 
Escolar 

961212653 
 

Luis 
Figueroa 

Masculino Docente Universitario Docente 972461963 

José 
Aguayo 

Masculino Asistente 
de 

Educación 

Media Encargado 
CRA 

959680655 

Marisol 

Aliaga 

Femenino Asistente 

de 
Educación 

Media Paradocente 974086902 

Patricia 
Hidalgo 

Femenino CEPA Media Presidenta 
(S) 

962491338 

Luis 
Méndez 

Masculino Bomberos Media Bombero 972040292 

 

 

7.3 Misión del comité de seguridad escolar.  

 

La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la Comunidad 

Escolar de la Escuela Básica Municipal N°337 “El Mañío” de Quilicura con sus 

respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación 

en un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor 

seguridad y, por ende a su mejor calidad de vida.  

 

7.4 Responsabilidades y tareas del comité  

 

a) Sensibilizar a la Comunidad Educativa respecto de la importancia de 

gestionar la seguridad en la escuela y en los hogares.  

b) Realizar el diagnóstico de amenazas, vulnerabilidad y capacidades en cada 

unidad educativa.  Para ello, debe contar con el máximo de información 

sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área 

en que está situado, ya que estos peligros o riesgos son los pueden llegar 

a provocar un daño a las personas, a los bienes o al medio ambiente.  

c) Actualizar, implementar, monitorear y evaluar el Plan de Seguridad 

Escolar PISE.  

d) Generar, con la Comunidad Educativa, protocolos de actuación ante casos 

de emergencia, considerando el contexto geográfico, social y cultural 

(accidentes dentro del establecimiento educacional o de trayecto) ; 

derrame de tóxicos; marejadas; brotes de enfermedades infecciosas como 

Hantavirus, Hepatitis A, Influenza y otras; terremotos; tsunamis e 

incendios.  

e) Preparar y organizar adecuadamente los simulacros de evacuación, 

especialmente en establecimientos educacionales donde hay niños, niñas 

y adolescentes con alguna discapacidad.  

f) El Comité de Seguridad Escolar debe trabajar en conjunto con el Comité 

Paritario.  

g) Gestionar la construcción de redes de apoyo con otros establecimientos 

educacionales, de modo de compartir distintas experiencias, estableciendo 

vínculos con instituciones locales/municipales que participen y contribuyan 

con el Plan Integral de Seguridad Escolar.  

h) Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados 

del comité de seguridad escolar.  
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7.5 Como cumple su misión el comité:  

A través de tres líneas fundamentales de acción:  

a) Recabando información detallada y actualizándola permanentemente.  

Nuestro establecimiento está reforzando y actualizando información 

constantemente a través de funcionarios(as) con aportes directos 

acerca de las mejoras estructurales en la edificación, planes emergencia 

y manejo de temáticas que aportan directamente a los alumnos(as) por 

medio de los planes y programas generados por la Onemi y 

estructurados y adaptados por el Departamento de Educación Municipal 

de Quilicura. 

b) Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de 

Seguridad del Establecimiento. Nuestra planificación en materia de 

ejercicios y simulacros y retroalimentaciones de índole preventivo se 

inician en el mes de Marzo , es decir, al iniciar el año escolar, pensando 

en las futuras participaciones dentro y fuera de la escuela, es decir 

reforzar las habilidades de autoprotección ciudadana en pos de la 

cultura preventiva.  

 

c) Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente 

que proyecten su accionar a toda la Comunidad Educativa del 

Establecimiento a través de declarar estas acciones como metodologías 

de trabajo, reformulándolas anualmente por política de Prevención de 

Seguridad Escolar Municipal.  Se ejecutan inspecciones periódicas en la 

escuela, coordinando las mitigaciones de riesgo directamente con el 

DEM y sesionando durante el año con el Comité de Seguridad Escolar y 

bajando la información en los Consejos de Profesores y a la Comunidad 

Educativa en general. 

 

 

8. ASIGNACIÓN DE ROLES Y FUNCIONES AL PERSONAL EN CASO DE 

EMERGENCIA 

 

8.1 Encargado(a) o líder de activación del protocolo de acción en caso 

de emergencia. 

  

Encargado(a) de 

Seguridad 

Subrogante  Función  

Alejandro Arias 

Araneda 

José Aguayo Encargado de la activación del 

protocolo de acción del plan en caso 
de emergencia.  

 

8.2 Encargado(a) de la seguridad de los niños y niñas.  

 

Curso Titular Suplente Función 
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Pre Kínder y 
Kínder 

 

1° a 4° Básico 
 

5° y 6° Básico 
 

7° y 8° Básico 

Alejandra Jorquera  
Marcela Sotelo 

 

Carmen Montecinos 
 

Rosa Silva 
 

Marisol Aliaga 

Silvia Muñoz 
Teresa Ramirez 

 

Evelyn Santiago 
 
 

Mariano García 

Encargados(as) de 
guiar y sobre 
guardar niños y 

niñas a su cargo al 
momento de la 

emergencia hacia 
la zona de 
seguridad. 

 

 

 

 

8.3 Encargado(a) de evacuación  

 

Titular Suplente Función 

Marcia Fuentes 

Zúñiga 

Alejandro Arias 

Araneda 

Coordinar las acciones de los distintos 

integrantes de la comunidad 
educativa en función de la seguridad 

escolar y del desarrollo de los 
programas que integran el PISE. 
Dar aviso con elemento sonoro 

establecido campana, silbato u otro 
medio que sirva para dar aviso a la 

evacuación de las instalaciones. 

 

8.4 Encargado(a) del corte de los suministros básicos (Eléctrico y gas)  

 

Titular Suplente Función 

Marisol Jarpa 

Anabalón 

Gladys Contreras 

Bueno 

Cortar el suministro eléctrico y gas 

en caso de emergencias. 

 

8.5 Encargado(a) de comunicación con agentes externos y con los 

padres, madres y apoderados. 

 

Titular Suplente Función 

Marcia Fuentes 

Zúñiga 

Roberta Contreras Contactar con las distintas redes de 

apoyo, favoreciendo acciones de 
prevención junto a procedimientos 

en situación de emergencias con 
bomberos, carabineros, padres, 
madres, entre otros. 

 

8.6 Encargado(a) de percutar los extintores.  

 

Curso Titular Suplente Función 

Pre- Kínder  

a  
8° Básico 

Alejandro Arias José Aguayo 

Cristian Barrera 
Mariano García 

Percutar los 
extintores en caso 

de amago de 
incendio  

 

NOTA: Todo el personal se encuentra capacitado para Uso y Manejo del 

Extintor, por lo que en ausencia de la Titular habrá un encargado(a) suplente 

en cada sector. 
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El extintor será usado solo en caso de un amago de incendio, por lo que 

extinguido o no el fuego de debe llamar a bomberos solicitando que se hagan 

cargo de la emergencia. 

Al declararse un principio de incendio, se debe realizar evacuación inmediata, 

resguardando principalmente la integridad de niños, niñas y personal en 

general 

 

8.7 Encargado/a de abrir las puertas. 

 

Curso Titular Suplente Función 

Establecimiento Juan Ledezma María Torres Abrir las puertas 
en caso de una 

emergencia. 

9. SONIDO DE ALARMAS ANTE LAS DIFERENTES EMERGENCIAS: 

 

Tipo de Emergencia Descripción Del Sonido 

Incendio  Campanazos constantes sin interrupción  

Sismo  Campanazos intermitente de 3 veces  

Balacera  No aplica  

Fuga de gas  Campana  

10. VIAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD 

 

10.1 Vías de evacuación:  

Todas las dependencias de la escuela, cuentan con vías de evacuación y se 

encuentran debidamente señalizadas, lo que facilita la rápida y expedita 

evacuación de la Comunidad Educativa hacia las zonas de seguridad.  

10.2 Zonas de seguridad:  

Se disponen de zonas de seguridad internas y externas: 

 

Zonas de seguridad internas en caso de sismo: 

MARISOL ALIAGA 

MARIANO GARCIA 

EDIFICIO LOS 2 PISOS 

Después de la emergencia, revisar salas del 2° piso, ir a zona segura 

evitando la multicancha. 
 

CLAUDIA PADILLA 

ROSA SILVA 

PATIO ZONA 3, de Sala Computación a la Sala de 

Ciencias. 

Después de la evacuación, revisar sala de computación y de Ciencias, y 

1° piso, ir a zona segura evitando la multicancha. 
 

CARMEN MONTECINOS 
EVELYN SANTIAGO 

PATIO PRIMER CICLO ZONA 2, frente a sala 
del 1° Básico 

Después de la evacuación, revisar salas de su sector, una vez evacuadas, 
debe ir a zona segura. 

 

JOSE AGUAYO  

Encargado de tocar la campana durante la emergencia, coordinar y supervisar 

las acciones, de acuerdo al protocolo de este Plan de Seguridad. 
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JUAN LEDEZMA SECTOR PUERTA PRINCIPAL 

Activada la alarma, debe abrir inmediatamente las puertas del acceso 
principal, y ponerse a disposición de la comisión puerta, en caso de nuevo 

sismo ir a zona segura. 
 
 

PRE – KINDER y 
KINDER 

Patio Pre-Básica; frente a su sala lejos del techo. 

En la hora de almuerzo.  Después de la emergencia, su zona de seguridad está 
determinada, llegar a ella por el pasillo, evitando la multicancha. 

 
 

1° Básico “A” Patio Primer Ciclo, Zona 11; en frente de su sala. 

En caso de sismo, ocupando otro espacio de clases, o almorzando.  Después de la 
emergencia, debe ir a su zona segura, por pasillos, evitando la multicancha. 

 
 

2° Básico “A” Patio Primer Ciclo, Zona 12; en frente de su sala. 

En caso de sismo, ocupando otro espacio de clases, o almorzando.  Después de la 
emergencia, debe ir a su zona segura, por pasillos, evitando la multicancha. 

 
 

3° Básico “A” Patio Primer Ciclo, Zona 13; en frente de su sala. 

En caso de sismo, ocupando otro espacio de clases, o almorzando.  Después de la 
emergencia, debe ir a su zona segura, por pasillos, evitando la multicancha. 

 
 

4° Básico “A” Patio Primer Ciclo, Zona 14; en frente de su sala. 

En caso de sismo, ocupando otro espacio de clases, o almorzando.  Después de la 
emergencia, debe ir a su zona segura, por pasillos, evitando la multicancha. 

 

5° Básico “A” Patio chico, Zona 21; frente a su sala. 

En caso de sismo, ocupando otro espacio de clases, o almorzando.  Después 
de la emergencia, debe ir a su zona segura, por pasillos, evitando la 

multicancha. 
 
 

6° Básico “A” Patio chico, Zona 7; frente a su sala. 

En caso de sismo, ocupando otro espacio de clases, o almorzando.  Después 

de la emergencia, debe ir a su zona segura, por pasillos, evitando la 
multicancha. 

 
 

6° Básico “B” Patio chico, Zona 8; frente a su  sala. 

En caso de sismo, ocupando otro espacio de clases, o almorzando.  Después 
de la emergencia, debe ir a su zona segura, por pasillos, evitando la 

multicancha. 
 
 

6° Básico “C” Patio chico, Zona 11; frente al kiosco 

En caso de sismo, ocupando otro espacio de clases, o almorzando.  Después 

de la emergencia, debe ir a su zona segura, por pasillos, evitando la 
multicancha. 

 
 

7° Básico “A” Patio chico, Zona 12; frente a la sala de          
2° Básico.. 

En caso de sismo, ocupando otro espacio de clases, o almorzando.  Después 
de la emergencia, debe ir a su zona segura, por pasillos, evitando la 

multicancha. 
 
 

8° Básico “A” Patio chico, Zona 13; frente a la sala de     3° 
Básico. 

En caso de sismo, ocupando otro espacio de clases, o almorzando.  Después 
de la emergencia, debe ir a su zona segura, por pasillos, evitando la 

multicancha. 
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Oficinas:  
 Dirección  
 U.T.P  

 Inspectoría 
 Dupla Psicosocial 

 Orientación 

Deben actuar de acuerdo al protocolo del Plan 
de Seguridad, en actitud de coordinación, 
apoyo y supervisión. 

Después de la emergencia, debe ir a su zona 

segura, por pasillos, evitando la 
multicancha. 

 
 

Computación  Patio chico, Sector 3; frente a la sala del 4° 
Básico “B”. 

En caso de sismo.  Después de la emergencia, debe ir a su zona segura, 
por pasillos, evitando la multicancha. 

 
 

Biblioteca  Patio chico, Sector 3; frente a la sala del 7° 

Básico “A”. 

En caso de sismo.  Después de la emergencia, debe ir a su zona segura, 

por pasillos, evitando la multicancha. 
 
 

Sala de Ciencias Patio chico, Zona 8; frente a su sala. 

En caso de sismo, con el curso que se encuentre, después de la emergencia, 

debe ir a su zona segura, asignada a la sala. 
 
 

Integración Patio Pre - Básica, lejos del techo. 

Después de la emergencia, debe ir a su zona segura, por pasillos, 

evitando la multicancha. 
 
 

Auxiliares  Patio Pre - Básica, lejos del techo. 

Después de la emergencia, debe ir a su zona segura. 
 
 

Cocina  Patio Pre - Básica, lejos del techo. 

Después de la emergencia, debe ir a su zona segura, por pasillos, 
evitando la multicancha. 
 

