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1. MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL CONTEXTO DE UNA 

PROPUESTA EDUCATIVA INTERCULTURAL 

 

1.1.  INTRODUCCCION 

 

La Gestión de la Convivencia es uno de los ámbitos escolares más relevantes para 

quienes abrazamos la idea que las escuelas públicas son territorios multiculturales y 

sus aulas espacios caracterizados por la diversidad.  

Esta relevancia se incrementa en establecimientos como la Escuela Valle de la Luna 

donde declaramos esta diversidad no solo como un signo inequívoco de normalidad 

sino además una fuente riqueza y oportunidades educativas, las que sin embargo hay 

que administrar adecuadamente, intencionado procesos preventivos y formativos, 

orientados a desarrollar habilidades y competencias que permitan a nuestros 

estudiantes, a pesar de sus diferencias, convivir armónicamente con otros y otras. 

Para alcanzar este objetivo, el Manual de Convivencia, es el documento donde se 

formulan las bases fundamentales desde lo preventivo y formativo para esta 

necesaria convivencia pacífica atendiendo y promoviendo las condiciones que 

favorezcan el desarrollo de oportunidades para todos y todas los(as) miembros de la 

comunidad educativa. 

Esta necesidad se ha incrementado en nuestras escuelas producto de los flujos 

migratorios que nuestro país está acogiendo en el último tiempo, los que además del 

aporte intrínseco de otras culturas, han contribuido notablemente a visibilizar la 

diversidad cultural que en sus diversas manifestaciones, siempre ha existido en 

nuestras aulas.  

Sin embargo, huelga decir que esta demanda es imperiosa, urgente pero no nueva.    

En efecto, cuando en el año 1994  UNESCO daba a conocer los desafíos de la 

Educación para el Siglo XXI en el famoso Informe “La Educación Encierra un 

Tesoro”,1   también conocido como “Informe Delors”,   planteaba como uno de los 

cuatro pilares de la Educación el “Aprender a vivir con otros”  lo que implicaba  

“…desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las formas de 

interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar 

los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión 

mutua y paz...”  

Diez años después la OCDE evacua otro informe que bajo el título “Definición y 

Selección de Competencias Clave” reafirma el valor de la convivencia cuando 

                                                           
1
 Delors, Jacques y otros.   “La Educación Encierra un Tesoro”, Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. UNESCO, 1994 



 

 

propone las bases para lo que debería ser la educación del siguiente periodo.   Allí 

surge como uno de los tres aprendizajes claves la “habilidad para poder relacionarse 

con otras personas2”    

Según la OCDE esta competencia supone que los individuos pueden respetar y 

apreciar los valores, las creencias, culturas e historias de otros para crear un 

ambiente en el que se sientan bienvenidos, sean incluidos y puedan crecer. 

Como podemos apreciar la necesidad de que la escuela oriente sus esfuerzos a que 

los niños, niñas y jóvenes aprendan a convivir no solo se mantiene como demanda, 

sino que incrementa su valor en la medida que las sociedades se van volviendo cada 

vez más multiculturales y Proyectos Educativos como el nuestro recogen como 

desafío desterrar tanto las creencias agresivas como toda forma de discriminación 

entre los miembros de sus comunidades educativas. 

En este sentido cobran plena vigencia las palabras con que el Programa SIMCE 

introduce el apartado de “Convivencia” cuando entrega el Informe de Resultados 

2014    Otros Indicadores de Calidad Educativa: Desarrollo personal y social. Allí, en 

la Página 21 se señala: 

“El clima de convivencia escolar es un ámbito que afecta el bienestar y 

desarrollo socioafectivo de los estudiantes e impacta significativamente 

en la conducta, disposición y rendimiento de los distintos actores de la 

comunidad educativa durante las actividades escolares. 

Un buen clima de convivencia permite que tanto los estudiantes como 

sus profesores, padres y apoderados, se sientan seguros –física, 

emocional, intelectual y socialmente– dentro del establecimiento, y que 

perciban este último como un ambiente donde se aprende la relación 

con los demás, el valor de las diferencias, la solución a conflictos y el 

cuidado del entorno. 

De la misma forma, el hecho de que los estudiantes, docentes, padres 

y apoderados tengan una buena percepción del clima de convivencia 

que existe dentro del establecimiento, previene el desarrollo de 

emociones negativas, tales como la ansiedad, la desesperanza, y la 

baja autoestima académica, y facilitan habilidades para la vida en 

sociedad y para el aprendizaje académico. 3 

 

                                                           
2
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),  “Definición y Selección  de 

Competencias Clave” 2003. Resumen ejecutivo . Pág 12  en   www.deseco.admin.ch 
3
 Agencia de Calidad de la Educación,  Informe de Resultados 2014 Otros Indicadores de Calidad 

Educativa: Desarrollo personal y social. Informe Docentes y Directivos.    p 21 



 

 

En este sentido, realizamos la más alta valoración de este Manual de Convivencia, 

pues confiamos que su conocimiento e internalización harán de nuestra escuela un 

lugar más organizado, más seguro y más respetuoso, con lo que sentaremos las 

bases para alcanzar los aprendizajes y oportunidades de desarrollo que todos los 

niños y niñas sin excepción merecen por el solo hecho de ser niños y niñas. 

 

Quilicura, primavera de 2016 

 

2. FUNDAMENTACION 

 

La convivencia escolar es un aprendizaje y una responsabilidad compartida por toda 

la comunidad educativa y por la sociedad en conjunto, donde como comunidad 

educativa concebimos la educación en el marco de la igualdad de dignidad y 

derechos con que nacemos todos (as) los seres humanos, asumiendo, por tanto, que 

todos (as) debemos tener las mismas oportunidades de desarrollo. Este derecho 

debe ejercerse en espacios flexibles, erradicando la exclusión. 

Nuestro sello institucional propone profundizar en los valores asociados a la 

interculturalidad como el respeto, la tolerancia y el pluralismo procurando que sean 

guías que orienten las directrices de la conducta de toda la Comunidad Educativa. 

El presente Manual de Convivencia Escolar es el documento donde se establece la 

medicación y resolución de conflicto, proporcionando estrategias para llevar a cabo el 

establecimiento sobre normas claras y justas, dando a conocer los derechos y 

obligaciones de nuestros(as) estudiantes desde el área académica y de interacción 

con el resto de las personas. 

Para poder consolidar nuestros objetivos y fines, es necesario que nuestra comunidad 

pueda establecer determinados mecanismos desde lo formativo y preventivo que 

garanticen a todos(as) los integrantes de la misma, el pleno desarrollo de nuestros 

valores, para lo que es imperioso incorporar la tolerancia y la diversidad de opinión 

como principales valores. Todos los principios serán resguardados por marcos 

regulatorios en donde se favorezcan el dialogo, el entendimiento y el respeto de todas 

las personas de nuestra comunidad educativa basado en Nuestro Proyecto 

Educativo. 

 

3. MARCO LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

A continuación, las bases legales por la cual se rige el manual de convivencia de la 

Escuela Básica Valle de la Luna:  



 

 

 

 Ley N° 20.370 General de Educación. Chile, 2009. 

 Constitución Política de la República de Chile. 1980.. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1948. 

 Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. UNESCO, 1989. 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

 Ley Orgánica Constitucional de Educación N° 18.962 de 1990. 

 Ley N° 19.876 Obligatoriedad de la educación en Chile 

 Decretos Supremos de Educación, N° 240 del 1999 y N° 220 de 1998, en lo 

que respecta a los Objetivos Fundamentales Transversales. 

 Decreto N° 2960/2012 Plan de estudio 1° a 6° básico. 

 Decreto N° 1363/2011 7° y 8° básico. 

 Decreto N°511/1997 Evaluación y promoción 

 Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana. 

 Decreto N°87 (Aprueba planes y programas de estudio para personase con 

deficiencia Mental) 

 Instructivo Decreto 87/90 Fundamentación plan y programa deficiencia mental 

Decreto Exento N°87/90 

 Decreto N° 815 que establece normas técnico pedagógicas para atender 

educandos con graves alteraciones en la capacidad de relación y 

comunicación que alteran su adaptación social, comportamiento y desarrollo 

individual y aprueba planes y programa de estudio integral funcional 

 Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema 

educativo. MINEDUC. 2000. 

 Ley N° 20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes. Chile, 2005. 

 Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Chile, 2015. 

 Ley N° 20.845, Ley de Inclusión Escolar 

 Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

Chile, 2005. 

 Ley N° 20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Chile, 2013. 

 Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con 

Discapacidad. Chile, 2010. 

 Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la 

Posesión de Material Pornográfico Infantil. Chile, 2005. 

 Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Chile, 2012. 



 

 

 Ley N° 20.501 Ley de Calidad y Equidad de la Educación. Chile 2011. 

 Decreto Exento Nº83/2015: El Decreto N° 83 aprueba Criterios y 

Orientaciones de Adecuación Curricular para Estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales de Educación Parvulario/a y Educación Básica. 

Integración Escolar de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Decreto Supremo Nº170/2009: El Decreto N° 170 es el reglamento de la Ley 

Nº 20201 y fija normas para determinar los estudiantes con necesidades 

educativas especiales que serán beneficiarios de la subvención para 

educación especial. 

 Decreto Supremo Nº 01/98: Reglamenta Capítulo II de la Ley Nº 19.284/94 de 

Integración Social de las personas con discapacidad. 

 Decreto N°50 Norma Centro de estudiantes. MINEDUC, Chile, 1990. 