Zona de seguridad externa en caso de incendio o fuga de gas: 

 Sector: Parque El Mañío 

 

 

 

 

 

11. METODOLOGÍA AIDEP 

11.1 Análisis histórico:  

¿Qué nos ha pasado? 

En esta etapa se debe revisar toda aquella información sobre situaciones que en 

el pasado han puesto en riesgo o han dañado a las personas, a los bienes y medio 

ambiente del establecimiento y de su entorno.  

Fecha 
¿Qué nos 
sucedió? 

Daño a 
personas 

¿Cómo 
actuó? 

Daño a la 
infraestruct

ura 
Seguimiento 

Año 2019- 

2020 

Corte 

reiterado del 

servicio 

eléctrico 

interno 

Sin daño 

a 

personas 

Se 

informaba al 

DEM y ellos 

enviaban 

funcionarios 

calificados a 

restaurar el 

servicio 

Perdida de 

información 

en los 

computadore

s y retraso 

en las 

actividades 

pedagógicas 

Aumentó de 

implementos 

tecnológicos y 

eléctricos, que 

sobrecargaban la 

capacidad de 

consumo. 

Toda la instalación 
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y 

administrativ

as 

de red eléctrica de 

la escuela ha sido 

reemplazada por un 

moderno sistema 

eléctrico de bajo 

consumo y de 

capacidad acorde a 

las necesidades 

actuales. 

Año 2019 Caída de 

ramaje y 

ganchos de 

árboles 

antiguos. 

No a 

persona. 

SI daño 

material. 

Se informó 

al DEM 

quienes 

dispusieron 

de corta y 

talaje de los 

árboles que 

presentaban 

riesgo 

Reja 

Vehículo 

Se realizaron las 

correspondientes 

gestiones al DEM, 

quienes 

respondieron con 

sus respectivas 

unidades de 

emergencia, 

logrando mitigar 

estos riesgos 

mediante tala, corte 

y poda de los 

árboles. 

Año 2019 Teníamos 

bandada de 

palomas en 

las celchas 

del techo de 

la cancha 

multiuso, 

lugar de 

formación de 

los 

alumnos/as 

Las 

personas 

resultaba

n 

afectadas 

por las 

heces de 

las 

palomas, 

durante 

las 

actividade

s 

realizadas 

en este 

lugar 

Limpiando a 

las personas, 

lavando y 

desinfectand

o en forma 

permanente 

el patio. 

Intentamos 

ahuyentar a 

las aves a 

través de 

sonido. 

Objetivo que 

no cumplió 

su objetivo 

de ahuyentar 

a las 

palomas. 

El piso del 

patio 

Se realizaron las 

correspondientes 

gestiones al DEM, 

quienes 

respondieron con 

sus respectivas 

unidades, para la 

colocación de una 

mala protectora en 

el techo, que 

soluciono la 

dificultad. 

11.2 Investigación en terreno 

¿Dónde y cómo podría pasar? 

Se debe recorrer cada espacio del establecimiento y del entorno, para verificar 

en terreno si permanecen o no las condiciones de riesgo descubiertas en el 

análisis histórico.  En este trabajo en terreno se hace indispensable observar 

también si existen nuevos elementos o situaciones de riesgo, las que deben 

ser debidamente consignadas.  Esta etapa puede ser apoyada por el análisis 

de los planos del establecimiento. 

Riesgo 

Ubicación 

Interna o 
Externa con 
respecto del 

establecimiento 

Ubicación 

exacta 

Impacto o 
gravedad del 

daño que 
provoca 

Recurrencia 

(cada cuanto 
tiempo se 

repite en un 

año). 

NO APLICA POR LA CONTINGENCIA ACTUAL 
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11.3 Discusión y análisis de los riesgos y recursos detectados 

En esta etapa el Comité con todos sus integrantes, incluidos los 

representantes de Carabineros, Salud y Bomberos y de otros organismos o 

instancias técnicas que lo componen, se reúne para discutir y analizar los 

riesgos y recursos consignados, fundamentalmente para otorgarles la debida 

priorización: ya sea por el factor tiempo (porque puede ocurrir una 

emergencia en cualquier momento) o por el impacto o gravedad del daño que 

pudiera presentarse. 

Análisis 

mencionado 
en Análisis 

Histórico 

¿Se puede 

volver a 
repetir? ¿Qué 

medida se 

adoptó para 
evitar que 

sucediera? 

¿Se 
encuentra un 

nuevo 

riesgo? 
¿Cuál? 

Frecuencia 
Daño que 
provoca 

NO APLICA POR LA CONTINGENCIA ACTUAL 

 

11.4 Elaboración del mapa 

Culminada la discusión y análisis con sus respectivas conclusiones, se debe 

iniciar la elaboración o confección del mapa. 

Este debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología 

conocida por todos y debidamente indicada a un costado del mismo mapa. 

El mapa debe ser instalado en un lugar visible del establecimiento, para que 

toda la comunidad tenga acceso a la información allí contenida. 
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11.5 Programa y cronograma de capacitación y simulacro 

Estos programas serán impartidos por distintas instituciones relacionadas con 

el tema y según las necesidades emergentes tales como: 

11.5.1 Programa de Capacitación: 2020 

Docentes, paradocentes, administrativos y/o comunidad educativa en general  

CAPACITACION 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE EVIDENCIA 
MESES DEL AÑO 2020 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Acta de 
constitución 

comité de 
seguridad 
escolar  

Establecimiento Acta 

X      

     

Difusión PISE a 
los(as) 
funcionarios(as) 

Establecimiento Registro 
escrito X          

 

Difusión PISE a 
los padres y 
apoderados  

Establecimiento Registro 
escrito  X    X     

 

Capacitación del 

comité PISE 

Establecimiento Registro 

escrito X  X  X  X  X  
 

Uso y manejo 
de extintores 

ACHS Diplomas 
X          

 

Primera 

respuesta ante 
emergencias 

ACHS Diplomas 
 X X X X X X X X  

 

Prevención de 
daño a la voz 
por uso 
profesional 

 

ACHS Diplomas 

   X       

 

Emergencia y 
evacuación   

ACHS Diplomas 
X          

 

Resolución de 

conflictos 

ACHS Informe 

académico 
ACHS 

 X      X   

 

Manejo manual 
de carga 

ACHS Diplomas 
          

 

 

11.5.2 Calendarización de simulacros 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA MESES DEL AÑO 2020 
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Simulacro Establecimiento Informe de X X X X X X      



 

      -194 -  

interno (en caso 
de sismo) 

evaluación  X X X 

Simulacro 
externo (en 
caso de 
incendio) 

Establecimiento Informe de 
evaluación 

        X  

 

Simulacro en 
caso de 
balacera 

Establecimiento Informe  
       X   

 

12. PROCEDIMIENTOS ANTE UNA EMERGENCIA 

 

A continuación se indican los distintos procedimientos que debe realizarse de 

acuerdo a los diferentes tipos de emergencia. 

Para una mayor comprensión y aplicación del Plan, estos procedimientos 

están separados. 

(*) Los procedimientos deberán ser revisados y adaptados por el Comité de 

Seguridad Escolar de acuerdo a la realidad del establecimiento y en 

concordancia con la identificación de los peligros.  Se deberá seguir las 

instrucciones de la ONEMI en caso de sismo y NO se evacuara las salas de 

clases de forma inmediata hacia la zona de seguridad, si no que se protegerá 

a los alumnos(as) de la caída de luminaria u otros objetos bajo las mesas. 

 

12.1 Emergencia en caso de sismo: 

Recomendaciones Generales 

 Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan 

evacuar a usted y otras personas. 

 Procure mantener los pasillos libres de obstáculos. 

 Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos. 

 No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y 

los demás. 

 El profesor a cargo del curso designara a uno o más alumnos para ayudar 

a otros. 

Durante el Sismo 

 Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

 Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar. 

 Debe mantenerse en silencio. 

 El profesor abrirá las puertas de salida de la sala.(o quien se encuentre 

designado) 

 Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede 

ocasionar la ruptura de los vidrios. 

 Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de lámparas, artefactos 

eléctricos, maderas, libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros, etc. 

Debajo de los bancos si es posible en caso contrario mantenga la calma en 

donde se encuentre. 
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 Si los alumnos se encuentran dentro de los vehículos de transporte, la 

labor de desocuparlo tomará seguramente más tiempo de lo que dure el 

evento por lo tanto se debe permanecer dentro. 

 En el área externa del establecimiento aléjese de paredes, postes, árboles 

altos, cables eléctricos y otros elementos que puedan caerse. 

 Las personas encargadas de la cocina debe cerciorarse de cerrar llaves de 

gas y suspender la electricidad. 

 Si se encuentra en el casino o en otra dependencia siga las instrucciones 

antes mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la 

Zona de seguridad designada para esa área. 

 Si se encuentra en una sala que no corresponde a su lugar habitual 

(laboratorio, fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas 

y siga la señalización a la zona de seguridad asignada.  

 Permanezca en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad de 

evacuación del establecimiento hacia la calle u otro sector 

 Verifique que la vía de evacuación está libre de obstáculos que impidan el 

desplazamiento.  

 Evacuar rápido pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en 

silencio, evite producir aglomeraciones. 

 Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la 

sala siendo este el último en salir y verificar que se encuentren todos los 

alumnos del curso a su cargo, informará las novedades al Inspector 

General y aguardará instrucciones del Líder General. 

 En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de 

Seguridad correspondiente a su sala. 

Después del Sismo 

 Una vez finalizado el sismo, se procederá con suma precaución, por parte 

de los líderes asignados a desconectar todas las fuentes de energía del 

establecimiento.  

 Si detecta focos de incendio informe de inmediato. 

 Los líderes evaluaran las condiciones del establecimiento y se tomará la 

decisión de volver o no a éste. 

 Ante el riesgo de la repetición de sismos o réplicas del principal, es 

preferible alejarse de las construcciones que muestren serios daños 

estructurales y jamás penetrar en su interior. 

 No encienda fósforos, velas o elementos que generen llama abierta, hasta 

asegurarse de que no haya fugas en las redes de gas. 

 Cuando abra estantes, hágalo cuidadosamente porque le pueden caer 

objetos encima. 

En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de 

comunicarse al exterior golpeando con algún objeto 

 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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12.2 Emergencia en caso de Incendio 

Recomendaciones Generales 

 Mantenga siempre los extintores en buen estado y libres de obstáculos. 

 Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente 

señalizados. 

 Si manipula sustancias inflamables manténgalas en recipientes cerrados y en 

lugares donde no representen peligro, alejados de fuentes de calor. 

 En el laboratorio la persona encargada del uso debe confeccionar un 

inventario con los productos inflamables que se poseen y mantenerlo en un 

lugar de fácil acceso (si corresponde). 

 Realice revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas.  

 Al producirse un principio de incendio se debe informar a Inspectoría General, 

Líder general  o a cualquier superior  y proceder a su control con rapidez 

utilizando los extintores. 

 Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a 

llamar a los Bomberos y Carabineros.  

 El profesor designara a uno o más alumnos para ayudar a otros a 

desplazarse. 

 

Durante el Incendio 

 Suspenda inmediatamente cualquier actividad que esté realizando. 

 Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación. 

 En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o 

aledaño debe evacuar de inmediato. 

 Evacuar el lugar rápidamente pero no corra. 

 No produzca aglomeración. 

 No se detenga, manténgase en silencio y calmado. 

 No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado. 

 Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala 

siendo este el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos 

del curso a su cargo, informará las novedades al Inspector General y al Líder 

general  y aguardará instrucciones. 

 Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose en lo 

posible la nariz y boca con alguna tela de preferencia húmeda.  

 Ubíquese en la Zona de Seguridad designada y espere a que se normalice la 

situación. 

 En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de 

Seguridad correspondiente a su sala. 

 Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo de vueltas o pida ayuda. 

 Si se encuentra en el casino u otra dependencia siga las instrucciones antes 

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de 

seguridad designada a su curso. 
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  Si se encuentra en una sala que no corresponda a su lugar estable 

(laboratorio, fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y 

siga la señalización a la zona de seguridad asignada.  

 

Después del Incendio 

 Manténgase en su Zona de Seguridad. 

 Procure tranquilizar a los alumnos que se encuentren muy asustados. 

 No relate historias de desastres ocurridos ya que puede asustar más a las 

personas. 

 Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los alumnos 

del curso a su cargo mediante libro de asistencia. 

 No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de socorro. 

 Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 

 En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la 

calle. 

Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la 

estructura no haya sufrido debilitamiento. EN NINGUN CASO DEBERA 
INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SIN QUE UN APOYO 
EXTERNO ESCPECIALIZADO DE LA AUTORIZACION PARA VOLVER A 

INGRESAR. 

 

12.3 Emergencia en caso de fuga de Gas: 

Recomendaciones Generales 

 Los recintos donde se utilice gas deben poseer ventilación adecuada.  

 El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas debe cerciorarse de 

que  después de ser utilizado quede cerrada la llave de paso. 

 Toda persona quien detecte olor a gas debe informar de inmediato al 

director o líder general del plan de emergencia (Encargado de seguridad), 

para que se haga cargo de la situación. 

  En el caso que necesite ubicar una fuga de gas utilice solo agua jabonosa 

o líquidos que produzcan burbujas. 

  Se debe negar el acceso a personal no calificado a la zona afectada.  

  En ningún caso debe usar artefactos que produzcan fuego o chispa si se 

siente olor a gas.  

 Se solicitará la concurrencia de Bombero, Carabineros y la empresa 

proveedora de gas (en caso de ser este suministrado por cañerías o 

estanque estacionario). 

 

Durante la Fuga de Gas 

 El personal asignado suspenderá el suministro de gas.   

 En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto a las 

Zonas de Seguridad o a la calle. 

http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
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 Durante la evacuación deben dirigirse a su Zona de Seguridad (según 

corresponda o de acuerdo a lo indicado por establecimiento) 

 La evacuación se realizará rápidamente pero sin correr y en silencio.  

 Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la 

sala siendo este el último en salir y verificar que se encuentren todos los 

alumnos del curso a su cargo, informará las novedades al Inspector 

General y Líder general y aguardará instrucciones. 

 El profesor designara a uno o más alumnos para ayudar a otros que 

tengan dificultad para desplazarse. 

 No produzca aglomeraciones ni obstruya a los demás.  

 No se devuelva por pertenencias olvidadas. 

 En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o 

fuego, en caso de necesitar luz utilice solo linternas a pilas. 

 Si se encuentra en el casino o en otra dependencia siga las instrucciones 

antes mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la 

Zona de seguridad designada a su curso. 

 Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (laboratorio, 

fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la 

señalización a la zona de seguridad asignada. 

 

Después de la Fuga de Gas 

 Manténgase en su Zona de Seguridad en silencio para recibir nuevas 

órdenes. EN NINGUN CASO INGRESE AL ESTABLECIMIENTO SIN 

UNA AUTORIZACION DE PERSONAL EXPERTO EN DICHA 

EMERGENCIA. 

 No relate historias de eventos desastrosos, ya que pude incrementar el 

miedo de las personas. 

Se deberá evaluar la situación antes de retornar las salas. 

 

 

12.4 Emergencia en caso de Robo o Asalto: 

Recomendaciones Generales 

 Proteger a los alumnos en la sala de clases. 

 No exponer a los alumnos (as) innecesariamente. 

 No poner resistencia física al asalto. 

 Poner atención a las características físicas del asaltante. 

 No pierda el control.  (evite el pánico y la confusión) 

 Dar aviso a Carabineros y/o Seguridad Ciudadana 

 Informar a padres y apoderados. 

 Si usted ingresa al establecimiento después del robo, debe realizar una 

revisión general del espacio físico y evaluar pérdidas materiales. 
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 Si los alimentos fueron extraídos, se debe avisar a empresa concesionaria 

con parte de carabineros para que estos sean repuestos. 

 

12.5 Emergencia  en caso de balacera 

Recomendaciones Generales 

 Mantener a los alumnos en la sala de clases. 

 No exponer a los alumnos innecesariamente. 

 Al escuchar los disparos acostarse en el suelo usted y los alumnos 

 No salir al patio 

 No pierda el control.  (evite el pánico y la confusión) 

 Dar aviso a Carabineros y/o Seguridad Ciudadana 

 Informar a padres y apoderados. 

 

 

12.6 Emergencia en caso de intoxicación: 

Recomendaciones generales 

 Los medicamentos administrados, deberán estar fuera del alcance de los 

alumnos. 

 Los productos químicos usados para aseo deberán estar guardados y 

protegidos del alcance de los alumnos y personas no autorizadas. Estos 

deberán estar correctamente identificados, rotulados para saber la forma 

de actuar en caso de que alguien los ingiera se deberá contar en la 

bodega de almacenamiento con una copia de la Hoja de Seguridad del 

producto. 

 Los productos de aseo no se deben cambiar de envase. 

 Los alimentos manipulados dentro del establecimiento deberán ser 

controlados minuciosamente, evitando romper cadenas de frío o una 

incorrecta manipulación y deberán ser supervisados por la  empresa 

concesionaria. 

 Deberán controlarse las fechas de vencimiento de los alimentos y se 

tendrán que eliminar todos aquéllos que presenten un mal aspecto y/o 

olor. 

 Deberá controlarse todas las medidas y acciones de sanitización y 

desratización dentro del establecimiento 

 En caso de existir elementos de control de plagas dentro del 

establecimiento, éstos deberán estar fuera del alcance de los alumnos y 

tendrán que estar correctamente señalizados. 

 Enséñeles a los alumnos a lavar sus manos constantemente, 

especialmente antes de consumir alimentos. 

 

12.6 Emergencia en caso de Atentado terrorista o artefacto explosivo: 

Recomendaciones Generales 
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 Si algún funcionario (a), recibe un llamado telefónico, comunicando la 

colocación de un artefacto explosivo, deberá mantener la calma y tomar 

nota del mensaje, poniendo atención en la voz de la persona, 

especialmente sexo, tono, timbre y ruidos externos a la voz, además de 

otro dato que considere necesario de consignar. 

 Inmediatamente cortada la llamada, la persona que recibió la 

comunicación, informará al director del establecimiento  quién se 

comunicará en ese momento con Carabineros de Chile, al Nº 133, los que 

darán las instrucciones a seguir. 

 Según las instrucciones que imparta Carabineros o de acuerdo a la 

situación se ordenara evacuar todas las dependencias. 

 Se prohibirá el ingreso de cualquier persona a la dependencia hasta que 

carabineros informe que la emergencia está superada. 

 

En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes 
instrucciones: 

 Verificar la existencia de lesionados 

 De existir  algún lesionado, recurrir a los servicios médicos más cercanos. 

 Verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios y de la instalación 

eléctrica. 

 Evaluar los daños en los sistemas antes indicados, a objeto de cortar el 

suministro en los que se consideren necesarios. 

 Aislar la zona dañada. 

 

12.7 Emergencia en caso de Inundación: 

Se estima que existe la probabilidad que pueda presentarse este riesgo, como 

consecuencia de fenómenos naturales. Además se considerara este 
procedimiento debido a  una falla en el sistema sanitario, que según su 
magnitud afecte el libre desplazamiento de las personas y normal 

funcionamiento del establecimiento. 

En este sentido se plantean las siguientes recomendaciones: 

Antes: 

 Mantener canaletas, techos y colectores de aguas lluvias limpios de 

hojas o basura. 

 Realizar inspecciones y mantenciones periódicas a los sistemas 

sanitarios.  

 

Durante 

 Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas. 

 Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la 

inundación 

  Deberá comunicar en forma inmediata con el encargado de mantención 

de la Corporación Municipal. 

 Ubicar sobre alturas objetos, insumos y otros, que pudiesen ser 

afectados 
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Por el contacto con el agua. 

 No se acerque a cables o postes de electricidad averiados 

 No caminar por zonas inundadas 

 Evacuar a los alumnos  y funcionarios a un lugar seguro. 

 

Si está afuera: 

Si está en un auto: 

 Si llega a un área inundada, de la vuelta y tome otra dirección. 

 Si el auto se detiene o se atasca, abandónelo de inmediato y suba a un 

lugar alto. 

 

Después 

 Manténgase alejado de murallas o estructuras que estén en peligro de 

derrumbe. 

 Limpie inmediatamente sustancias toxicas, inflamables u otros 

materiales que se hayan derramado. 

 No pise ni toque cables caídos. 

 Efectúe una revisión de suministros de  luz, agua, gas y teléfono. 

 Inspeccionar los cimientos y el terreno circundante al establecimiento  

para detectar daños. 

 

 

 

 

 

12.8 Protocolo de actuación en caso de accidente escolar 

La Ley 16.744 Art. 3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes 
de establecimientos municipales, subvencionados y particulares que sufran un 

accidente escolar, entendiendo éste como toda lesión física que un estudiante 
pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su 
gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta 

categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los 
alumnos/as en el trayecto desde su casa al establecimiento educacional o 

viceversa. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la 
Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Media, están afectos al Seguro 
Escolar desde el instante en que se matriculen. 

Objetivos del procedimiento 

a) Proveer los cuidados primarios e inmediatos que un alumno(a), pueda 

requerir en caso de accidente escolar.  

b) Poner a disposición del estudiante los recursos adecuados para una 

atención básica y procurar una comunicación rápida y efectiva con la 

familia, para el traslado a un Centro Asistencial, si se requiere.  

c) Todo accidente debe ser informado a inspectoría General. 

Clasificación de accidentes y procedimientos 
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Accidentes Leves: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria, 

que permite el traslado del accidentado por sus propios medios o transporte 
no especializado sin correr peligro de agravar el cuadro; es decir, heridas 

leves, superficiales, golpes suaves, rasmilladuras. 

Procedimiento 

a) Los estudiantes serán atendidos en enfermería por el Inspector General 

que se encuentra a cargo.  Si el niño/a se encuentra en recreo, quien 

observe el accidente informara de inmediato a Inspectoría quien lo 

trasladara a sala de enfermería. El Inspector lo atenderá y entregará las 

atenciones requeridas de primeros auxilios. 

b) El Inspector comunica a los padres telefónicamente lo sucedido. 

Informando del estado de salud del niño/a,  

c) De no comunicarse, el Inspector envía comunicación detallando lo 

sucedido y la atención entregada. Se ofrece documento de seguro escolar 

como prevención de modo que el apoderado pueda utilizarlo si lo 

considera necesario. 

Accidentes menos graves: Son aquellos que el niño puede trasladarse con 
dificultad por sus propios medios pero que necesitan asistencia médica 
especializada como heridas de menor profundidad o extensión, golpes en 

parte del cuerpo con dolor muscular. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

a) Quien observe el accidente, en clases o en recreo, asiste al niño y avisa a 

inspectoría para coordinar el traslado del niño a la enfermería. 

b) De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes de 

traslado del estudiante a la sala de enfermería considerando el uso de camilla.  

c) Se otorga al estudiante los primeros auxilios. 

d) El inspector completará el informe de Accidente Escolar según la norma. 

e) Un inspector se comunicará con los padres informando del accidente y 

señalando que el niño será llevado a la posta. Se solicita a los padres asistir a 

la posta y a la espera de su llegada de común acuerdo el inspector designara 

un acompañante que deberá permanecer con el estudiante hasta la llegada de 

sus padres y/ familiar, para luego regresar al establecimiento.  

f) En caso de no ubicar oportunamente a los padres el funcionario/a 

designado/a como acompañante llevará al niño al Centro Asistencial Público 

correspondiente, a la espera de la llegada de sus padres o un adulto 

responsable para su entrega y posterior regreso al establecimiento.  

g) Si los padres no se presentan al Centro Asistencial la escuela entregará al 

niño en su domicilio siempre que se encuentre un adulto responsable para 

recibirlo al cual se Le consultarán sus datos personales, un número de celular, 

De no haber ningún adulto en hogar se regresará con el niño a la escuela a la 

espera de sus padres por un lapso de dos horas después del término de la 

jornada escolar. De no contactar a sus padres la escuela dejara constancia en 

Carabineros para ubicar a algún familiar cercano junto a ellos y actuar según 

indicaciones de Carabineros 
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h) Es responsabilidad de los padres si deciden atender al niño en centros 

médicos privados, sabiendo que pierden los beneficios del seguro escolar. 

 
Accidentes graves: Se entiende como accidente grave, o que se sospecha que 

puede serlo, a aquel que produce lesiones que impiden el traslado del paciente 
por sus propios medios y exige el apoyo de un servicio de ambulancias para 
derivar al accidentado a una atención inmediata de asistencia médica tales como 

caídas de altura, golpe de cabeza, heridas sangrantes por cortes, traumatismo de 
cráneo, perdida del conocimiento por caída, fracturas expuestas heridas extensas 
y/o muy sangrantes, quemaduras graves, atragantamientos. 

Procedimiento  

a) Quien observe el accidente, en clases o en recreo, avisará de inmediato a 

inspectoría. 

b) Se mantendrá al niño(a) en el lugar y se aplicarán los primeros auxilios. 

c) La secretaria llamará en forma inmediata a la Central SURI para solicitar 

ambulancia para su traslado a posta acompañado de un funcionario(a) de la 

escuela, con el documento de seguro escolar.  

d) El Inspector General avisará a los padres para que se trasladen al centro de 

atención asistencial. 

e) Si los padres han llegado a la escuela y aún no es trasladado a posta serán 

ellos quienes acompañen a su hijo(a) a la posta y/o Centro Asistencial. 

f) El inspector informa a los padres que el seguro escolar se hace efectivo en el 

servicio de urgencia público. Es responsabilidad de los padres si deciden 

atender al niño en centros médicos privados perdiendo los beneficios del 

seguro escolar.  

g) En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más 

cercano se evaluará la posibilidad de ser llevado en vehículo particular. 

h) En caso que no sea posible ubicar a los padres la inspectora llevará al niño al 

centro asistencial más cercano ya sea en ambulancia o en vehículo particular 

y se acompañará al niño hasta la llegada de los padres. De ser necesario y de 

común acuerdo el inspector acompañará a los padres al recinto asistencial.  

i) El profesor Jefe será informado por inspectoría quien se comunicará con el 

apoderado para consultar sobre el estado de salud del niño. 

 

Acciones para difundir el procedimiento  

a) Información y difusión, en la semana de prevención de riesgo y 

accidentes escolares que se realiza en abril de cada año.  

b) Este procedimiento será actualizado en Marzo de cada año, se 

entregará en forma impresa a los docentes de la escuela.  

13. METODOLOGIA ACCEDER 

Programa Operativo de Respuesta ante Emergencias 

Esta metodología permite la elaboración de planes operáticos de respuesta, 

con el objeto de determinar ¿Qué hacer? En una situación de crisis y ¿cómo 

superarla? Vale decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia 

de una emergencia. Amerita definiciones anteriores, que deben quedar 

claramente expresadas en el Plan que se presenta a continuación y en el 

respectivo Programa. 

Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra 

del nombre de cada una de las etapas que comprende: 
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13.1 alerta y alarma 

Conforman dos instancias precisas a las respuestas frente a un fenómeno 

determinado que puede provocar consecuencias nocivas. 

a) La Alerta es un estado declarado: Indica mantenerse atento, por 

ejemplo, se conoce o maneja información sobre la posible ocurrencia de 

vientos fuertes, nevazones, fuertes precipitaciones, entre otros 

fenómenos y se deben tomar todas las precauciones necesarias para 

que provoquen el menor daño posible. 

b) Alerta Interna: La que proporcionan personas de la organización 

(unidad educativa). Ejemplo: Personal de la Unidad Educativa detecta 

humo causado por un recalentamiento de cables eléctricos en un sector 

del establecimiento. 

c) Alerta Externa: La que entregan personas o instituciones ajenas a la 

unidad educativa. Ejemplo: la información meteorológica entregada por 

la radio, televisión o prensa local indica posible ocurrencia de intensas 

lluvias acompañadas de fuertes vientos. 

d) Alerta Origen Natural: La que presentan fenómenos naturales. 

Ejemplo: Lluvias o nevazones intensas.   

 

En el caso de las Alertas Internas o Externas se validarán o anularán en 

la medida que se corrobore la calidad o veracidad de la información. Al 

validarse la Alerta, si corresponde, la Unidad Educativa activara la 

Alarma para aplicar las acciones de Respuesta. 

 

e) En tanto, la Alarma es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder 

en forma inminente o que ya está ocurriendo. 

Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones 

de Respuesta. Por ejemplo, frente a un amago de incendio o incendio 

declarado, se activa una señal especial de timbre o campana, para adoptar las 

medidas que el Plan y que la magnitud del problema indica. 

 

13.2 Comunicación e información. 

Son dos conceptos claves que permiten entender el desarrollo de la 

metodología ACCEDER. 

a) Comunicación es un proceso donde hay al menos: un emisor o quien 

envía un mensaje; el mensaje o lo expresado y un receptor o quien 

recibe el mensaje. Para que haya una efectiva comunicación el mensaje 

debe ser comprendido por el receptor, quien, a su vez, entrega un 

nuevo mensaje q quien fuera el emisor, lo que produce un efecto 

conocido como retroalimentación. Lo anterior, para mantener vivo y 

enriquecer constantemente el proceso. 

b) La Información, en cambio, va en una sola vía o es unidireccional, es 

decir, no hay mensaje de vuelta. Por lo tanto, al elaborar el Plan 

Específico de Seguridad Escolar DEYSE, debemos comprender que al 

hablar de comunicación planteamos un proceso con mensajes de la ida 

y vuelta; pero al referirnos a la información, aludimos a antecedentes o 

datos que nos pueden servir para nuestro Plan. 
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13.3 Coordinación  

La coordinación se refiere a lograr un trabajo armónico entre los equipos 

internos. El mecanismo de coordinación externa será presencial con 

carabineros, bomberos y consultorio.  

 

Roles y Mandos  

Para una correcta respuesta ante una emergencia las responsabilidades deben 

estar claras. Es por ello que estas se han definido de modo que faciliten las 

actividades a realizar para hacer que nuestro Plan sea eficiente.  

a) Coordinador de Seguridad General: La Directora es quien preside el 

Consejo de Seguridad Escolar y el encargado de evaluar las condiciones de 

riesgo del Establecimiento luego de ocurrida una Emergencia y a cargo de 

la toma de decisiones para su correcta respuesta. Él deberá coordinar con 

los organismos de respuesta las acciones a seguir.  

b) Coordinadores de Seguridad: Los Inspectores de patio deberán evaluar 

las condiciones existentes de vías de Evacuación, estado de zonas de 

seguridad, recursos disponibles y cualquier elemento que pueda modificar 

la respuesta hacia la emergencia.  

c) Profesores: Serán los responsables de mantener la calma y seguridad de 

los alumnos durante el evento dentro de la sala, así como durante una 

evacuación tranquila y ordenada a la zona de seguridad dando cuenta al 

inspector de la ausencia de algún alumno que no se encontrase dentro de la 

sala de clases al momento del evento. En los cursos con asistentes de aula 

ellas procederán a la revisión de las salas, asegurando que no quede 

ningún niño rezagado.  

d) Alumnos: En cada curso deberán estar definidos los encargados de 

Seguridad (al menos2) debidamente publicados en cada sala, quienes 

colaborarán en caso de ocurrida una emergencia en tareas tales como: 

abrir puerta, ser último en salir revisando que no quede nadie en la sala, 

apoyar en labores que el profesor le encomiende, ayudar a que sus 

compañeros mantengan la calma y realicen la evacuación de manera 

tranquila y según las instrucciones.  

e) Asistentes de la Educación: Será su responsabilidad la apertura de 

portones / puertas de evacuación, corte de suministros y revisión de baños, 

quedando luego disponibles a cualquier tarea 16 necesaria a realizar 

definida por el Coordinador de Seguridad General, de acuerdo con 

necesidades detectadas como por ejemplo apoyo en la contingencia de 

apoderados.  

f) Secretaria: Tendrá la responsabilidad de comunicarse con los organismos 

de respuesta en caso de una emergencia local y con algún medio de 

comunicación que funcione (según sea el caso) y dar a conocer el estado 

del alumnado y del Establecimiento.  

g) Brigada de Primeros Auxilios Los docentes e inspectores están 

capacitados en primeros auxilios con el fin de entregar una respuesta 

inmediata en caso de que sea necesario. Cada curso contará con botiquines 

y la sala de Enfermería habilitada para casos de emergencia. 
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13.4 Evaluación (primaria) 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una 

emergencia. Constituye una labor destinada a objetivar las reales 

dimensiones del problema. ¿Qué paso? ¿Qué se dañó? ¿Cuantos y quienes 

resultaron afectados? 

El énfasis en la evaluación debe estar en las personas. 

Tipo de Emergencia: Como primera tarea se clasificará la emergencia, lo 

que inmediatamente conlleva la determinación de las acciones y recursos a 

destinar (inundación, incendio, otros). 

Daño: Corresponde a la determinación de los perjuicios o efectos nocivos 

ocasionados por la emergencia. Lo anterior se puede constatar en efectos 

en la propia comunidad escolar, (lesionados, heridos, etc.); en la 

infraestructura (ejemplos: caída de murallas, otros daños); comunicaciones 

(suspensión del servicio telefónico, suspensión de tránsito, etc.). 

Necesidades: Este aspecto apunta directamente a satisfacer las demandas 

de las personas, de acuerdo a la situación creada. Pueden generarse 

necesidades de primeros auxilios para alumnos y docentes, rescate de 

atrapados bajo murallas o vigas, evacuación de los estudiantes. Traslado a 

centros asistenciales, etc. 

Capacidad: Está asociada a la disponibilidad de recursos humanos y 

materiales al momento de la emergencia y a la capacidad de respuesta. Lo 

último, a su vez se determinará por los recursos internos (de la unidad 

educativa) y los recursos externos que proporcionaran fundamentalmente 

los organismos de respuesta primaria (Bomberos, Carabineros y Salud) y la 

comunidad en general, sobre lo cual ya se contara con información previa 

gracias al proceso AIDEP. 

 

13.5 Decisiones  

De acuerdo al tipo y magnitud de la emergencia se adoptarán las decisiones 

necesarias para atender a quienes requieran de cuidados especiales o 

tratamientos con apoyo de redes externas, como también de funcionamiento 

es decir si se reanudan o no las clases. Los funcionarios deben cumplir con 

sus roles asignados 

13.6 Evaluación (secundaria). 

La segunda evaluación tiene por fin contar con antecedentes más acabados 

sobre las repercusiones del fenómeno adverso que afecto a aun está afectado 

a la unidad educativa. 

Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y 

puede incluir un seguimiento a la comunidad afectada; profundización sobre 

los daños a la infraestructura y su entorno si es el caso; el ánimo de la 

comunidad escolar, estado del sistema de comunicaciones y de transporte, 

etc. De acuerdo a esos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, 

tanto internos como externos. 
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13.7 Readecuación del plan. 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del Establecimiento, permite un 

recordatorio de la importancia de aprender de las experiencias, para aplicar 

medidas correctivas y no repetir errores o mejorar lo obrado. 

Recopilación de informes: Los antecedentes que se obtengan de la 

situación de emergencia servirán de base para la readecuación de Plan. Los 

datos deben ser fidedignos, con el fin de proporcionar una visión objetiva de 

los hechos. 

Esta tarea requiere implementar un sistema de recopilación permanente y con 

responsables definidos durante todo el proceso. 

Análisis y recomendaciones: Del estudio de los antecedentes recopilados 

deberá surgir la formulación de recomendaciones para mejorar el sistema de 

respuesta. Estas nuevas proposiciones se plantearán sobre la base de hechos 

o estudios (pueden provenir del Comité de Seguridad Escolar con sus 

integrantes internos o externos. Como de Carabineros, Bomberos, Salud y 

otros), lo que otorgara un sólido sustento a las acciones a realizar 

14. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE EVACUACIÓN EN CLASES 

NORMALES. 

14.1Roles y responsabilidades en caso de ejercicio y emergencia real 

a. Directora y/o Inspectora General: Sra. Marcia Fuentes Zúñiga y/o 

Sr. Alejandro Arias Araneda, dará orden de evacuación tocando una 

primera serie de campanazos para la primera bajada y luego otra serie 

de campanazos para la segunda bajada por lo que los alumnos se dirigen 

a zona de seguridad. Frente al hecho circunstancial de no escuchar la 

campana que da orden de evacuación se procede de igual manera como 

se ha practicado en los ejercicios: primero se reguarda la seguridad al 

interior de la sala para luego proceder a dirigirse a la zona de seguridad 

en el orden que corresponde.  

b. UNIDAD TÉCNICO- PEDAGÓGICA: La Jefa Técnica Sra. Jacqueline 

Navarro Ortega y Apoyo UTP Sra. Luz Sandoval Hernández, 

apoyarán en la contención de apoderados.  

c. Secretaria: María Torres Vidal junto a Juan Ledezma Olivares son 

los encargados de CERRAR las puertas de entrada a la escuela para 

impedir la salida intempestiva de estudiantes y/o adultos y una vez 

terminado el sismo ABRIR las puertas de entrada a la escuela para 

permitir el ingreso de apoderados(as).  

d. Profesores/as en horas no lectivas: Apoyarán a los cursos a dirigirse 

a las zonas de seguridad, permaneciendo con ellos durante el evento. 

Ayudarán a la entrega de los alumnos(as) a sus apoderados(as).  

e. Docente y Técnico ENLACES en el primer campanazo colaboran con 

los alumnos que evacúan a la zona de seguridad.  

f. Docente y administrativo CRA en el primer campanazo colaboran con 

los alumnos que evacúan inmediatamente a la zona de seguridad.  

g. Asistentes de aula: Las asistentes y tutoras bajarán con sus 

respectivos cursos permaneciendo en la zona de seguridad apoyando en 

la contención de sus alumnos y posterior entrega a los apoderados, en 

coordinación con profesor(a), Líder y/ o profesionales PIE. 
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CURSO PROFESOR LIDER ASISTENTE DE AULA 

Pre 
Kínder 

Marcela Sotelo Aguilar Teresa Ramírez 

Kínder Alejandra Jorquera Muñoz Silvia Muñoz 

1° A Adela Caderón Díaz Valeria Robles 

2° A Paula Vidal García Judith Ulloa 

3° A Marcela Quiroga González No aplica 

4° A Betania Saldivia Jerez No aplica 

5° A María Navarro Puentes No aplica 

6° A Silvia Aguilera Bravo No aplica 

7° A Nataly Echeverría Vidal No aplica 

7° B Luis Figueroa Meneses No aplica 

8° A Paula León Maldonado No aplica 

  

h) Inspectores: Bajo orden de evacuación los inspectores se ubicarán en 

la zona de seguridad apoyando la ubicación de los alumnos y la entrega 

de alumnos a sus apoderados.  

Alejandro Arias Araneda 

Mariano García Chaparro 

Luz Toro Muñoz 

 

i) Encargado de enfermería  

Alejandro Arias Araneda 

 

Una vez en la zona de seguridad, los profesores/a presentes chequean con la 

nómina del Libro de Clases a los alumnos que se retiran en compañía de un 

adulto. Esta acción es coordinada con asistente de aula, inspectoría y / o 

profesor(a) de apoyo.   

j) Asistentes de Aseo Durante una evacuación las asistentes de limpieza 

se ubicarán en las escaleras apoyando el orden y seguridad: 

 

ESCALA ASISTENTE DE ASEO 

1 Gladys Contreras Bueno 

Ana María Contreras Maldonado 

 

k) Fonoaudiólogas: Gianina González Catriman apoyará en el cuidado de 

LOS ALUMNOS Y CONTENCIÓN DE APODERADOS en ZONA DE 

SEGURIDAD. 

l) PROFESIONALES PIE, OTROS Apoyan en la bajada de las escaleras y 

estarán al servicio y cuidado de los alumnos, a la contención de padres y 

apoderados y a la entrega de niños a sus apoderados en coordinación 

con el profesor a cargo del curso. 