 Decreto N°565 Reglamento de Centro General de Padres, Madres y 

Apoderados. MINEDUC, Chile, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ESTRATEGIAS DE DIFUSION Y ACTUALIZACION DE MANUAL DE 

CONVIVENCIA DE ESCUELA VALLE DE LA LUNA 

  

El Manual de Convivencia, es un instrumento que representa el Proyecto Educativo 

Institucional de la escuela, donde se encuentra plasmada la normativa y protocolos de 

acción, para llevar a cabo una buena convivencia y clima escolar positivo de toda la 

comunidad educativa.  

Todos los miembros de la comunidad educativa son sujetos de derechos, 

responsables de resguardar la integridad de todos y todas. Por esta razón es que el 

Manual de Convivencia es un instrumento regulador de todos(as) los miembros de la 

comunidad. 

El Manual de convivencia deberá ser socializado a la comunidad educativa, a través 

de diversas estrategias que sean acordes para cada estamento, ya sea estudiantes, 

funcionarios(as) y apoderados(as), a continuación, se detalla el proceder de esta 

actividad se realizará de forma paulatina durante el año 2017: 

 

ACCIÒN RECURSOS 

Presentación y socialización de manual de 

convivencia actualizado a funcionarios de la 

Escuela Valle de la Luna mediante la realización 

de jornadas reflexivas y/o extraordinarias. 

- Material audiovisual. 

- Computador 

- Data 

- Libro de Actas 

- Lápices 

- Manual de convivencia. 

Entrega de extracto del manual de convivencia en 

proceso de matrícula, entrevistas y durante las 

reuniones de apoderados, con el objetivo de 

socializar de forma paulatina la actualización del 

manual. 

- Material audiovisual. 

- Computador 

- Data 

- Hoja de asistencia 

- Lápices 

- Manual de convivencia. 

Realización de presentación del manual  en cada 

curso acorde a las características y etapa en las 

que se encuentren los(as) estudiantes. 

- Material audiovisual 

- Computador 

- Data 

- Impresión de extracto 

de Manual 

- Lápices 

- Manual de convivencia. 



 

 

Respecto a la actualización del Manual de Convivencia, éste deberá realizarse de 

forma participativa con todos los estamentos de la comunidad educativa, basado en 

los principios de la normativa vigente. La escuela buscará los espacios y estrategias 

para generar las acciones dirigidas a actualizar dicho instrumento. 

A continuación, se detalla cómo se realizará la actualización del Manual de 

convivencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÒN RECURSOS 

Reunión con el Consejo escolar, para analizar y 

establecer nuevas propuestas. 

Reunión con funcionarios de la Escuela con el 

objetivo de reconocer uso de manual durante el 

año 2019 y establecer nuevas propuestas y 

estrategias acorde al marco legal e inclusivo. 

Reunión con representantes de todos los 

estamentos de la comunidad educativa. 

- Material audiovisual 

- Computador 

- Data 

- Libro de Actas 

- Lápices 

- Manual de convivencia. 



 

 

5. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

5.1. DIGNIDAD DEL SER HUMANO 

5.1.1. Todo(a) estudiante tiene derecho a ser tratado(a) de forma digna y en términos 

de igualdad, justicia y equidad por parte de todos(as) los(as) miembros de la 

comunidad educativa. 

5.1.2. Así también los/as estudiantes prioritarios que son aquellos que se encuentran 

dentro del tercio más vulnerable (33,3%)  según el Registro Social de Hogares, y 

los/las estudiantes preferentes cuyas familias pertenecen al 80% más vulnerable de la 

población, tendrán derecho a acceder a los beneficios (acorde a su nivel y 

categorización) otorgados por el Estado y Municipio al cual pertenece la Escuela, 

entre las cuales se consideran: Desayuno, Tercera Colación, Almuerzo, Set de Útiles 

Escolares, Entrega de Uniforme Completo, etc. Por otro lado, recibirán atención 

focalizada en el área de salud en las especialidades: Odontología, 

Otorrinolaringología, Traumatología y Oftalmología. 

5.2. INTEGRACION E INCLUSION 

5.2.1. Todo(a) estudiante tiene derecho a integrarse a un proyecto educativo sin 

importar su condición física, socioeconómica, cultural, étnica, de género, nacionalidad 

y de religión. Así mismo, la Escuela deberá propiciar estrategias inclusivas que 

contemplen las diversas realidades de los(as) estudiantes. 

5.2.2. Toda (a) estudiante tiene derecho a recibir orientación desde el área 

psicológica, emocional y educativa, con el objetivo de favorecer el desarrollo personal 

y fortalecer su proceso de aprendizaje de acuerdo a sus habilidades y capacidades.  

5.3. INTERCULTURALIDAD 

5.3.1. Toda (a) estudiante extranjero (a) o chileno tiene derecho a que su 

nacionalidad sea respetada y reconocida en el Establecimiento Educativo, así mismo, 

tiene derecho de celebrar el día de independencia de su país de origen. 

5.4 PARTICIPACION 

5.4.1 Todo(a) estudiante tiene derecho a ser informado(a) sobre el proyecto educativo 

institucional (PEI) y a participar en la actualización del manual de convivencia, CEE, 

consejo escolar, directiva de curso y a cualquier acción generada por la Escuela 

tendiente al proceso educativo de lo(a) estudiantes. 

5.4.2 También tienen derecho a la asociación y/o agruparse con el objetivo de 

participar de actividades/espacios culturales, deportivos y/o de recreación dentro del 

Establecimiento Educativo. 

5.5. FLEXIBILIDAD 



 

 

5.5.1. Todos (a) los alumnos tienen derecho a una formación integral, orientada 

según el PEI y a ser respetados en su ritmo de crecimiento personal. 

5.5.2. Todo(a) estudiante con necesidades educativas especiales (lingüísticas, 

culturales, cognitivas), tiene derecho a recibir una evaluación y un apoyo pedagógico 

por parte de un equipo experto y competente (Psicopedagoga(o), profesor(a)) que 

propicie estrategias para acompañar y supervisar el proceso de aprendizaje mediante 

apoyo en el aula, adecuación curricular y reforzamiento pedagógico. 

5.5.3. Así mismo, toda estudiante que se encuentre en situación de embarazo y/o un 

estudiante que deba acompañar el proceso de gestación de su hijo(a), tienen derecho 

a ejercer su rol y acciones que la etapa conlleva, por lo que la Escuela deberá otorgar 

las facilidades para que los(as) jóvenes puedan cumplir su rol de estudiante y de 

madre-padre. 

5.6. TRANSPARENCIA 

5.6.1. Los (as) estudiantes, con el apoyo del cuerpo docente, tienen derecho a 

conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que presenta la propuesta 

educativa de la escuela y el perfil valórico que se espera de todos(as) y cada uno de 

los miembros de la unidad educativa. 

5.6.2. Todo (a) estudiante tiene derecho a conocer y ser informado(a) respecto a las 

razones y resultados académicos que obtienen. 

5.6.3. Todo (a) estudiante tiene derecho a ser informados(as) respecto a las causas 

de las sanciones que se le aplican, manifestar su opinión dentro de un marco de 

respeto y de apelar en caso de que considere que la sanción es injusta. Junto con 

ello, los(as) estudiantes tienen derecho a conocer el manual de convivencia. 

5.6.4. Todo(a) estudiante tiene derecho a conocer las anotaciones negativas en su 

libro de clases, así mismo, también tienen el derecho de merecer anotaciones y 

observaciones positivas por sus acciones y mejoras al interior del Establecimiento 

Educativo. 

5.6.5 Todo(a) estudiante será comunicado de su falta  de forma directa ya sea por 

inspectoría general o algún miembro del equipo de convivencia escolar, además en 

caso de que sea necesario se entregara directamente la citación de apoderado. 

 

5.7. RESPONSALIBILIDAD  

5.7.1. Todo(a) estudiante tiene derecho a ejercer sus derechos, cumplimiento de sus 

deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales, tales como el gobierno estudiantil. 

Así mismo, la Escuela deberá propiciar los espacios, recursos y capacitaciones (si es 

necesario), para garantizar el cumplimiento estas acciones. 

 



 

 

6. DERECHOS DE PADRES Y APODERADOS 

 

6.1 Todo(a) apoderado tiene derecho a ser tratado(a) de forma digna y en términos 

de igualdad, justicia y equidad por parte de todos(as) los(as) miembros de la 

comunidad educativa. 

6.2 . Toda (a) apoderado  extranjero (a) o chileno tiene derecho a que su nacionalidad 

sea respetada y reconocida en el Establecimiento Educativo. 

6.3Todo(a) apoderado  tiene derecho a ser informado(a) sobre el proyecto educativo 

institucional (PEI) y a participar en la actualización del manual de convivencia, CEE, 

consejo escolar, directiva de curso y a cualquier acción generada por la Escuela 

tendiente al proceso educativo de lo(a) estudiantes. 

6.4 También tienen derecho a la asociación y/o agruparse con el objetivo de participar 

de actividades/espacios culturales dentro del Establecimiento Educativo. 

6.5 Los (as) apoderados, tienen derecho a conocer el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), que presenta la propuesta educativa de la escuela y el perfil valórico que se 

espera de todos(as) y cada uno de los miembros de la unidad educativa. 

6.6 Todo (a) apoderado tiene derecho a conocer y ser informado(a) respecto a las 

razones y resultados académicos que obtienen sus hijos. 