En caso de emergencia y/o simulacro se deberán realizar las 

siguientes acciones: 

FUNCION NOMBRE 

APERTURA PORTÓN 
POSTERIOR 

Eugenio Cisterna Guerra 

APERTURA PUERTA 
PRINCIPAL 

Juan Ledezma Olivares 

CORTE DE LUZ  
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CORTE DE AGUA  

CORTE DE GAS Ximena Ordoñez Millacaris 

 

m) Funcionarios/as preparados de primeros auxilios 

NOMBRE CARGO 

Alejandro Arias  Inspector General 

Carmen Montecinos  Paradocente 

Los y las estudiantes tienen la responsabilidad de actuar como se ha indicado 
en todos los simulacros efectuados: respetar y seguir las indicaciones 

entregadas por sus profesores/as. 

15. NÚMEROS DE TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA: 

APOYOS EXTERNOS NÚMEROS DE EMERGENCIA 

Carabineros de Chile  133 / 229224130 

Policía de investigaciones PDI 134 

Central De Alarma Cuerpo De 

Bomberos Quilicura 

132 / 226032647 

Central SURI, Quilicura   223666783 

Asociación Chilena de Seguridad 

ACHS (ambulancia) 

1404 

NOTA: Los  números de emergencia deberán estar publicado y visible para toda la 

comunidad educativa en distintos lugares del jardín infantil como por ejemplo diarios 

murales, salas de clases u otro. 

 

16. EJERCITACION DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

Concluida la etapa de confección del Plan de Integral de Seguridad Escolar, 

debe iniciarse un proceso de perfeccionamiento continuo, a partir del 

desarrollo de los ejercicios de entrenamiento. Bajo ningún punto de vista se 

debe probar la efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o 

emergencia. 

A continuación, se indica los pasos a considerar para el desarrollo de la 

ejercitación. 

a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta 

forma se pone a prueba cada elemento que contenga el plan Integral de 

Seguridad Escolar. 

b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a 

un número mayor de personas que integran la comunidad escolar. 

c) Para probar distintos aspectos del Plan Integral de Seguridad Escolar, se 

deben efectuar ejercicios de escritorio (simulaciones) y de movimientos 

físicos (simulacros), de esta forma se pone en práctica todas las etapas 

del programa. 

d) Definir un Equipo Organizador. 
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e) Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar 

presidio por la directora de la escuela Básica Municipal N°337 “El Mañío”, y 

bajo la coordinación del Coordinador de Seguridad Escolar. 

f) Definir un Equipo de Control: Sus integrantes observarán y guiarán el 

desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al interior del mismo. Evaluaran el 

ejercicio, de acuerdo a los objetivos que une se ha trazado el Comité de 

Seguridad Escolar. El cual deberá elaborar una ficha sencilla de 

evaluación, como pauta para el equipo de control (utilizar Pauta de 

evaluación ONEMI, anexo N° 1). 

Esta ficha deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados y den ser 

observados, para luego proceder a perfeccionar el Plan Integral de 

Seguridad Escolar en los puntos que se determinen errados o más débiles. 

g) Definir el escenario de Crisis: Este simulará el área geográfica o física 

donde se desarrollará el simulacro. Los participantes deben tener siempre 

en cuenta que deben imaginar que el evento que está simulando, 

efectivamente se produce en el área física que ficticiamente están 

recreando. Por ejemplo: incendio en el comedor. 

h) Lógica del ejercicio: El equipo organizador debe crear una ficha de 

ejercicio donde se consideren los aspectos a evaluar y todos los detalles 

de la actividad: 

 breve relato del evento. 

 Fecha en que se efectuara el ejercicio. 

 Lugar real o simulado en que se situara el ejercicio. 

 Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o 

conflictos reales que pudieran ocurrir producto del mismo. ejemplo: 

accidente real de algún alumno producto de movimientos propios del 

ejercicio y tomar medidas reales. 

 Recursos involucrados. 

 
i) Elección de participantes: De acuerdo a los objetivos planteados y el 

grado de avance en el proceso de entrenamiento en la unidad educativa, 

se deberá escoger a quienes interpreten los distintos roles simulados, 

tales como afectados, lesionados, evacuados, atrapados, confinados, etc. 

en tanto quienes efectivamente en el Plan Integral de Seguridad Escolar 

tiene roles específicos de coordinación y/o operaciones relacionados con él 

y tipo de evento que se está simulando, deberán ejercitarlos 

directamente. 

j) Desarrollo de un guion minutado: El equipo organizador, a partir de la 

lógica del ejercicio, en función de lo indicado en el breve relato de los 

acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de accidente o 

emergencia simulada, debe confeccionar un guion o relato que detalle, 

paso a paso e idealmente, minuto a minuto sobre la forma en que van 

desencadenando los hechos, para ir incluyendo de manera progresiva, las 

operaciones de acuerdo a la secuencia del Plan de Emergencia.  
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k) Necesidades Logísticas: Según el tipo del ejercicio a efectuar y cada una 

de las características determinadas, debe establecerse los elementos y 

requerimientos específicos que se deben satisfacer para su buen 

desarrollo, tales como: autorizaciones, transportes comunicaciones, 

alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, escenografía, 

necesidades especiales de seguridad, etc. se debe tener en cuenta que, 

aunque se esté organizando una simulación, siempre deberán cubrirse 

algunas necesidades de elementos. 

l) Análisis previa en terreno: El equipo organizador debe visitar y examinar 

previamente el área en que se efectuara el ejercicio. Si se trata de una 

simulación y se escoge la misma área física donde ficticiamente ocurrirá el 

evento, debe tratarse de generar condiciones que acerquen la actividad al 

máximo de realismo posible., si es un área distinta, se deberán recrear allí 

algunas condiciones parecidas a que tiene el área real. 

m) Desarrollo del ejercicio: El ejercicio debe efectuarse según el guion 

minutado y con los aspectos logísticos planificados. Se debe evitar por 

todos los medios posibles el anexar, durante el ejercicio, situaciones o 

condiciones distintas a lo planificad, puesto que se estarían desviando los 

objetivos trazados. Durante el ejercicio, el equipo de control deberá ir 

evaluando el ejercicio desde que este se inicia. 

n) Evaluación del Ejercicio: Inmediatamente de concluido el ejercicio, el 

equipo organizador, equipo de control y representantes de comité de 

seguridad escolar de la unidad educativa, deben examinar lo efectuado, 

con el fin de no correr el riesgo de olvidar detalles que si pueden resultar 

importantes para el perfeccionamiento consignados en el Plan de Integral 

de Seguridad Escolar que se ha entrenado. El Objetivo es corregir para 

perfeccionar. 

Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente 

reunirse y evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no 

cabe duda, se encontraran nuevas y valiosas lecciones. 

16.1 Precauciones generales para el desarrollo del ejercicio. 

a) Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo factible, puesto que 

ello constituye el único modo de recrear algunas condiciones de stress en 

la etapa de preparación y entrenar así el modo de controlarlo, puesto que, 

en situaciones reales, si este aspecto no ha sido previamente abordado, es 

el que muchas veces provoca las mayores alteraciones para una buena 

coordinación de respuesta a accidentes y emergencias. 

b) Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, deberán 

comenzar y culminar con la frase: “este es un mensaje simulado”. El 

objetivo es que se controle toda la posibilidad de confusión con situaciones 

reales. 

c) Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una 

actividad netamente técnica de entrenamiento, destinada a perfeccionar el 

Plan integral de Seguridad Escolar, en bien de una mejor y mayor 

protección y seguridad para todos los elementos de la Escuela Básica 

Municipal N°337 “El Mañio”. 
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d) Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para 

perfeccionar su Plan de Emergencia y Seguridad, deben ir siempre desde 

lo más sencillo hacia lo más complicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°1 (Pauta de evaluación para establecimientos de educación 
parvularia y escolar) 

1.-INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 Región y Comuna Metropolitana, Quilicura 
1.2 Nombre del Establecimiento Escuela Básica Municipal N°337 “El Mañío” 
1.3 Número Identificador RBD y RUT 10241-5 

1.4 
Dependencia (Municipal, Part. Sub, P. 
Pagado, A. Delegada, JUNJI, Integra) 

Municipal 

1.5 Nivel de Enseñanza* Educación General Básica 

1.6 
Mutualidad del Establecimiento 
(ACHS, Mutual CCHC, IST o ISL) 

ACHS 

1.7 Nombre Director(a) Marcia Fuentes Zúñiga 
1.8 Nombre Encargado(a) PISE Alejandro Arias Araneda 
1.9 Nombre Evaluador(a)  

1.10 Institución del Evaluador  
1.11 Hora de Inicio del Simulacro  1.12 Hora de término:  

1.13 
N° Total de Participantes 
(Estudiantes+Profesores+Administrativ
os+Servicios) 

459 

* Sala cuna, Jardín Infantil con Sala Cuna, Jardín Infantil sin Sala Cuna, Educación de Párvulo, Educación 
Básica, Media, Técnico Profesional, Adultos, Especial. 
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2. CONDICIONES DE SEGURIDAD AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO (responder antes del inicio del simulacro). 
 

N° Materia SI NO NA 

2.1 
Existe un informe de inspección técnica del establecimiento que indique el 
cumplimiento de la norma sísmica. 

 X  

2.2 

Existen Lugares de Protección Sísmica al interior del establecimiento 

visiblemente identificados. (Aplica en inmuebles de construcción formal 
resistente a sismos) 

X   

2.3 
Hay algún sistema de evacuación múltiple para el traslado de lactantes. Ej.: 
cunas, chalecos, carros de salvataje. 

  X 

2.4 
Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema para 
mantenerlas abiertas. 

X   

2.5 
Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro, que oriente a las 
personas hacia las vías de evacuación 

X   

2.6 Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran expeditas. X   

2.7 
Existen vías de evacuación alternativas en los pisos superiores del 
establecimiento. 

X   

2.8 
El establecimiento cuenta con zonas de seguridad internas y/o externas 
predeterminadas. 

X   

2.9 Las zonas de seguridad internas y/o externas están debidamente señalizadas. X   

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO 
(responder antes del inicio del simulacro). 

 

N° Materia SI NO NA 

3.1 
El establecimiento cuenta con un procedimiento escrito de emergencia y 
evacuación ante sismos. 

X   

3.2 
Existe un plano general y por sala, donde se indican las vías de evacuación y 
zonas de seguridad internas y/o externas. 

X   

3.3 
El establecimiento cuenta con iluminación de emergencia.  X  

 

3.4 
Hay un botiquín de primeros auxilios equipado y una persona debidamente 
capacitada para su uso. 

X   

3.5 Se visualizan extintores en cada área del establecimiento. X   

3.6 
Se cuenta con algún sistema de traslado de heridos. Ej.: Camillas, sillas de 
ruedas, tablas espinales. 

X   

3.7 
Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los 
estudiantes. 

X   

3.8 
El sistema de alarma interno es audible y/o visible por todos y mantiene un 
sonido y/o visibilidad continua 

X   

 

 
 
 

 
4. COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA (responder una vez iniciado el simulacro). 
 

 

N° Materia SI NO NA 

4.1 

Durante el sismo, los estudiantes y profesores se ubican en Lugares de 
Protección Sísmica al interior del edificio. (Aplica en inmuebles de 
construcción formal resistente a sismos) 

X   

4.2 
Durante el sismo, los estudiantes y profesores evacúan hacia una Zona de 
Seguridad al exterior del edificio. (Aplica en inmuebles de construcción no 
formal, de adobe, autoconstrucción o no regularizadas) 

X   

4.3 
El profesor(a) guía la evacuación de los alumnos por las vías de evacuación y 
hacia la zona de seguridad. 

X   

4.4 
Los líderes de evacuación están debidamente identificados. Ej.: Chalecos, gorros, 
brazaletes u otros. 

X   

4.5 
Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej.: Pasillos, 
escaleras, rampas o mangas 

X   

4.6 
Existe un equipo de funcionarios de apoyo, organizado para la evacuación de 
lactantes. 

  X 

4.7 
Se descarta el uso del ascensor durante la evacuación al interior del 
establecimiento. 

  X 

4.8 La evacuación se desarrolla de manera tranquila, ordenada y segura. X   

4.9 
Se realiza una revisión de las instalaciones, verificando que no hayan quedado 
personas al interior. 

X   

4.10 Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de los X   
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encargados. 

4.11 
En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la presencia de 
la totalidad de las personas. 

X   

4.12 
Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en la zona de 
seguridad. 

X   

4.13 Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades. X   

4.14 
La comunidad educativa permaneció en las zonas de seguridad hasta la orden de 
regresar las actividades. 

X   

4.15 El retorno a las actividades fue realizado en orden X   

4.16 
Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las funciones 
asignadas en el Plan de Emergencia. 

X   

 
 

5. ACCIONES DE PREPARACIÓN INCLUSIVA (responder antes y durante 
el simulacro). 

 

N° Materia SI NO NA 

5.1 
Se identificaron las necesidades especiales de personas en situación de 
discapacidad para otorgar la ayuda adecuada. 

X   

5.2 
El sistema de alarma interno es visible (luces) en el caso de personas en 
situación de discapacidad de origen auditivo. 

 X  

5.3 
Se identificaron y se practicaron los roles de los integrantes de la comunidad 
educativa para dar asistencia. 

X   

5.4 
Se asiste a las personas en situación de discapacidad, que lo requerían, durante 
todo el transcurso de la evacuación. 

  X 

5.5 
Se observó un sistema integral de acompañantes que asistieron a quienes lo 
requerían, de acuerdo a sus necesidades. 

X   

5.6 
Los accesos, zonas seguras y vías de evacuación permiten la accesibilidad de 
personas en situación de discapacidad. 

  X 

5.7 
Hay un circuito que no se encuentra interrumpido en ningún tramo con 
desniveles, puertas estrechas u obstáculos. 

 X  

5.8 
Hay un kit de emergencia inclusivo, adaptado a las necesidades de las personas 
en situación de discapacidad. 

  X 

5.9 
Se identifica una red de apoyo externa para la evacuación. Ej.: vecinos, 
Carabineros, Bomberos, Municipio u otros. 

X   

5.10 
Los Lugares de Protección Sísmica y las Zonas de Seguridad son accesibles en lo 
sensorial y en lo físico. 

X   

 
 

6. TIEMPO TOTAL DE EVACUACIÓN 
 

Indique el tiempo transcurrido desde el inicio del simulacro hasta la llegada de 

los últimos evacuados a la zona de seguridad. 
 

(HH:MM)  
7. TIPO DE DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS, DURANTE EL 
SIMULACRO (marque con una X) 

 
Ordenado y 
rápido (4 
puntos) 

X Ordenado y 
lento (3 
puntos) 

 Desordenado 
y rápido (2 
puntos) 

 Desordenado 
y lento (1 
punto) 

 

 
 

8. OBSERVACIONES DEL EVALUADOR. Problemas detectados durante el 

simulacro que deben ser analizados, incidentes o accidentes ocurridos u otros 
que considere importante señalar. 

 

De acuerdo al último simulacro ONEMI y supervisión externa en el establecimiento 

da cuenta que la escuela en general cumplió en su totalidad con la exigencia de la 
pauta y están totalmente capacitados tanto alumnos(as) como docentes, auxiliares, 
directivos, etc.  El nivel de logro en ese operativo fue sobre el 90%. 

 

 

 
9. NIVEL DE LOGRO ALCANZADO  

Cada respuesta afirmativa es un punto, respuestas negativas cero punto, no 
aplica un punto. 

Entre 8-12 segundos 
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VARIABLES ESCALA DE PUNTOS LOGRO OBTENIDO 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
AL INTERIOR 

0 a 2 En Inicio, 3 a 5 En Proceso, 6 a 8 
Logro Previsto, 9 Logro Destacado 

Bueno 

IMPLEMENTACIÓN DE 
EMERGENCIA 

0 a 2 En Inicio, 3 a 4 En Proceso, 5 a 6 
Logro Previsto, 7 a 8 Logro Destacado 

Bueno 

COMPORTAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN* 

0 a 5 En Inicio, 6 a 10 En Proceso, 11 a 15 
Logro Previsto, 16 a 20 Logro Destacado 

Bueno 

ACCIONES DE PREPARACIÓN 
INCLUSIVA 

0 a 2 En inicio, 3 a 5 En Proceso, 6 a 8 Logro 
Previsto, 9 a 10 Logro Destacado 

Bueno 

 
 

10. FIRMAS 
 

Firma del Evaluador(a) Firma del Encargado(a) PISE o Director(a) 

RUT:  RUT: 7.706.973-9 

 
NOTA: Dejar una copia firmada de esta Pauta de Evaluación en poder del establecimiento. Plazo de 48 

horas finalizado el ejercicio para el ingreso de respuestas en el Sistema de Evaluación Online en 

www.onemi.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 (Señaléticas)  

 

Imagen 
Señales de 

Seguridad 
Imagen 

Señales de 

Seguridad 

 

Red Húmeda 

(NO APLICA) 

 Vía de Evacuación 

(Izquierda) 

 

Extintor 

 

 

 

Vías de Evacuación 

(Derecha) 

http://www.onemi.cl/
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Teléfonos de 

Emergencia 

 

 

Zona de Seguridad 

 

Cuidado piso 

resbaladizo 

 

 

Salida de 

emergencia 

 

 

Peligro de 

electricidad 

 

 

Vía de Evacuación 

 

Peligro materia 

inflamable 

 

 

Llave corte Gas 

 

Aéreas  

Restringida 

 Lávese las Manos 

 

No Fumar  Mantenga limpio 

 

No Obstruir   Sustancias 

inflamables  

 Caída a mismo 

nivel  

 

 Cilindro de gas  

 

 

 

Piso resbaladizo 

en baños y/o 

escalas   

 Riesgo eléctrico  
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ANEXO N°3(Constitución del comité de seguridad escolar) 

 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Director/a  
 

Coordinador/a Seguridad 
Escolar 

 

Fecha de Constitución del 
Comité 

 
 

 

Firma Director/a Establecimiento 

 

Nombre 
Género 
(m o f) 

Estamento 
profesión u 

oficio 

Nivel Rol 

Contacto 
(celular, 

whatsapp, 

email) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fecha de actualización de los integrantes  
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ANEXO N°4(Formato para actas de reuniones) 
 

FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES 

Tema reunión: 

 
 

 

 

Fecha: 

 

 

Lugar: 

 

 

Asistentes: 

 
 
 

 

Compromisos 

 
 

 

Compromisos adoptados Fecha de cumplimiento 

de compromisos 

Responsable de 
compromisos: 

 
 

 
 

 

Seguimiento de 
compromiso: 
 

 
 

 

(Para cada reunión, imprimir este formato y agregarlo al archivador de Seguridad 

Escolar). 
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PROTOCOLO DE ACTUACION PARA LA REALIZACIÓN DE DENUNCIAS DE DELITOS EN 
CONTEXTO DE VIOLENCIA ESCOLAR 

 

1.- PROTOCOLO DE ACTUACION DENUNCIA DELITOS VIOLENCIA ESCOLAR 

 

 Si fue víctima; testigo; o tiene conocimiento de la comisión de un delito, puede denunciar ante 

cualquier Comisaría de Carabineros (se le recomienda la más cercana) o;  

 

 

 Ante cualquier cuartel de la PDI; 

 

 

 Esta también se puede presentar como denuncia directamente en la fiscalía local del lugar donde 

ocurrieron los hechos, o en aquella que estime conveniente según el lugar donde se encuentre; 

 

 

 

2.-  DELITOS QUE DEBEN SER DENUNCIADOS EN CONTEXTO VIOLENCIA ESCOLAR 

 

En el caso de los establecimientos educacionales deben saber cómo actuar frente a situaciones de violencia 

escolar que revistan carácter de delito, lo que debe estar explicitado en los protocolos de actuación. Lo 

importante es tener presente que existen situaciones de violencia escolar que no pueden ser abordadas 

sólo en forma interna por los establecimientos educacionales, ya que exceden su capacidad de respuesta 

y sus facultades, pues si se trata de delitos, éstos deben ser denunciados a la autoridad competente. Entre 

los delitos que contempla la ley, se encuentran:  

 

 Los Delito Contra las Personas más relevantes, tipificados en el Código Penal son el (Homicidio, el 

Asesinato, las Lesiones Leves, Graves, menos Graves o los malos tratos en el ámbito familiar, 

considerándose igualmente como tales el Aborto, la Inducción al suicidio, Agresiones sexuales, 

Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño). 

 Hechos de Relevancia Criminal (Presunta desgracia). 

 Delitos Contra el Orden y la Seguridad Pública (Porte de Arma cortante o Punzante. art. 288 bis) 

 Los Delitos Contra la Salud Publica, según Ley de Drogas N° 20.000.- (Venta, micro tráfico o tráfico 

de drogas). 

 Ley de Armas N° 17.798.- (Porte o tenencia ilegal de armas). 
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PROTOCOLO DE ACTUACION DE DENUNCIA FRENTE A SITUIACIONES QUE REVISTEN CARÁCTER DE 
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

 

Con el objetivo de dar a conocer a los docentes como realizar una adecuada denuncia de hechos 

constitutivos de delitos ocurridos en Establecimientos Educacionales pertenecientes al Departamento de 

la Comuna de Quilicura, se ha elaborado un protocolo de actuación mínimo, que afecten bienes jurídicos 

pertenecientes a este, el cual pretende potenciar el conocimiento a nivel D.E.M., de este tipo de 

situaciones y facilitar la acreditación de los hechos ante los tribunales, por medio de la entrega a los 

profesionales de la educación de algunas nociones de qué son los delitos contra la propiedad y qué hacer 

frente a la sospecha o certeza de su ocurrencia, dentro de los establecimientos escolares.  

 

Es así que en el caso de los establecimientos educacionales deben saber cómo actuar frente a situaciones 

de hechos que revistan carácter de delito, lo que debe estar explicitado en los protocolos de actuación. Lo 

importante es tener presente que existen situaciones de delictivas que no pueden ser abordadas sólo en 

forma interna por los establecimientos educacionales, ya que exceden su capacidad de respuesta y sus 

facultades, pues si se trata de delitos contra la propiedad, éstos deben ser denunciados a la autoridad 

competente. Entre los delitos que contempla la ley, se encuentran:  

 

 El Derecho Penal tutela el derecho de propiedad, mediante la tipificación de los Delitos Contra la 

Propiedad, tales como lo señala el siguiente catalogo: 

 

1.- CATALOGO ORIENTADOR DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

 

N° DELITO CONTRA LA PROPIEDAD Art. CP 

1 ROBO BIEN NAC. USO PÚB. O NO DESTIN. A LA HAB. 443 

2 ROBO DE VEHÍCULO MOTORIZADO 443 

3 ROBO CON INTIMIDACIÓN 436 inc. primero 

4 ROBO CON VIOLENCIA 436 inc. primero 

5 ROBO POR SORPRESA 436 inc. Segundo 

6 ROBO EN LUGAR NO HABITADO 442 

7 ROBO LUGAR HABITADO O DEST. A LA HABITACIÓN 440 

8 RECEPTACIÓN 456 bis A 

9 HURTO FALTA  494 bis 

10 HURTO SIMPLE   VALOR DE  MEDIA  A  4  UTM 446 Nº3 

11 HURTO SIMPLE   VALOR DE  4  A  40  UTM 446 Nº2 

12 HURTO SIMPLE   VALOR  SOBRE 40 UTM 446 Nº1 

13 DAÑOS SIMPLES 487 

14 DAÑO FALTA  495 N°21 

15 DAÑOS CALIFICADOS.  485 y 486 CP 

16 HURTO AGRAVADO  447 

17 HURTO  PERTENEC. A REDES DE SUMINISTRO PÚBLICO 447 bis 

18 HURTO DE HALLAZGO 448 

19 INCENDIO CON PELIGRO PARA LAS PERSONAS   475 o 476 

20 INCENDIO SOLO CON DAÑOS O SIN PELIGRO DE PROP.  477  o 478 



 

      -222 -  

2.- DENUNCIA DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

 

Denunciar un delito que afecte un establecimiento educacional, no implica que el establecimiento 

educacional se pueda desentender de la situación, ya que los involucrados (tanto imputados como quienes 

han sido víctimas del hecho) pueden ser o no miembros de la comunidad educativa, por lo que es 

fundamental aplicar medidas pedagógicas y realizar acciones de seguimiento y de acompañamiento.  

 

Por lo tanto, para efectos de este Protocolo de Actuación Interno, se aplicará en el caso de los delitos 

antes enunciados en el catálogo de delitos contra la propiedad y delitos contra las personas, la obligación 

legal de denunciar a las instituciones judiciales o policiales correspondientes, según el delito detectado, de 

manera de articular los procedimientos judiciales restitutivos de Derechos. 

 

 En conformidad con el Artículo 175 letra e), del Código Procesal Penal, sobre Denuncia obligatoria. Estarán 

obligados a denunciar: instituye 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. “Los directores, inspectores y 

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

hubieren tenido lugar en el establecimiento.” 

 

 Si bien la ley obliga a estas personas a efectuar la denuncia, cualquiera que tome conocimiento de la 

ocurrencia de un delito puede efectuar la denuncia respectiva; ésta debe ser realizada dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al momento en que se tome conocimiento del hecho. El Artículo 176, del 

Código Procesal Penal, indica Plazo para efectuar la denuncia: “Las personas indicadas en el artículo 

anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho criminal”.  

 

Para este efecto, deberán informar inmediatamente a la Dirección del Establecimiento, de modo que ésta 

presente la denuncia ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio 

Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se haya tomado 

conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 176 del Código Procesal Penal. Ante 

cualquiera de los siguientes organismos: 

 

 Ministerio Público. 

 Carabineros de Chile. 

 Policía de Investigaciones. 
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3.- CONTINGENCIA COVID-19 

 

Debido a la contingencia del Coronavirus, en la página Web de la Fiscalía de Chile, 

(http://www.fiscaliadechile.cl/) desde hoy podrás realizar tus denuncias a través de correos 

electrónicos dispuestos para estos fines. 

 

 

 

1. Descarga el formulario a continuación y complétalo con todos los antecedentes ahí requeridos. Con esta 

información podremos tomar conocimiento del delito denunciado e iniciar la investigación correspondiente 

para este caso. 