6.7  Todo (a) apoderado tiene derecho a ser informados(as) respecto a las causas de 

las sanciones que se le aplican, manifestar su opinión dentro de un marco de respeto 

y de apelar en caso de que considere que la sanción es injusta. Junto con ello, los(as) 

apoderados junto con los  estudiantes tienen derecho a conocer el manual de 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

7. DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE  

 

7.1  Todo el personal docente tiene derecho a ser tratado(a) de forma digna y en 

términos de igualdad, justicia y equidad por parte de todos(as) los(as) miembros de la 

comunidad educativa. 

7.2 Todo (a) profesor o profesora tiene derecho a ser informado(a) sobre el proyecto 

educativo institucional (PEI) y a participar en la actualización del manual de 



 

 

convivencia, CEE, consejo escolar, directiva de curso y a cualquier acción generada 

por la Escuela tendiente al proceso educativo de lo(a) estudiantes. 

7.3 Todo (a) profesor o profesora tiene el derecho de que se respete su carga horaria, 

considerado las horas lectiva y no lectivas. 

7.4 Todo (a) profesor o profesora tiene derecho a participar de instancias de jornadas 

reflexivas, talleres, actividades culturales, entre otras. 

7.5 todo (a) profesor y profesora tiene derecho de hacer uso de sus 6 días 

administrativos al año, según considere y acorde a la normativa que establezca la 

escuela. 

 

8. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

 

 

8.1  Todo el personal docente tiene derecho a ser tratado(a) de forma digna y en 

términos de igualdad, justicia y equidad por parte de todos(as) los(as) miembros de la 

comunidad educativa. 

8.2 Todo (a) profesor o profesora tiene derecho a ser informado(a) sobre el proyecto 

educativo institucional (PEI) y a participar en la actualización del manual de 

convivencia, CEE, consejo escolar, directiva de curso y a cualquier acción generada 

por la Escuela tendiente al proceso educativo de lo(a) estudiantes. 

8.3 Todo (a) profesor o profesora tiene el derecho de que se respete su carga horaria, 

considerado las horas lectiva y no lectivas. 

8.4 Todo (a) profesor o profesora tiene derecho a participar de instancias de jornadas 

reflexivas, talleres, actividades culturales, entre otras. 

8.5 todo (a) profesor y profesora tiene derecho de hacer uso de sus 6 días 

administrativos al año, según considere y acorde a la normativa que establezca la 

escuela. 

 

 

9. DEBERES DEL ESTUDIANTE 

 

9.1. Es deber del y la estudiante asistir regularmente a clases e ingresar 

puntualmente al Establecimiento y sala de clases. 

9.2. Es deber del y la estudiante cumplir con los trabajos asignados por los (las) 

docentes en el plazo establecido. 

9.3. Es deber del y la estudiante acoger, incluir o aceptar compañeros (as) en trabajos 

o dinámicas de grupo 



 

 

9.4. Es deber del y la estudiante traer los materiales solicitados por la escuela para el 

óptimo desarrollo de las actividades diarias de la Escuela. 

9.5. Es deber del y la estudiante mantener una presentación personal adecuada y con 

el uniforme acorde a la normativa interna. 

9.6. Es deber del y la estudiante presentar respeto y atención a los actos culturales, 

de convivencia y a todas las actividades desarrolladas por la Escuela. 

9.7. Es deber del y la estudiante transmitir a sus apoderados(as) la información que 

proporcione la Escuela a través de circulares o comunicaciones. 

9.8. Es deber del y la estudiante contribuir al aseo, mantención y mejoramiento del 

Establecimiento. 

9.9. Es deber del y la estudiante respetar las clases y cualquier trabajo que realice los 

docentes, asistentes de la educación, personal administrativo y de servicio. 

9.10. Es deber del y la estudiante mantener un comportamiento de respeto en la 

biblioteca, patio, oficina, baños y sala de clases. 

9.11. Es deber del y la estudiante ejercer una resolución de conflicto desde la no-

violencia. Y evitar las agresiones verbales y físicas. 

9.12. Es deber del y la estudiante respetar los símbolos patrios, valores culturales, 

nacionales y étnicos. 

9.13. Es deber del y la estudiante respetar a todos(as) los(as) miembros de la 

comunidad educativa (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderados 

(as), etc.) sin importar su condición física, socioeconómica, étnica o cultural. 

9.14. Es deber del y la estudiante regular su situación académica y obligaciones 

escolares cuando se ausente de clases. 

 

 

 

10. DEBERES DEL APODERADO(A) 

 

10.1. Es deber del y la apoderado(a) representar al estudiante en las diferentes 

instancias educativas de la Escuela. 

10.2. Es deber del y la apoderado(a) al aceptar la normativa de la Escuela, respetar 

todas las normas estipuladas en el presente reglamento de convivencia. 

10.3. Es deber del y la apoderado(a) asistir a todas las reuniones de apoderados, 

convocatorias generales provenientes de la Escuela, Profesores(as) jefes y 

Director(a). 

10.4. Es deber del y la apoderado(a) participar en talleres, concursos, exposiciones e 

instancias de apoyo pedagógico a los (as) estudiantes (grupos interativos). 



 

 

10.5. Es deber del y la apoderado(a) al recibir la información enviada por el 

Establecimiento, firmar el acuso de recibo del mismo en el caso que se requiera. 

10.6. Es deber del y la apoderado(a) procurar que su estudiante mantenga una 

presentación y aseo personal acorde a las normativas internas. 

10.7. Es deber del y la apoderado(a) supervisar la asistencia regular y la puntualidad 

a clases de su estudiante. 

10.8. Es deber del y la apoderado(a) asumir en forma individual los gastos 

ocasionados por eventuales daños o pérdidas provocadas por su estudiante. 

10.9. Es deber del apoderado cumplir y apoyar el proceso de derivación del 

estudiante o familia, establecida por el equipo psicosocial (psicólogo(a), asistente 

social, orientador(a)). 

10.10. Es deber del y la apoderado(a) ejercer un rol participativo en las actividades 

educativas que promueve la Escuela, revisando de forma regular: cuadernos, tareas y 

pruebas, e informándose respecto del rendimiento y comportamiento de su 

estudiante. 

10.11. Es deber y un derecho del y la apoderado(a) integrarse al centro general de 

apoderados(a) (CEPA). 

10.12. Es deber del y la apoderado(a) asistir a la Escuela cada vez que sea citado por 

la Dirección, Inspectoría, Profesor(a) Jefe y Equipo de Convivencia Escolar. 

10.13. Es deber del y la apoderado(a) respetar en todas sus formas a todos(as) los 

integrantes de la comunidad educativa. 

10.14. Es deber del y la apoderado(a) retirar puntualmente a su estudiante conforme 

al horario de salida establecido por la Escuela, según el nivel correspondiente en el 

que el niño o niña se encuentre matriculado. 

10.15. Es deber del y la apoderado(a) informarse y respetar el reglamento de 

convivencia escolar. 

7.16. Es deber del y la apoderado(a) tratar con respeto y dignidad a los/las docentes, 

asistentes de la educación y a todo personal dependiente de la Escuela. 

7.17. Es deber del y la apoderado(a) justificar la ausencia a clases de los(as) 

estudiantes, como también, la inasistencia a la reunión de apoderados(as), 

justificación 

 que deberá realizar por escrito o personalmente). 

 

11. A DEBERES DEL/ LA FUNCIONARIO (A) 

 



 

 

11.1. Es deber del y la funcionario (a) reconocer esfuerzos de los y las estudiantes y 

registrarlo en el libro de clases con anotaciones positivas, realizar entrevistas con el y 

la estudiante y su apoderado (a) destacando los aspectos positivos, etc. 

11.2. Es deber del y la funcionario (a) generar confianza y seguridad en los y las 

estudiantes. 

11.3. Es deber del y la funcionario (a) respetar y acoger a la diversidad de la 

comunidad educativa acorde a los alineamientos del proyecto educativo. 

11.4. Es deber del y la funcionario (a) Respetar y promover el Proyecto Institucional 

Educativo. 

11.5. Es deber del y la funcionario (a) promover y mantener un buen clima de 

trabajo y trato entre sí. 

11.6. Es deber del y la docente realizar al menos 2 entrevistas al año con 

apoderados y apoderadas y atender inquietudes y necesidades de los mismos junto a 

sus estudiantes. 

11.7. Es deber del asistente de la educación apoyar la labor docente con el objetivo 

de favorecer las condiciones de aprendizaje de cada estudiante. 

11.8. Es deber del y la funcionario (a) hacerse responsable de los materiales 

prestados para el apoyo de su labor (material tecnológico, material didáctico, libros, 

etc.) 

11.B DERECHOS Y DEBERES DE LOS EQUIPOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y 

DEL SOSTENEDOR. (Ley General de Educación)  

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. 

 

  

 

 

 

 

 

12. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

12.1. Norma 1: USO DE UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN 

PERSONAL. 

La utilización del uniforme de la Escuela es de carácter obligatorio, entre los cuales se 

contempla los siguientes elementos: 



 

 

12.1.1. Los y las estudiantes debe utilizar buzo o pantalón deportivo color azul 

marino y la polera azul del Establecimiento Educativo. 

12.1.2. El/la estudiante tiene prohibición de rayar, dañar o destruir el uniforme 

propio o el de otro(a) compañero(a). 

12.1.3. Durante los días en que se presente una baja temperatura (Otoño-

Invierno), los(as) estudiantes podrán utilizar ropa de abrigo de otros 

colores en el caso de no obtener un abrigo del color del uniforme.  