 

2. Dependiendo del lugar de ocurrencia de los hechos, busca el correo electrónico correspondiente a la 

Fiscalía Regional o Local y envíanos los antecedentes. (*No olvides adjuntar el formulario) 

Fiscalía Correo Denuncias 

Metropolitana Oriente denunciasoriente@minpublico.cl 

Metropolitana Occidente froccidente@minpublico.cl 

Metropolitana Centro Norte denuncia@minpublico.cl 

Metropolitana Sur denuncias.fiscaliasur@minpublico.cl 

 

 Call Center 600 333 00 00 

 Portal Mi Fiscalía en Línea a través de nuestra página web www.fiscaliadechile.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiscaliadechile.cl/
http://www.fiscaliadechile.cl/
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/1FORMULARIODEDENUNCIA.doc
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/1FORMULARIODEDENUNCIA.doc


 

      -224 -  

4.- COBERTURA 

 

 Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte 

 Dirección: Av. Pedro Montt 1606, Santiago 

Fono: 2–9657000 

 

En el mismo edificio y con los mismos datos de contacto: 

 

- Fiscalía Local Centro de Justicia 

Cobertura: Toda las comunas centro norte 

 

- Fiscalía Local Santiago Centro 

Cobertura: Santiago 

 

- Fiscalía Local Santiago Poniente 

Cobertura: Independencia, Recoleta, Estación Central y Quinta Normal 

 

- Fiscalía Local Santiago Norte 

Cobertura: Huechuraba, Quilicura, Renca, Conchalí, Cerro Navia y Lo Prado. 
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5.- FORMULARIO DE DENUNCIA 
 

FORMULARIO DE DENUNCIA 
(EJEMPLO EN SITIO WEB) 

 

DENUNCIA DIRECTA 

FORMULARIO DE DENUNCIA 
 

Observaciones: 
Es importante completar los datos obligatorios para que la denuncia cumpla con los requisitos que 
establece la ley en el artículo 174 del Código Procesal Penal. Estos están señalados con un asterisco rojo 
(*).  Los otros datos son importantes para la eficacia de la investigación por lo que se solicita llenarlos si los 
tiene. 
Cuando termine de completar el formulario, ponga su nombre y RUT 

 
DENUNCIA 

 

Fecha  

Hora  

 
I. ANTECEDENTES DEL/A DENUNCIANTE 

 

Nombres *  

Apellido paterno *  

Apellido materno *  

RUT/Pasaporte *  

Fecha de nacimiento  

Edad  

Sexo o Género  

Estado civil  

Nacionalidad  

Escolaridad  

Profesión u oficio  

Lugar de trabajo  

Domicilio * Avda./Calle/Psje  

Block/Depto  

Villa/Población  

Comuna  

Región  

Teléfono (fijo y/o celular) *  

Horario disponible para contacto  

Correo electrónico  

Parentesco o vínculo con víctima si lo 
hay 
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II. ANTECEDENTES DE LA VÍCTIMA 

 

Nombres  

Apellido paterno  

Apellido materno  

RUT/Pasaporte  

Fecha de nacimiento  

Edad  

Sexo o Género  

Estado civil  

Nacionalidad  

Escolaridad  

Domicilio Avda./Calle/Psje  

Block/Depto  

Villa/Población  

Comuna  

Región  

Teléfono (fijo y/o celular)  

Correo electrónico  

Adulto 
protector/referente 
(cuando se trate de 
una denuncia en 
favor de un niño, 
niña o adolescente) 

Nombre  

Rut (si lo sabe)  

Domicilio  

Teléfono  

Correo electrónico  

Vínculo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      -227 -  

 
III. ANTECEDENTES DEL/A DENUNCIADO/A 

 

Nombres *  

Apellido paterno *  

Apellido materno *  

Apodo (s)  

RUT/Pasaporte  

Fecha de nacimiento  

Edad  

Sexo o Género  

Estado civil  

Nacionalidad  

Escolaridad  

Profesión u oficio  

Lugar de trabajo  

Domicilio Avda./Calle/Psje  

Block/Depto  

Villa/Población  

Comuna  

Provincia  

Región  

Teléfono  

Correo electrónico  

Descripción morfológica  

Parentesco o vínculo con víctima niño, 
niña o adolescente de ser el caso 
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IV. HECHOS QUE SE DENUNCIAN 

 

Fecha en que ocurrieron los hechos  

Hora aproximada  

Lugar (indique ubicación)  

Comuna  

Región  

En qué consistieron los hechos que denuncia: * 
 
 
 

TESTIGOS DE LOS HECHOS 

¿Existen 
testigos? 
(marcar con una 
“x”, en caso de 
respuesta “SI” 
completar lo 
solicitado) 

SI  Nombres/Apellidos/Apodos: 

Domicilio o datos para posterior ubicación: 

NO  Observaciones: 

NO SABE  

OTRAS EVIDENCIAS 

¿Posee otras 
evidencias? 
(marcar con una 
“x”, en caso de 
respuesta “SI” 
completar lo 
solicitado) 

SI  Videos 

Fotografías 
 

Otros 
 
 

NO  Observaciones: 
 
 
 

 
Nombres y apellidos del denunciante : __________________________ 

 
RUT/Pasaporte    : __________________________ 
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6.- SISTEMA DE ATENCION EN LINEA FISCALIA CENTRO NORTE  

 

El sistema de atención a distancia permite hacer solicitudes sin necesidad de trasladarse hasta Fiscalía 

personalmente. 

 

Se debe Ingresar a www.fiscaliacentronorte.cl: 

 

 Conocer el número de su causa. 

 Solicitar copia de su denuncia o parte policial. 

 Aportar antecedentes a su investigación. 

 Conocer el estado de su caso. 

 Pedir devolución de evidencia. 

 Solicitar audiencia. 

 Estado de una citación. 

 Fecha de audiencias. 

 

 

 

http://www.fiscaliacentronorte.cl/
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SANTIAGO-ESTACION CENTRAL-QUINTA NORMAL-INDEPENDENCIA-RECOLETA-QUILICURA-CERRO NAVIA-

CONCHALI-HUECHURABA-LO PRADO-COLINA-LAMPA-TIL TIL 

 

NOTA IMPORTANTE  

Para obtener copia de la denuncia, revisar el nombre del Fiscal, aportar nuevos antecedentes, solicitar 

diligencias, conocer el estado de la causa y decisiones tomadas en la investigación, la victima debe ingresar 

a la página web www.fiscaliadechile.cl - mi Fiscalía en línea, para ello se debe utilizar la cedula de 

identidad y clave única del Registro civil, como así también se puede ingresar a la página web 

www.fiscaliacentronorte.cl, para ser contactado, o en su defecto comuníquese al Fono de nuestro Call 

Center 600 333 0000. 

 

7.- TENER EN CONSIDERACIÓN DATOS BÁSICOS E IMPORTANTES AL MOMENTO DE PRESENTAR UNA 

DENUNCIA. 

 

7.1.- RELATO DEL HECHO: 

 

1. Identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio 

2. Día y hora en que habría ocurrido el hecho o cuando tomó conocimiento del mismo. 

3. Lugar donde ocurrió el hecho. 

4. La narración, descripción detallada circunstanciada de los hechos. 

5. Señalar si cuenta con algún medio de prueba acerca del delito (grabación o fotografía del hecho), 

de ser así, requerirlo en forma inmediata. 

6. Señalar si existen testigos del hecho, individualizándolos o entregando algún antecedente que 

permita su ubicación o identificación. 

7. La designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o 

que tuvieren noticia de él. 
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8.- CASO TIPICO EJEMPLO DE ROBO EN LUGAR NO HABITADO Y EN SITIOS NO HABIRTADOS 

 

Registrar o consignar declaración a la víctima (o al representante legal en caso de ser persona jurídica). 

Dicha diligencia debe contener, como mínimo datos necesarios, la información que se indica a 

continuación:  

 

 INDIVIDUALIZACIÓN COMPLETA DE LA VÍCTIMA QUE DECLARA (en caso que ella sea menor de 

edad, también se deben registrar los datos que se indican a continuación, respecto de la persona 

que está a cargo de ella): 

 

1. Nombre completo. 

2. Cédula de identidad o documento de identificación, en caso de ser extranjera. 

3. Domicilio (particular y laboral). 

4. Número de contacto, celular y/o fijo. En caso de no tener ninguno de ellos, el número de 

contacto o correo electrónico de un familiar, vecino, amigo o persona que se pueda contactar 

con la víctima, debiendo indicar el nombre de dicha persona. 

5. Correo electrónico, en caso de contar con uno. 

 

 RELATO DEL HECHO 

1. Día y hora en que habría ocurrido el hecho (o bien, hora aproximada). 

2. Lugar donde ocurrió el hecho; debiendo especificar la dirección exacta, describiendo las 

características del lugar afectado y los sectores o espacios desde donde se sustrajeron las especies 

(muros o cercas exteriores e interiores, medidas de seguridad con las que cuenta el lugar, iluminación, 

etc.). 

3. Indicar si conoce por qué lugar de la propiedad se ingresó, especificando si  existen señales del 

ingreso del o los imputados (cerco o cierre cortado, huellas, rastros de sangre, vidrio o puerta rotos, 

chapa o puerta forzada, restos de ropa en el alambrado, etc.). 

4. Detallar las especies sustraídas y el valor de éstas. 

5. Indicar si conoce al o los imputados. En caso de conocerlo, aportar todos los datos que tenga de 

él: nombre y/o apodo, domicilio, lugares que frecuenta o cualquier otro antecedente que sirva para su 

identificación. Si no lo conoce, pero pudo verlo, entregar una descripción del mismo y de sus vestimentas 

(ej. acento extranjero, tatuajes, corte de pelo, edad aproximada, contextura física, cicatrices, etc.). 

6. Indicar si pudo ver si el o los imputados se movilizaban o escaparon en algún medio de transporte, 

describiéndolo: tipo de vehículo (motocicleta, automóvil etc.), color, marca, modelo, y PPU, si la 

recordara. 

7. Señalar si cuenta con algún medio de prueba acerca del delito o que permita identificar a quien lo 

cometió, por ejemplo, si el sujeto olvidó alguna pertenencia o si el lugar donde ocurrió el hecho cuenta 

con cámaras de seguridad.  

8. Señalar si existen testigos del hecho, individualizándolos o entregando  algún antecedente que 

permita su ubicación o identificación. 

9. Indicar si anteriormente ha sufrido un delito en ese inmueble o han ocurrido hechos similares en 

el sector, en caso de ser así, solicitar se señale el delito y si denunció o no el hecho. Consultar la fecha de 

ocurrencia. 
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 RECONOCIMIENTO DE IMPUTADO 

 

10. Que señale si está en condiciones de reconocer al imputado. En caso afirmativo, exhibirle set 

fotográfico, conforme al protocolo interinstitucional de reconocimiento. 

 

 

9.- DERECHO DE LAS VICTIMAS EN GENERAL 

 

La víctima tiene derecho a 

ser recibida y atendida por 

los jueces, los fiscales y la 

policía. 

  

 

La víctima tiene derecho a 

recibir un trato digno, acorde 

a su condición de víctima. 

  

La víctima de un delito 

puede denunciarlo a 

Carabineros, Policía de 

Investigaciones, en la Fiscalía 

o en los Tribunales. 

La víctima tiene derecho a 

recibir un trato digno, acorde 

a su condición de víctima. 

  

La víctima tiene derecho a 

pedir a los fiscales 

protección frente a 

presiones, atentados o 

amenazas a ella o a su 

familia. Los tribunales 

garantizarán la vigencia de 

sus derechos durante el 

procedimiento. 

La víctima tiene derecho a 

obtener la restitución de las 

cosas que le hubieren sido 

hurtadas, robadas o estafadas, 

a que los fiscales promuevan 

medidas para facilitar o 

asegurar la reparación del 

daño sufrido y a demandar la 

indemnización de los 

perjuicios sufridos. 

La víctima tiene derecho a 

ser escuchada por el fiscal o 

el juez de garantía, antes de 

decidirse la  suspensión o el 

término del procedimiento. 

La víctima tiene derecho a 

querellarse a través de un 

abogado. 

  

La víctima tiene derecho a 

obtener de la policía, de los 

fiscales y de los organismos 

auxiliares, apoyo y 

facilidades para realizar los 

trámites en que deban 

intervenir y a asistir a las 

audiencias judiciales en que 

se trate su caso. 

La víctima tiene derecho a 

reclamar ante las autoridades 

de la Fiscalía o el Juez que 

corresponda, frente a las 

resoluciones que signifiquen 

el término de su caso 
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ACCIONAR EN CASO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NNA Y/O ADOLESCENTE 
 

En caso de tomar conocimiento de alguna vulneración de derechos de NNA y/o Adolescentes, es necesario 

indicar que existe una obligación legal a toda la población, especialmente a los profesionales de los 

Establecimientos Educacionales de poner esta situación en conocimiento de las autoridades pertinente ya 

sea realizando denuncia en Carabineros de Chile, Fiscalía y/o Tribunales de Familia.  

 

A este respecto, existe un Centro especializado en estas materias que trabaja para los 4 Tribunales de 

Familia de Santiago, Ubicado en General Mackenna # 1477, Santiago, con profesionales y jueces 

conocedores de esta materia y es el Centro de Medidas Cautelares, quienes tienen por función adoptar 

medidas de protección y también medidas cautelares, las cuales deben tener fundamento plausible, en 

favor de los NNA y/o adolescentes, se nombra curador ad litem a los NNA y/o Adolescentes sujetos de 

protección y trabajan para reparar el daño que puede haber sufrido los sujetos de protección, a fin de 

restituir los derechos vulnerados ordenando, de ser necesario, derivaciones a instituciones especializadas, 

dependiendo la gravedad de los hechos. Este Centro además, en caso de existir delito, remite  los 

antecedentes al Ministerio Público para que investigue dicho delito, nombrando curadores ad litem 

especializado para el NNA y/o adolescente en materia penal, por lo que  cuando existe o se cree que existe 

una vulneración grave de derechos la vía más rápida de acción es acudir a este Centro en primera instancia. 