12.1.4. Si un(a) estudiante se presenta desabrigado, Equipo de convivencia 

realizará una investigación y posible derivación a redes de protección de la 

niñez por negligencia parental. 

12.1.5. Si el/la estudiante presenta una situación socioeconómica que complejiza 

el cumplimiento de esta norma, será la Escuela quien evalúe y haga una 

derivación a una red pertinente para la obtención del uniforme.  

12.1.6. Los estudiantes mantendrán una higiene personal adecuada: conservando 

las uñas cortas, cabello corto o peinado de tal modo que no cubra la visión 

o el rostro de los mismos, y presentando un orden en la vestimenta en su 

uniforme. 

12.1.7. Por seguridad y presentación conforme a la edad de un niño(a) y joven, los 

(as) estudiantes no podrán presentarse con piercing o aros en el rostro de 

un gran tamaño. Así mismo, no podrán maquillarse o llegar 

maquillados(as) a la Escuela. 

 

12.2. Norma 2: JORNADA EDUCATIVA 

Es fundamental que el/la estudiante se presente de forma puntual a la hora 

correspondiente a su curso en la Escuela, puesto que de esta forma se no irrumpe el 

proceso educativo de los(as) estudiantes. Sólo se permite un margen de atraso de 10 

minutos máximo. Si es el/la estudiante llega posterior a ese periodo, será registrado 

su atraso y deberá esperar en el comedor hasta las 08:45, esto, para no interrumpir el 

proceso educativo del curso y la labor docente. 

También es importante que luego de la finalización de cada recreo, el/la estudiante 

debe hacer ingreso inmediato a la sala de clases o iniciar la actividad planificada por 

el profesor(a) o la Escuela. 

El/la estudiante mantendrá una jornada regular a excepción de los días en que se 

realice la jornada reflexiva (cada 15 días), en el cual la estructura de la jornada se 

modifica con el objetivo que los funcionarios puedan reunirse para establecer 

estrategias y mejorar las prácticas pedagógicas y de convivencia en el 

Establecimiento Educativo. 



 

 

A continuación, la jornada escolar regular: 

 

LUNES A VIERNES- JORNADA MAÑANA 

CURSO ENTRADA RECREOS SALIDA ALMUERZO 

Pre-Kinder 08:00 10:00 12:00 12:00 

4° - 6° básico 08:00 09:30 

11:20 

13:00 13:00 

7° - 8° básico 08:00 09:30 

11:20 

13:00 - 13:45 13:00 - 13:45 

 

LUNES A VIERNES- JORNADA TARDE 

CURSO ENTRADA RECREOS SALIDA ALMUERZO 

Kinder 14:00 16:00 18:00 13:30 

1° - 3° básico 14:00 15:30 

17:20 

18:45 13:30 

 

Estructura del día miércoles (Jornada Reflexiva): 

MIERCOLES- JORNADA MAÑANA 

CURSO ENTRADA RECREOS SALIDA ALMUERZO 

Pre- Kinder 08:00 10:30 12:00 12:00 

4° - 8° básico 08:00 09:10 

10:40 

12:00 12:00 

 

MIERCOLES- JORNADA TARDE 

CURSO ENTRADA RECREOS SALIDA ALMUERZO 

Kinder 15:00 16:30 18:00 14:30 

1° - 3° básico 15:00 16:05 

17:30 

18:45 14:30 

 

12.3. Norma 3: ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

 

La asistencia regular a clases es una práctica necesaria para que los(as) estudiantes 

puedan establecer un aprendizaje sistemático y significativo de las diferentes áreas 

académicas y de desarrollo personal. Por lo que es necesario que la asistencia de los 

niños(as) y jóvenes no sea interrumpida y cumpla con las siguientes normativas: 

12.3.1. Todo(a) estudiante deben mantener un porcentaje de al menos 85% de 

asistencia durante el año académico para poder ser promovido de curso. 



 

 

12.3.2. Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado(a) siguiendo las 

alternativas mencionadas en el Protocolo de Asistencia. 

12.3.3. Por cada inasistencia que se produzca, se ejecutará el Protocolo de 

Asistencia en el que la Escuela llevará acciones tendientes a disminuir los 

niveles de inasistencias de los(as) estudiantes de nuestro Establecimiento. 

12.3.4. El Establecimiento Educativo respetará las inasistencias de los/as 

estudiantes que no puedan presentarse por dificultades de salud grave, 

por lo que se establecerá estrategias el Jefe(a) de UTP junto con el 

profesor(a) jefe con el objetivo de que el niño(a) no interrumpa su proceso 

educativo y pueda continuar con el ejercicio del rol de estudiante en lo 

posible. 

12.3.5. Posterior al regreso del/la estudiante, el jefe(a) de UTP junto con el 

profesor(a) determinarán el día y la hora en que el niño(a) deberá rendir 

las pruebas y tareas pendientes durante su inasistencia. 

 

12.4. Norma 4: USO DE MATERIAL Y/U OBJETOS NO ACADEMICOS 

 

12.4.1. El/la estudiante tiene prohibición de traer al establecimiento objetos 

tecnológicos como CELULAR, TABLET, LAPTOP, ETC. De hacerlo, es 

bajo su exclusiva responsabilidad, no cabiéndole al establecimiento 

responsabilidad en caso de daño o pérdida.  

12.4.2. Su uso en sala de clases se encuentra prohibido, pudiendo ser requisados 

hasta el final de la jornada o entregados sólo al apoderado de ser 

determinado por el docente. 

12.4.3. También deberá abstraerse de traer o portar en la Escuela joyas, y 

adornos llamativos de valor o dinero en grandes cantidades. Tampoco 

podrán traer juegos o juguetes. 

12.4.4. Todo(a) estudiante que, por prescripción médica, necesite ingerir algún 

medicamento en hora de clases, deberá presentar copia de la receta y 

llenado de solicitud por parte de su apoderado, para que equipo de 

convivencia determine al responsable de administrar el medicamento 

hasta que el especialista en salud lo estime necesario.  

12.4.5. El/la estudiante tiene prohibición portar arma blanca (navaja, cuchillo, 

cortaplumas, corta cartón, etc) u otro instrumento sin autorización (martillo, 

destornillador, etc). Así como también, tiene prohibición de portar un arma 

de fuego al interior de la Escuela, situación que, en caso de presentarse, 



 

 

el Establecimiento Educacional tiene la potestad y deber de realizar una 

acción legal inmediata. 

12.4.6. El establecimiento prohíbe a los(as) estudiantes portar diarios y/o revistas, 

abrir páginas de internet de pornografía o cualquier contenido de carácter 

erótico o sexual dentro de la Escuela o inducir al resto de los compañeros 

a realizar dichas acciones. 

 

12.5. Norma 5: PORTE Y/O CONSUMO DE ALCOHOL U OTRAS 

SUSTANCIAS NOCIVAS. 

 

12.5.1. Está prohibido y es de carácter gravísimo el tráfico y microtráfico de 

drogas dentro del Establecimiento, así como también, el consumo de 

drogas, alcohol y cualquier sustancia que altere el sistema nervioso central 

por parte de cualquier estamento de la comunidad educativa, siendo deber 

de la Escuela, iniciar una investigación en un plazo máximo de 2 días si se 

presentara la situación (previa a las acciones de sanción o denuncia). 

Dicho proceso de investigación no debe exceder los 5 días hábiles. 

12.5.2. Es deber de la Escuela realizar cualquier acción tendiente a proteger los 

derechos de los niños y niñas del Establecimiento, en el cual se contempla 

una Medida de Protección ante Juzgados de Familia de Santiago o una 

derivación a la red SENAME. 

12.5.3. Toda la comunidad educativa tiene prohibición por la Ley 20.660 de fumar 

tabaco al interior de las salas o cualquier espacio cerrado o abierto del 

Establecimiento educativo. 

 

12.6. Norma 6: COMPORTAMIENTO DESHONESTO 

 

12.6.1. Se considerará falta la NO entrega de información al apoderado respecto 

de las citaciones, reuniones o cualquier tipo de información proporcionada 

por la Escuela al apoderado(a), considerándose más grave aún la 

falsificación de firma del apoderado(a) por parte de todo(a) estudiante. 

12.6.2. El/la estudiante debe ser fidedigno en toda circunstancia evitando la 

difamación o falsos testimonios así como las conductas deshonestas tales 

como adulteración de notas o documentos, las que son incompatibles con 

el PEI y objetivos formativos de la Escuela. 

12.6.3. Todo(a) estudiante tiene prohibición de copiar durante las pruebas y/o 

realizar plagio (copia) de cualquier documento para fines académicos, ya 



 

 

que dichas acciones interrumpen el desarrollo cognitivo y analítico de los 

niños(as) y jóvenes, dañando por consecuencia, el proceso educativo. 

12.6.4. El hurto al interior del Establecimiento Educativo es un acto ilegal que 

ningún miembro de la comunidad educativa está permitido a realizar, en el 

cual, la Escuela tiene la potestad de realizar la denuncia pertinente en el 

caso que se presente una situación de este tipo.  

 

12.7. Norma 7: CONDUCTA ACADÉMICA 

 

12.7.1. La conducta del/la estudiante en la Escuela debe intencionar los requisitos 

mínimos; como trabajar en clases, cumplir con realización de las tareas en 

casa y traer materiales para trabajar.  

12.7.2. Cuando los estudiantes son de menor edad, el incumplimiento de las 

tareas puede deberse a falta de apoyo por negligencia parental, situación 

que la Escuela deberá evaluar para una posible derivación a redes 

protectoras. 

12.7.3. El/la Estudiante mantendrá respeto y aceptación por las normas de la 

Escuela y aquellas instauradas por el docente al interior de la sala, así 

como evitará abandonar la sala de clases sin la previa autorización del 

profesor(a) o adulto que se encuentre a cargo de los/las estudiantes. 

12.7.4. Es de carácter gravísimo el escape del/la estudiante del Establecimiento 

Educativo, puesto que se expone a situaciones de vulneración durante la 

jornada académica. 

 

12.8. Norma 8: CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. 

 

12.8.1. El/la estudiante o miembro de la comunidad educativa que cometa daño o 

atentado a la propiedad ajena o propiedad del Estado, será sancionado 

con el pago o reparación de la acción. La transgresión de la norma se 

considera una falta gravísima, lo que en estudiantes de 14 años constituye 

un delito dentro de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. 

12.8.2. No obstante lo anterior, en caso de comprobarse la intencionalidad y 

circunstancias del daño, al estudiante se le aplicarán las sanciones 

respectivas contempladas en la sección: Normas y medidas. 

12.8.3. Así también, toda comunidad educativa deberá respetar el medio 

ambiente, procurando cuidar la vegetación del establecimiento y arrojando 



 

 

los desechos de alimentos u otro material en los botes de basura 

correspondiente. De no cumplirse lo anterior, se procederá a una medida 

reparatoria proporcional al daño realizado, 

 

12.9. Norma 9: INTERACCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA BASADAS 

EN EL BUEN TRATO. 

 

12.9.1. Las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, se darán en 

un contexto de interculturalidad, donde no se permite ninguna forma de 

discriminación por nacionalidad, etnia, lengua, condición física, condición 

socioeconómica, orientación sexual, etc. 

12.9.2. Los episodios de violencia que tengan origen en alguna forma de 

discriminación y u obedezcan a algún odio en contra de personas o grupos 

específicos, tendrá una agravante particular. 

12.9.3. La manifestación de los afectos y sexualidad entre los estudiantes debe 

enmarcarse en el contexto de respeto y decoro que exige un espacio 

educativo. 

12.9.4. Los estudiantes no deben utilizar vocabulario grosero, sobrenombres 

ofensivos, amenazas o cualquier otra forma de humillación o trato vejatorio 

a otros miembros de la comunidad educativa. 

12.9.5. El y la estudiante no podrá realizar juegos de golpes, ni ningún tipo de 

juego donde se practique la violencia o menos cabo. 

12.9.6. Acorde a la Ley 20.536 sobre violencia escolar, la violencia física y 

hostigamiento reiterado es considerada de máxima gravedad e 

independiente de las medidas formativas realizadas, son causal de las 

más severas sanciones que contempla el manual. 

12.9.7. La Escuela Rechaza y PROHIBE conductas violentas en que se ejerza 

cualquier tipo de agresiones físicas dentro o fuera del establecimiento. 

12.9.8. Ante situaciones de abuso o acoso de carácter sexual, será deber de la 

Escuela llevar a cabo el Protocolo de Prevención y Actuación frente a 

Abuso Sexual. 

 

13. NORMAS Y MEDIDAS 

 

A continuación, se presentan las normas y reglas necesarias para favorecer el 

desarrollo y permanencia de una convivencia escolar sana. La omisión o acción de 

transgresión de norma establecida en el manual de convivencia, se calificarán como 



 

 

falta, la cual tendrá como consecuencia una medida disciplinaria acorde a la 

graduación de la falta.  

Se informara al apoderado la falta a la norma a través de una citación de apoderado 

indicando la fecha, hora y por quien es citado.  

De acuerdo a lo establecido por la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, la expulsión o 

cancelación de la matricula se contemplará si la acción afecta gravemente la 

convivencia escolar, y será el Director de la Escuela el encargado de tomar la 

decisión. Una vez que se decida ejecutar la expulsión o cancelación de la matrícula, 

se debe realizar una notificación de forma escrita al estudiante y a su respectivo 

apoderado o adulto responsable. Es importante mencionar, que todo/a estudiante 

tendrá derecho a ser escuchado, efectuar descargos y a llevar a cabo un proceso de 

apelación junto a su apoderado ante la misma autoridad, dentro de los 15 días 

posterior a la notificación de la sanción. Si se solicita la reconsideración, el Director de 

la Escuela deberá resolver la situación con previa consulta al consejo de profesores, 

quienes manifestarán su opinión respecto a la medida a través de un escrito. 

Si el Director efectúa la medida, debe informar sobre la misma a la Dirección Regional 

respectiva de la Superintendencia de Educación dentro de un plazo de 5 días hábiles, 

con el objetivo de velar el cumplimiento íntegro del procedimiento. 

El establecimiento considera la siguiente graduación de faltas:   

 

GRADUACIÓN DE LA 

FALTA 

DESCRIPCIÓN 

FALTA LEVE Actitud y/o comportamiento que dificulten el proceso educativo y  de 

aprendizaje en los/as estudiantes. También se considera falta leve la 

interrupción del desarrollo y funcionamiento de las actividades en la 

Escuela. 

 

FALTA GRAVE Actitudes y/ o comportamiento que transgreden la integridad psicológica 

a cualquier miembro de la comunidad escolar. También contempla la 

realización de acciones deshonestas hacia la comunidad y  al proceso 

de aprendizaje.  

 

FALTA GRAVÍSIMA Actitud y/o comportamiento intencionado que atenten de forma grave la 

integridad física-psicológica de cualquier integrante de la comunidad 

escolar. 

 

 

 

 

 



 

 

13.1. USO DE UNIFORME 

 

ESCENARIO: Presentarse con vestimenta ajena o colores diferentes al del uniforme obligatorio. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatorias) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer ciclo 

 Evaluación de apoyo 

municipal 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Comunicación 

escrita a 

apoderado(a) 

 Citación a 

apoderado(a) si se 

presenta 2 días 

seguidos sin 

uniforme. 

Estudiante pertenece a 

segundo ciclo 

 Evaluación de apoyo 

municipal 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecimiento de 

compromiso del 

estudiante 

 Citación a 

apoderado(a) ante el 

incumplimiento de 

compromiso 

 

ESCENARIO: Romper, rayar o dañar el uniforme escolar de otro estudiante. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVE Estudiante pertenece al 

primer ciclo y segundo 

ciclo 

 Registro al libro de 

clases. 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Citación a 

apoderado(a) 

 Medida reparatoria:  



 

 

reparación del daño 

o reposición del 

material en un plazo 

de 2 semanas 

máximo. 

 

 

 

ESCENARIO: Estudiante se presenta con poca ropa de abrigo en otoño-invierno 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer ciclo 

 Comunicación 

escrita a 

apoderado(a). 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Equipo de 

convivencia.  Citación a 

apoderado(a) si se 

repite situación 

(negligencia). 

 Derivación a redes 

de apoyo 

Estudiante pertenece a 

segundo ciclo 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromiso del 

estudiante. 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Equipo de 

convivencia. 

 Comunicación 

escrita frente a 

incumplimiento de 

compromiso. 

 Derivación a redes 

de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

13.2. JORNADA EDUCATIVA 

 

ESCENARIO: No-ingreso a clases posterior al timbre de finalización del recreo. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA RESPONSABLE DE 



 

 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

PROCEDIMIENTO. 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromiso del 

estudiante. 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Equipo de 

Convivencia 

 Jefe UTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Citación a 

apoderado(a) si 

estudiante no 

cumple con 

compromiso. 

 Medida formativa: 

Se proporcionará 

incentivos a nivel 

curso para aquellos 

que cumplan con la 

formación e ingreso 

a clases a tiempo. 

ESCENARIO: Atraso 5 minutos al inicio de la jornada escolar.  

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer ciclo 

 Citación a 

apoderado(a) si 

estudiante presenta 

2 veces el mismo 

retraso en la 

semana. 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

acuerdos con el 

estudiante y al 

apoderado. 

Estudiante pertenece a  Citación a  Profesor(a) 



 

 

segundo ciclo apoderado(a) si 

estudiante presenta 

2 veces el mismo 

retraso en la 

semana. 

 Inspector(a) 

 Equipo de 

Convivencia. 

 Paradocente 

 Medida formativa: 

regresar el tiempo 

de atraso una vez 

finalizada la jornada 

escolar, realizando 

trabajos 

comunitarios (Bajo 

acompañamiento de 

un adulto) 

 

13.3. PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

ESCENARIO: Desaseo personal (rostro y manos sucias, ropa con evidente falta de lavado, olor 

molesto) 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer ciclo 

 Medida Preventiva: 

Talleres educativos 

para estudiantes y 

padres sobre el 

cuidado personal. 

 

 Profesor(a) 

 Orientador(a) 

 Equipo de 

Convivencia. 

 Citación a 

apoderado por 

negligencia parental. 

 Establecimiento de 

compromiso con 

apoderado(a). 

 

 Si no se cumple 

compromiso se 

realizará derivación 

a redes de 

protección. 



 

 

Estudiante pertenece a 

segundo ciclo 

 Despejar con el 

estudiante situación 

de falta de aseo. 

 Profesor(a) 

 Orientador(a) 

 Equipo de 

Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromiso del 

estudiante 

 Citación a 

apoderado ante el 

incumplimiento de 

compromiso. 