 

El Centro de Medidas Cautelares atiende generalmente vía presencial  de lunes a viernes, al igual que el día 

sábado pero este día solo en casos de urgencias y hasta las 12 del día. En la semana, y dado el estado de 

excepción existente en nuestro país, a fin evitar acudir en forma presencial a realizar denuncias y/o 

solicitudes, se ha implementado una plataforma especializada en la cual atiende el Centro de Atención de 

Asuntos de la Familia (CAAF) y esta plataforma se llama conecta, la cual es la forma más rápida y segura 

para realizar denuncias permitiendo el acceso vía teléfono, Tablet, PC, Notebook, mediante  el link 

https://conecta.pjud.cl/, donde se da la opción de ser atendido vía telefónica, video conferencia y por 

medio de WhatsApp. 

 

Es primordial saber que al hacer la denuncia, la persona que la realiza, debe tener a mano: 

1- Cédula de Identidad  

2- Clave única entregada por el Registro Civil,  

3- A su vez para lograr una tramitación optima, es conveniente entregar al 

Centro de Medidas Cautelares la mayor cantidad de datos de los NNA y/o 

Adolescentes, esto es nombre, RUT, dirección, nombre de los padres y en 

general la mayor cantidad de antecedentes con que se pueda contar.  

 

Sin perjuicio de todo lo anterior, en caso de tomar conocimiento de una posible vulneración de derechos 

en días y/o en horario no hábiles, se debe concurrir a la Comisaría más Cercana a fin que contacten al juez 

de turno respectivo de los Tribunales de Familia, quienes son los que darán las primeras instrucciones y 

órdenes en la causa. 

 

En relación al punto anterior se hace saber que existe la 48° Comisaría de la Familia e Infancia, quienes 

trabajan prioritaria en los casos de NNA y/o Adolescente en atención de casos; estudios sobre 

https://conecta.pjud.cl/
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procedimientos, acciones preventivas y cursos de acción; acompañamiento a juzgados, talleres 

comunitarios. Funciona las 24 horas del día, todos los días Calle Dieciocho # 268, Comuna de Santiago, 

correo electrónico: 48comisaria.menoresyfamilia@carabineros.cl, teléfono: 229224894. 

 

En el mismo orden de ideas tenemos la comisaria correspondiente a la 49° Comisaria de Quilicura, ubicada 

en calle Cabo 1° Carlos Cuevas Golmo N° 256, de la misma comuna, teléfono: 229224130, correo 

electrónico: 49comisaria.quilicura@carabineros.cl.  

 

CANAL DIGITAL PJUD 

 

Paso N° 1.- 

 

 

Paso N° 2.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:48comisaria.menoresyfamilia@carabineros.cl
mailto:49comisaria.quilicura@carabineros.cl
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Paso N° 3.- 

 

 

 

Paso N° 4.- 
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ANEXO CATÁLOGO ORIENTADOR DELITOS 

COMETIDOS CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 

Violación, estupro y abusos sexuales 

Delito Conducta 

Violación  

Art. 361 

Acto por el que un hombre accede carnalmente a una persona mayor de 14 años, ya sea por vía 

vaginal, anal o bucal, sin su consentimiento (por medio de fuerza o intimidación; privación de 

sentido; incapacidad para oponerse; o abuso de trastorno mental de la víctima). 

Violación  

de persona  

menor de 14 años 

Art. 362 

Acto por el que un hombre accede carnalmente a una persona menor de 14 años, ya sea por vía 

vaginal, anal o bucal, sin importar las circunstancias. 

Violación  

con homicidio  

Art. 372 bis 

Homicidio de la víctima con ocasión de su violación. 

Estupro      

Art. 363 

Acto por el que un hombre accede carnalmente a una persona mayor de 14 años pero menor de 

18 años, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, quien presta su consentimiento. Sin embargo, 

dicha voluntad se encuentra viciada, pues se abusa de una anomalía o perturbación de menor 

entidad e incluso transitoria de la víctima; de una relación de dependencia o laboral; de su 

grave desamparo; o de su inexperiencia o ignorancia sexual. 

Sodomía 

 Art. 365 

Acto por el que un hombre accede carnalmente a una persona mayor de 14 años pero menor de 

18 años de su mismo sexo, con su consentimiento. 

Abuso sexual  

con contacto  

Art. 366 / 366 bis 

Acción sexual distinta del acceso carnal, realizada mediante contacto corporal con la víctima o 

que haya afectado sus genitales, ano o boca. 

 Si la víctima es menor de 14 años, no se requieren circunstancias comisivas. 

 Si la víctima tiene entre 14 y 18 años, debe concurrir alguna de las circunstancias de 
la violación o del estupro. 

 Si la víctima es mayor de 18 años, debe concurrir alguna de las circunstancias de la 
violación. 
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Delito Conducta 

Abuso sexual  

con contacto agravado  

o calificado 

Art. 365 bis 

Acción sexual distinta del acceso carnal, que consiste en la introducción por vía vaginal, anal o 

bucal de objetos de cualquier tipo (incluyendo partes del cuerpo) o la utilización de animales 

en ello. 

 Si la víctima es menor de 14 años, no se requieren circunstancias comisivas. 

 Si la víctima tiene entre 14 y 18 años, debe concurrir alguna de las circunstancias de 
la violación o del estupro. 

 Si la víctima es mayor de 18 años, debe concurrir alguna de las circunstancias de la 
violación. 

Abuso sexual  

sin contacto  

contra niños, niñas  

o adolescentes 

 
Art. 366 quáter 

Comprende distintas acciones para procurar la excitación sexual del/a autor/a o la excitación 

sexual de otro/a: 

a) Realizar acciones sexuales ante niños, niñas o adolescentes. 

b) Hacerles ver o escuchar pornografía o espectáculos del mismo carácter. 

c) Determinarles a realizar acciones de significación sexual. 

 En cualquiera de estos casos, 

 

 Si la víctima es menor de 14 años, no se requieren circunstancias comisivas. 

 Si la víctima tiene entre 14 y 18 años, debe concurrir fuerza o intimidación; alguna 
de las circunstancias del estupro; o amenazas. 

Grooming o acoso sexual  

virtual de  

niños, niñas o adolescentes 

Art. 366 quáter 

Acto por el cual una persona, buscando su excitación sexual o de otro/a, principalmente a 

través de medios electrónicos, convence o incentiva a un/a niño, niña o adolescente a enviar, 

entregar o exhibir imágenes o grabaciones con significación sexual de su persona o de otra 

persona menor de 14 años de edad. 

 

 Si la víctima es menor de 14 años, no se requieren circunstancias comisivas. 

 Si la víctima tiene entre 14 y 18 años, debe concurrir fuerza o intimidación; alguna 
de las circunstancias de del estupro; o amenazas. 
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Delitos asociados al material pornográfico en que hayan sido utilizados/as niños, niñas y adolescentes 

Se entiende por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizados/as menores de 18 años, toda representación de 

éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines 

primordialmente sexuales o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines. 

Delito Conducta 

Producción 

 
Art. 366 quinquies 

Participación en la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya 

elaboración hubieren sido utilizados/as personas menores de dieciocho años. 

 

 

 

 

 

 

 

Comercialización 

Art. 374 bis 

Comercialización,   importación,   exportación,   distribución, difusión o exhibición de material 

pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados/as 

personas menores de dieciocho años. 

Adquisición  

o almacenamiento 

Art. 374 bis 

Adquisición o almacenaje malicioso de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en 

cuya elaboración hayan sido utilizados/as personas menores de dieciocho años. 

 
 

 

Delitos asociados al comercio sexual de niños, niñas o adolescentes 

Se sanciona la participación en el comercio sexual de personas menores de 18 años, ya sea como proxeneta o como cliente/a. Si la 

víctima es menor de 14 años, se sancionan a los responsables por el delito sexual que se cometa (violación o abusos sexuales), ya 

sea como autor, inductor o cómplice. 

Delito Conducta 

Promover o facilitar  

el comercio sexual de niños, 

niñas  

o adolescentes 

Art. 367 

Promover o facilitar el comercio sexual (“prostitución o corrupción”) de personas menores de 

18 años para satisfacer los deseos de otro/a. 

Obtención 

De servicios    

sexuales 

Art. 367 ter 

Obtener a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, servicios sexuales 

por parte de personas mayores de 14 pero menores de 18 años de edad, sin que medien las 

circunstancias de la violación o estupro. 
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Trata de personas y tráfico de migrantes 

Delito Conducta 

Trata de personas  

con fines  

de explotación  

sexual, trabajos forzados  

o para extracción de órganos 

 
Art. 411 quáter 

Captar, trasladar, acoger o recibir personas para que sean objeto de alguna forma de 

explotación sexual (producción de pornografía o prostitución), trabajos forzados o para 

extracción de órganos, si se realiza mediante alguna de las siguientes circunstancias: 

violencia; intimidación; coacción; engaño; abuso de poder; aprovechamiento de la 

vulnerabilidad o dependencia; o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. 

 

 Si la víctima es menor de 18 años, no se requieren circunstancias comisivas. 

Promover o facilitar entrega  

o salida de personas  

del país para la prostitución 

 
Art. 411 ter 

Promover o facilitar la entrada o salida del país de personas mayores de edad para que 

ejerzan el comercio sexual en el territorio nacional o en el extranjero, sin que medien las 

circunstancias de la trata de personas. 

Tráfico de migrantes 

 Art. 411 bis 

Facilitar o promover, con ánimo de lucro, la entrada ilegal al país de personas que no sean 

nacionales o residentes 

 
 

 
Secuestros y sustracción de niños, niñas o adolescentes 

Delito Conducta 

Secuestros agravados  

Art. 141 incisos 4° y 5° 

Encierro o detención, sin derecho, a una persona privándola de su libertad, con las 

siguientes circunstancias: 

 

(a) Si se extiende por más de 15 días. 

 

(b) Si resulta un daño grave en la persona o intereses de la víctima. 

 

(c) Si se comete homicidio, violación, castración, mutilación o lesiones graves gravísimas en 

contra de la víctima. 

 

Asimismo, se sanciona a quien proporciona el lugar para realizar la ejecución del delito. 

Sustracción de menores  

Art. 142 

Sacar a un/a niño, niña o adolescente de la esfera de cuidado y dependencia en que se 

encuentra. En esta figura operan como agravantes: 

a) Ejecutar el delito para obtener un rescate, imponer exigencias o arrancar 

decisiones 

 
b) Si resulta un grave daño en la persona de la víctima. 

 
c) Si se comete homicidio, violación, castración, mutilación o lesiones graves gravísimas 

en contra de la víctima. 
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Robos 

Robo con homicidio  

o     

violación 

Art. 433 N° 1 

Apropiación de cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño/a y con ánimo de lucro, 

usando violencia o intimidación; cometiendo además homicidio o violación de la víctima. 

 
 

 
Delitos violentos 

Delito Conducta 

Parricidio 

Art. 390 

Matar a ascendientes, descendientes o a quien es o ha sido cónyuge o conviviente (hombre), 

conociendo el vínculo que los une. 

Femicidio  

Art. 390 

Hombre que mata a una mujer, que es o ha sido su cónyuge o conviviente. 

Femicidio 

Art. 390 Bis 

El hombre que matare a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien 

tiene o ha tenido un hijo en común. 

 

El hombre que matare a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de 

pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. 

Femicidio 

Art. 390 ter 

El hombre que matare a una mujer en razón de su género Se considerará que existe razón de 

género cuando la muerte se produzca en alguna de las siguientes circunstancias: 

 

1.- Ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter 

sentimental o sexual. 

2.- Ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u otra ocupación 

u oficio de carácter sexual. 

3.- Haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de 

violencia sexual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372 bis. 

4.- Haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de 

género de la víctima. 

5.- Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de 

manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, 

o motivada por una evidente intención de discriminación. 

Femicidio  

Art. 390 

quater 

Circunstanci

as 

agravantes  

delito 

femicicio 

1. Encontrarse la víctima embarazada 

2. Ser la víctima una niña o una adolescente menor de dieciocho años de edad, una mujer 

adulta mayor o una mujer en situación de discapacidad en los términos de la ley N° 

20.422. 

3. Ejecutarlo en presencia de ascendientes o descendientes de la víctima. 

4. Ejecutarlo en el contexto de violencia física o psicológica habitual del hechor contra la 

víctima. 
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Homicidio simple o  

calificado 

Art. 391 N° 1 

Fuera de los casos anteriores, matar a otra persona con alguna de las siguientes circunstancias: 

(a) Con alevosía, es decir a traición o sobre seguro. 

 

(b) Por premio o promesa remuneratoria. 

 

(c) Con veneno. 

 

(d) Con ensañamiento, aumentando el dolor de la víctima. 

 

(e) Con premeditación. 

Homicidio simple  

Art. 391 N° 2 

Matar a otra persona, en cualquier otro caso no descrito en los delitos anteriores. 

Castración  

Art. 395 

Cercenar o extraer maliciosamente los órganos genitales de la víctima. 

Lesiones graves gravísimas 

Art. 397 N° 1 

Herir, golpear, maltratar físicamente a otra persona, resultando la víctima: 

 

(a) Demente. 

 

(b) Inútil para trabajar. 

 

(c) Impotente. 

 

(d) Impedido de algún miembro importante. 

 

(e) Notablemente deforme. 

 
 

 
 