 

 Derivación a redes 

de protección.  

ESCENARIO: Negación de quitarse el maquillaje (Maquillaje exacerbado y notorio) o aros de gran 

tamaño.  

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromisos del 

estudiante. 

 Profesor(a) 

 Orientador(a) 

 Comunicación 

escrita por 

incumplimiento de 

compromiso. 

 Suspensión 1 día 

ante incumplimiento 

del compromiso 

ESCENARIO: El/la estudiante presenta sarpullidos y marcas en la piel del cual se desconoce su 

origen.  



 

 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Citación de 

apoderado(a) 

 Suspensión de 1 día 

con el objetivo de 

ser llevado al doctor 

y despejar 

tratamiento y o 

contagio. 

 Estudiante reingresa 

a la Escuela sólo 

con documento que 

acredite la ausencia 

de un riesgo de 

contagio al resto de 

la comunidad 

educativa. 

 Inspector(a) General 

 Equipo de 

Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4. USO DE MATERIAL Y/U OBJETOS NO ACADEMICOS 

 

ESCENARIO: Utilización de celular, Tablet, Computador portátil o cualquier aparato tecnológico en 

sala de clases. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer ciclo y segundo 

ciclo. 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromiso del 

estudiante. 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Ante incumplimiento de 

compromiso, se 

procederá  a la retención 

del aparato  hasta 

terminada la jornada 

escolar. 



 

 

 Ante la negativa de 

entregar el aparato, se 

citará al apoderado al día 

siguiente con posibilidad 

de suspensión de 1 día. 

 

ESCENARIO: Portar y uso de arma blanca (navaja, cuchillo, cortaplumas, corta cartón, etc) u otro 

instrumento sin autorización (martillo, destornillador, etc) y armas de fuego. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVISIMA Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Investigación por parte 

de Equipo de convivencia 

 

 Director(a) 

 Profesor(a) 

 Inspectoría 

 Equipo de 

convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Citación inmediata a 

apoderado(a). 

 Suspensión hasta 3 días. 

 Medida formativa: 

Derivación a redes de 

protección. 

 

 Evaluación de 

cancelación de matrícula 

o expulsión del 

establecimiento 

 Cancelación de 

participación ceremonia 

de graduación en 8vos. 

 

ESCENARIO: Portar diarios y/o revistas, abrir páginas de internet de pornografía o inducir a ello 

dentro del establecimiento. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 



 

 

GRAVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Entrevista con el 

estudiante. 

 

 Orientador(a) 

 Equipo de 

convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Citación inmediata a 

apoderado(a). 

 

 Derivación a una red de 

apoyo (COSAME, OPD, 

consultorio). 

 

 Medida formativa: Taller 

de orientación que 

respondan a las dudas 

de los estudiantes. 

 Suspensión de 1 día (con 

medida reparatoria) 

 

ESCENARIO: Portar cualquier tipo de objetivo que no corresponda al material de trabajo en aula e 

interrumpa el proceso educativo del estudiante y de los demás compañeros(as). 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 

 Entrevista con el 

estudiante. 

 

 Inspectoría 

General. 

 Convivencia 

Escolar 

 Orientador(a) 

 Retención del objeto con 

retiro del apoderado. 

 

 Citación del apoderado. 

 

 Suspensión 1 día  

 

 

 



 

 

13.5. PORTE Y/O CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS U OTRAS 

SUSTANCIAS NOCIVAS. 

 

ESCENARIO: Porte y/o entrega de drogas, alcohol y cualquier sustancia que altere el sistema nervioso 

central dentro de la Escuela. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, 

pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVÍSIMA Estudiante pertenece al 

primer ciclo 

Y segundo ciclo 

 Inicio de 

investigación de 

situación. 

 Director(a) 

 Orientador(a) 

 Equipo de Convivencia. 

 Registro  en libro 

de clases 

 Citación 

inmediata a 

apoderado(a). 

 Denuncia a 

Carabineros por 

vulneración de 

derechos. 

 Derivación a 

redes de 

protección de la 

niñez. 

 Cancelación de 

participación 

ceremonia de 

graduación en 

8vos. 

 Evaluación de 

traslado, 

cancelación de 

matrícula y   

expulsión. 

ESCENARIO: Consumo de drogas, tabaco, alcohol y cualquier sustancia que altere el sistema 

nervioso central dentro de la Escuela. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, 

pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 



 

 

GRAVISIMA Estudiante pertenece al 

primer  y segundo ciclo 

 Proceso de 

investigación de 

situación. 

 Director(a) 

 Profesor(a) 

 Orientador(a) 

 Equipo de Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Citación 

inmediata  a 

apoderado(a). 

Derivación a 

redes de 

protección de la 

niñez. 

 Medida 

Formativa: 

Realización de 

Talleres respecto 

al consumo 

temprano de 

drogas y 

consecuencias 

 Medida 

Reparatoria: 

Estudiante realiza 

trabajo 

colaborativo 

enfocados a vida 

saludable. 

 Suspensión de 2 

días. 

 Evaluación de 

traslado, 

cancelación de 

matrícula y/o 

expulsión. 

 

ESCENARIO: Ingresar a la Escuela con consumo de drogas de altere el sistema nervioso central 

  



 

 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, 

pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO 

GRAVE Estudiante perteneciente 

al primer y segundo ciclo 

 Proceso de 

investigación de 

situación. 

 Profesor(a) 

 Orientador(a) 

 Equipo de convivencia. 

  Retiro inmediato 

del estudiante de 

sala de clases. 

 Citación 

inmediata a 

apoderado(a) 

 Suspensión de 

un día. 

Medida 

Reparatoria: 

Estudiante realiza 

trabajo 

colaborativo 

enfocados a vida 

saludable. 

 Derivación a 

redes de 

protección y 

apoyo a la niñez. 

 

 

13.6. COMPORTAMIENTO DESHONESTO 

 

ESCENARIO: No informar al apoderado  de citaciones o comunicaciones proporcionadas por la 

Escuela. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Citación a 

apoderado(a). 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromisos entre 

el estudiante-

apoderado-

Inspector(a) 



 

 

General. 

ESCENARIO: Falsificar firma de apoderado(a) en documentos y/o adulterar notas o documentos. 

 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

 

 

 

 

 

GRAVE Estudiante pertenece al 

primer ciclo y segundo ciclo 

  

 Citación a 

apoderado(a). 

 Profesor(a) 

 Orientador(a) 

Inspector(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suspensión de 2 

días. 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromiso del 

estudiante. 

 Medida pedagógica: 

Realizar 

investigación 

respecto al acto y 

realizar presentación 

en el curso. 

ESCENARIO: Acusar y culpar falsamente a un estudiante, funcionario o estudiante sobre alguna 

situación específica. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Investigación por 

parte de Equipo de 

convivencia 

 Director(a) 

 Orientador(a) 

 Inspector(a)  

 Equipo de 

convivencia 

 

 

 Citación a 

apoderado(a). 

 Suspensión de 2 

días  



 

 

 Medida Formativa-

reparatoria: 

Presentar disculpas 

a la persona 

perjudicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida Pedagógica: 

Investigar sobre la 

consecuencias de 

acusar falsamente 

desde la ley. 

ESCENARIO: Copiar pruebas y tareas (PLAGIO). 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Citación al 

apoderado(a). 

 Profesor(a) 

 Orientador(a) 

 Equipo de 

Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida Formativa: 

Establecimiento de 

compromiso por 

parte del estudiante. 

 Suspensión de 1 

día. 

 Medida  Reparatoria: 

Realización de la 

tarea y exposición 

de la misma ante un 

curso. 



 

 

 

 

13.7. CONDUCTA ACADÉMICA 

 

ESCENARIO: Hurto 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVÍSIMA 

 

 

 

Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Investigación por 

parte de Equipo de 

convivencia 

 Director(a) 

 Inspectoría General 

 Orientador(a) 

 Equipo de 

Convivencia. 

 Citación al 

apoderado. 

 Suspensión de 3 

días  

 Medida Reparatoria: 

En su regreso el 

estudiante debe 

devolver y/o reponer 

el objeto. 

 Cancelación de 

participación de 

graduación 8vos. 

 Derivación a red de 

protección de la 

niñez. 

ESCENARIO:  Negarse a trabajar en clases  

 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 

 

 

 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromiso del 

estudiante 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Equipo de 

Convivencia. 

 

 

 

 

 Citación a 

apoderado ante 

repetición de 

comportamiento. 

Evaluación de  



 

 

 Registro al libro de 

clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida pedágogica 

proporcional a la 

falta incurrida. 

ESCENARIO:  No traer tareas y/o materiales de trabajo 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer ciclo 

 Registro al libro  Profesor(a) 

 Orientador(a) 

 Inspector(a) 

 Citación de 

apoderado(a) por 

negligencia. 

Estudiante pertenece a 

segundo ciclo 

 Registro al libro.  Profesor(a) 

 Orientador(a) 

 Inspector(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromiso del 

estudiante. 

 Citación a 

apoderado(a) frente 

a incumplimiento de 

compromiso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO: No respetar órdenes en clases. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Registro al libro de 

clases. 

 Profesor(a) 

 Orientador(a) 

 Inspector(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromisos del 

estudiante. 

 Citación a 

apoderado(a) ante 

incumplimiento de 

compromiso. 

 Suspensión por 2 

días ante falta 

reiterativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO: Abandonar sala sin autorización. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVE Estudiante pertenece al 

primer ciclo 

 Registro al libro de 

clases. 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Citación a 

apoderado(a) ante 

repetición de 

comportamiento. 

 Suspensión 1 día 

ante falta reiterativa. 

Estudiante pertenece a 

segundo ciclo 

 Registro al libro de 

clases. 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromiso del 

estudiante 

 Citación a 

apoderado(a) ante 

incumplimiento de 

compromiso. 

 Suspensión 2 días 

ante falta reiterativa- 

 Medida reparatoria: 

regresar los minutos 

perdidos de clases 

posterior a la 

finalización de la 

misma. 

ESCENARIO:  Escapar de la Escuela 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA RESPONSABLE DE 



 

 

 

13.8. CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVISIMA Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Registro en libro de 

clases 

 

 Director(a) 

 Inspector(a) 

 Equipo de 

convivencia escolar  Citación a 

apoderado(a) 

 Suspensión de 3 

días  

 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromiso del 

estudiante 

 Medida pedagógica: 

Trabajo colaborativo 

en las necesidades 

de la escuela 

(grupos interactivos, 

tertulias etc) 

ESCENARIO:   Escribir groserías en muro, textos, pruebas u otros. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, 

pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVE Estudiante pertenece 

al primer y segundo 

ciclo 

 Registro al libro de 

clases. 

 Profesor(a) 

 Orientador(a) 

 Inspector(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Citación a 

apoderado/a. 

 Suspensión por 1 

día  

 

 Medida 

Reparatoria: 

reparar el daño 

(limpiar, pintar, 



 

 

 

 

13.9. INTERACCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida 

Pedagógica: 

Apoyar a docentes 

en jornadas 

alternas. 

ESCENARIO: Daña de forma intencionada el mobiliario y material de la escuela (Romper vidrios, 

puertas, sillas, mesas, computadores, proyectores, pizarra, libros, símbolos de la patrios, etc.)  

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, 

pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVISIMA 

 

 

 

 

Estudiante pertenece 

al primer y segundo 

ciclo 

 

 Registro al libro de 

clases 

 Director(a) 

 Orientador(a) 

 Inspector(a) 

 

 

 

 

 

 Citación a 

apoderado/a. 

 Suspensión por 1 

días. 

 Medidas 

Reparatoria: 

Asumir 

responsabilidad 

reparando el 

material dañado. 

ESCENARIO:    Utilización de sobrenombres (que vulnere la integridad de la persona) para referirse a 

compañeros/as u otro/a persona de la escuela. 

 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Registro al libro de 

clases. 

 Profesor(a) 



 

 

 Citación a 

apoderado/a. 

 Orientador(a) 

 Equipo de 

Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida reparatoris: 

Presentar disculpas 

al afectado(a). 

 Medida pedagógica: 

Realizar trabajo en el 

aula sobre un valor 

(respeto, empatía, 

tolerancia, etc.) en un 

curso menor con el 

acompañamiento de 

su apoderado(a). 

 

 

ESCENARIO:   Manifestación de los afectos inapropiadas (besos apasionados, tocaciones, juegos, 

etcétera) entre estudiantes al interior del establecimiento. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVE Estudiante pertenece al 

primer ciclo 

 Registro al libro de 

clases. 

 Orientador(a) 

 Equipo de Convivencia 

 Citación a 

apoderado(a) 

 Seguimiento y 

acompañamiento 

para disminuir 

conductas. 

 

 Derivación a redes de 

protección de la 

niñez. 

 

Estudiante pertenece a 

segundo ciclo 

 Registro al libro de 

clases 

 

 Orientador(a) 

 Equipo de Convivencia 



 

 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

acuerdo con 

estudiante. 

 Citación a apoderado 

si repite conducta. 

 Derivación a redes de 

protección de la niñez 

ESCENARIO:   Juegos bruscos en horas de recreación (patadas, empujones, combos, rasguños, 

cachetadas, etcétera).Juegos con agua (mojar a compañeros/as, guerra de agua, mojar el baño) 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

LEVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Medida formativa: 

Establecimiento de 

compromiso del 

estudiante. 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Equipo de 

Convivencia. 

 

 

 Citación a 

apoderado(a) ante 

incumplimiento de 

compromiso. 

  

 

 Medida reparatoria: 

Limpiar y ordenar el 

desorden provocado. 

 

  

ESCENARIO: Utilizar un vocabulario grosero o soez con el fin de insultar a cualquier miembro del 

establecimiento. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVE Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Registro al libro de 

clases. 

 Profesor(a) 

 Inspector(a) 

 Equipo de Convivencia  Citación a 

apoderado(a) 

 Suspensión 1 día 

de clases dentro de 

la Escuela. 

 Medida formativa: 

Primer ciclo: 

Realizar disertación 

sobre el respeto. 



 

 

Segundo ciclo: 

Apoyar cursos más 

pequeños. 

 Medida reparatoria: 

Presentar disculpas 

correspondientes 

ESCENARIO: Presencia de amenazas entre o desde cualquier estamento de la comunidad educativa. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVISIMA Entre estudiante 

pertenece al primer y 

segundo ciclo 

 

 

 

 

 

 

 Registro al libro de 

clases 

 Director(a) 

 Inspector(a) 

 Equipo de Convivencia 

  Citación a 

apoderado(a) 

 Medidas formativas- 

pedagógica: 

realización de 3 días 

de acciones 

comunitario, apoyo al 

aula, pre-básica, etc. 

 

Apoderados (as) 

 

 

 

 Revisión y ejecución 

de Protocolo en caso 

de maltrato, violencia 

o agresión de 

apoderados a 

miembros del 

establecimiento y/o 

estudiantes. 

 

 

 

ESCENARIO:  Acoso escolar 

 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVISIMA Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Revisión  y ejecución 

de Protocolo de 

Acoso Escolar. 

 Director(a) 

 Inspector(a) 

 Orientador(a) 



 

 

 

 

13.10. TRATO CRUEL, INHUMANO Y DISCRIMINATORIO. 

 

ESCENARIO: Discriminación, vejación u humillación a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVISIMA Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 Registro en el libro 

de clases. 

 Director 

 Inspector(a) 

 Orientador(a) 

 Equipo de 

Convivencia 

 

 Citación a 

apoderado(a) 

 Suspensión de 3 

días. 

 Medida formativa: 

realización de 

acciones 

comunitarias, apoyo 

al aula, pre-básica, 

etc. 

 

 Equipo de Convivencia. 

 Cancelación de 

matrícula o expulsión. 

ESCENARIO: Abuso u acoso de carácter sexual, entre cualquier estamento de la comunidad educativa. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

(formativa, pedagógica, 

reparatoria) 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVISIMA Estudiante pertenece al 

primer y segundo ciclo 

 

 Revisión y ejecución 

del Protocolo de 

prevención y 

actuación frente al 

abuso sexual. 

 Cancelación de 

participación 

graduación 8vos 

básicos. 

 Director(a) 

 Orientador(a) 

 Inspector(a) 

 Equipo de Convivencia 

 

 



 

 

 Medida Pedagógica: 

realizar disertación 

sobre discriminación 

a todo el primer ciclo 

y/o pre-básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solicitud de traslado, 

expulsión o 

cancelación de 

matrícula. 

 

ESCENARIO: Agresiones físicas a cualquier miembro de la comunidad educativa dentro o fuera del 

establecimiento educacional. 

GRADUACION SITUACION ACCION-MEDIDA 

DISCIPLINAR 

RESPONSABLE DE 

PROCEDIMIENTO. 

GRAVISIMA  Entre estudiantes que 

pertenece al primer y 

segundo ciclo 

 

 

 

 

 

 

 Revisión y ejecución 

de protocolo en 

casos de violencia 

escolar. 

 Director(a) 

 Inspector(a) 

 Orientador(a) 

 Equipo de 

Convivencia.  Suspensión por 3 

días. 

 Denuncia en 

carabineros (si es 

mayor de 14 años) 

 Evaluación de 

cancelación de 

matricula o 

expulsión. 



 

 

Adultos a Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisión y ejecución 

de protocolo ante 

cualquier tipo de 

violencia física o 

psicológica cometida 

por cualquier medio 

en contra de un 

estudiante, realizado 

por quien detente 

posición de 

autoridad, sea 

profesor, asistente 

de la educación y 

otro. 

 Denuncia en 

carabineros (si es 

mayor de 14 años) 

 

Estudiantes a 

funcionarios 

 Revisión y ejecución 

de protocolo frente a 

la agresión de un(a) 

estudiante al 

funcionario 

(profesor(a), 

paradocente, 

auxiliar). 

 

 

 

14. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

 



 

 

 

 

En aquellos estudiantes que presenten conductas disruptivas que interfieran en el 

desarrollo normal de su proceso de adaptación y de aprendizaje tales como: 

 Intento y/o Escape de sala de clases o Establecimiento educacional. 

 Negarse a realizar tareas ni ninguna actividad propuesta por el docente. 

 Inquieto(a), no logra quedarse quieto en su puesto y circula por toda la clase sin 

trabajar. 

  

 Molesta y distrae a sus compañeros(as) interrumpiendo en trabajo del curso o el 

ejercicio de la labor docente. 

 Pelea y mantiene riñas de forma regular (2 episodios por semana), agrediendo 

física y verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 No respeta las normas básicas de convivencia y disciplina en ningún espacio 

educativo (recreo, biblioteca, sala de recursos, computación, etc.) 

1) Inspector(a) General o encargado(a) de Convivencia citarán a los padres para 

informar respecto al comportamiento. 

2) Durante la entrevista que debe quedar registrada en un documento, se evaluará la 

situación de cada estudiante y se realizarán los compromisos de cambio de 

conducta junto con una posible derivación a CESFAM o COSAM Escolar 

dependiendo de las características que presente cada estudiante. 

3) Si estudiante mantiene el mismo comportamiento, pese a los compromisos con 

los apoderados y el estudiante involucrado, se determinarán las siguientes 

alternativas para favorecer la regulación de su comportamiento y adaptación a la 

escuela. Las propuestas deben ser presentada al Director del establecimiento:  



 

 

  a. Acompañamiento de un adulto (proporcionado por la familia) media jornada 

o jornada completa en el aula: Con el objetivo de ser guiado(a) de forma 

personalizada cada proceso pedagógico. 

b.  Recorte de Jornada: Se realiza recorte con el objetivo de optimizar el 

tiempo de trabajo de los estudiantes e ir aumentando las horas de forma paulatina, 

acorde al proceso de adaptación del estudiante. Profesor debe proporcionar material 

de trabajo que utilizará en los siguientes horarios para que el/la estudiante pueda 

continuar realizando tareas desde el hogar. 

c.  Acompañamiento + recorte de jornada: se realiza acompañamiento de un 

adulto al estudiante en el aula por un tiempo que se determinará en conjunto con el 

apoderado(a) y una vez finalizado, el estudiante se retirará con material didáctico 

para su casa.  

d. Director y/o Inspectora(a) en conjunto con profesor(a) jefe y apoderado 

determinarán la mejor alternativa de trabajo para el desarrollo del estudiante, y 

quedará constatado en una hoja de entrevista los acuerdos y tiempos de cada paso. 

e. Es importante mencionar que al cabo de 3 semanas aplicada la estrategia, 

se debe volver a evaluar la situación y determinar la continuidad o cambio de la 

estrategia, contemplando del progreso de su proceso adaptativo y regulación de las 

conductas disruptivas 

 



 

 

14.1 PROTOCOLO DE VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

1. Cuando la situación de violencia ocurre entre estudiantes 

Definición 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. 

Activación del 

protocolo 

 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. 

Responsables 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 de aplicar medidas pedagógicas: 

 Un/a inspector/a general (correspondiente al ciclo). 



 

 

Medidas de 

contención, apoyo y 

reparación  

 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. 

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.  

Plazos resolutivos  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. 



 

 

Medidas Pedagógicas  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. 

Lugares donde derivar  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. 

 

 

2. Cuando la situación ocurre dentro del establecimiento, por parte de un funcionario. 

Activación del protocolo  Puede manifestarse de manera explícita y clara por medio de insultos, amenazas, hostigamiento y otras acciones violentas, 

dentro o fuera del aula, que no constituyan maltrato físico. 

 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 un funcionario/a.  

 Puede manifestarse como una acción aislada, siendo un hecho único y no repetido en el tiempo. 



 

 

Responsables de la 

activación del protocolo 

Responsable de dar aviso de la situación: 

 Receptor del relato debe informar a Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o Director(a) 

 

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 posible 

víctima 

 La persona que sospeche o sea testigo de una situación de violencia, debe intervenir inmediatamente, separando a los 

involucrados, 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.  

 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. 

*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?”. 

 No se debe contar experiencias personales, hacer juicios de valor ni culpabilizar al niño/a. 

 Equipo de convivencia escolar debe preocuparse de realizar un despeje, tomando el relato de los involucrados respecto a la 

situación.  

 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. 



 

 

Pasos a seguir 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 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.  

12. 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. 

Plazos resolutivos  Si el conflicto está ocurriendo dentro del establecimiento, se debe intervenir inmediatamente.  



 

 

 En caso de que sea una sospecha, se debe investigar e intervenir en un plazo de 48 horas. 

Medidas Pedagógicas  Sensibilizar a los/as profesores/as, quienes trabajan con el/la estudiante, respecto a que podría estar 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, que se le demuestre apoyo por 

parte del establecimiento. 

 Intervenciones para estudiantes con enfoque en temáticas de violencia y sus implicancias. 

 Orientador/a y psicólogo/a deben trabajar en conjunto para monitorear el caso, sin hacer sentir culpable a niño/a. 

Lugares donde derivar  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. 

 

3. 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) 

Activación del protocolo  Puede manifestarse de manera explícita y clara por medio de insultos, amenazas, hostigamiento, maltrato físico, hechos de 

connotación sexual y otras acciones violentas dentro del establecimiento. 

 Se puede presentar en acciones pasivo-agresivas (es decir, comentarios negativos, rumores, calumnias, etc.). 

 Ante un relato de un miembro adulto/a de la comunidad, que indique que está siendo agredido/a por un funcionario/a.  

 Puede manifestarse como una acción aislada o continua en el tiempo. 



 

 

Responsables de la 

activación del protocolo 

Responsable de dar aviso de la situación: 

 Receptor del relato debe informar a Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o Director(a) 

 

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 posible 

víctima 

 La persona que sospeche o sea testigo de una situación de violencia, debe intervenir inmediatamente, separando a los 

involucrados, 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.  

 Es necesario explicarle al/la afectado 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. 

*Lo más óptimo es resguardar a la víctima, y llevarla a un lugar seguro. No inducir a una conversación de profundización, a menos 

que él o ella lo quiera así.  

 No se debe contar experiencias personales, hacer juicios de valor ni culpabilizar. 

 Cada parte involucrada debe ser escuchada respetuosamente, sin emitir juicios de valor e implicar episodios previos que hayan 

protagonizado. Si el entrevistado/a continúa alterado/a, es necesario contener emocionalmente, para ello, es recomendable inducir 

a pensamientos racionales orientándole 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.  

Pasos a seguir 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 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.  

10. Se debe seguir las instrucciones del Departamento de Educación Municipal.  

Plazos resolutivos  Si el conflicto está ocurriendo dentro del establecimiento, se debe intervenir inmediatamente.  

 En caso de denunciar, se debe realizar en un plazo de 24 horas una vez que se haya develado el hecho. 

 En caso de que sea una sospecha, se debe investigar e intervenir en un plazo de 48 horas. 

Medidas Pedagógicas  Diseño y ejecución de talleres preventivos en torno a la temática de resolución pacífica de conflictos. 

 Espacios de Autocuidado para funcionarios/as del establecimiento. 



 

 

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 asistenciales  Centro de Atención de Urgencias Médicas (SAPU) de Quilicura, ubicado en José Pedro Escobar 483 (Plaza de Quilicura) quienes 

derivan al Servicio Médico Legal. 

Lugares donde derivar  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 CESFAM. 

 

4. Cuando ocurre dentro del establecimiento,  por parte de un adulto/a de la escuela  (funcionario/a o apoderado/a). 

Activación del protocolo  Puede manifestarse de manera explícita y clara por medio de insultos, amenazas, hostigamiento, maltrato físico, hechos de 

connotación sexual y otras acciones violentas dentro del establecimiento. 

 Se puede presentar en acciones pasivo-agresivas (es decir, comentarios negativos, rumores, calumnias, etc.). 

 Ante un relato de un miembro adulto/a de la comunidad, que indique que está siendo agredido/a por un funcionario/a.  

 Puede manifestarse como una acción aislada o continua en el tiempo. 

Responsables de la 

activación del protocolo 

Responsable de dar aviso de la situación: 

 Receptor del relato 

 

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 posible 

víctima 

 La persona que sospeche o sea testigo de una situación de violencia, debe intervenir inmediatamente, separando a los 

involucrados, 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.  

 Es necesario explicarle al/la afectado 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. 

*Lo más óptimo es resguardar a la víctima, y llevarla a un lugar seguro. No inducir a una conversación de profundización, a menos 

que él o ella lo quiera así.  

 No se debe contar experiencias personales, hacer juicios de valor ni culpabilizar. 

 Cada parte involucrada debe ser escuchada respetuosamente, sin emitir juicios de valor e implicar episodios previos que hayan 

protagonizado. Si el entrevistado/a continúa alterado/a, es necesario contener emocionalmente, para ello, es recomendable inducir 

a pensamientos racionales orientándole 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.  

Pasos a seguir 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 al 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, debe solicitar al adulto/a indicado/a como agresor/a que deberá mantener distancia del establecimiento, por lo 

tanto, si es apoderado/a, tendrá que cambiar de titularidad con otro/a adulto. 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 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.  

10. Se debe seguir las instrucciones del Departamento de Educación Municipal.  

Plazos resolutivos  Si el conflicto está ocurriendo dentro del establecimiento, se debe intervenir inmediatamente.  

 En caso de denunciar, se debe realizar en un plazo de 24 horas una vez que se haya develado el hecho. 

 En caso de que sea una sospecha, se debe investigar e intervenir en un plazo de 48 horas. 

Medidas Pedagógicas  El establecimiento comunicará a la comunidad educativa respecto a la situación ocurrida (resguardando la confidencialidad de las 

personas involucradas), destacando que se encuentran en un proceso de investigación, para evitar un ambiente de secretismo y 

recelo. 

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 asistenciales  Centro de Atención de Urgencias Médicas (SAPU) de Quilicura, ubicado en José Pedro Escobar 483 (Plaza de Quilicura) quienes 

derivan al Servicio Médico Legal. 

Lugares donde derivar  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 CESFAM. 

 

 

 

14.2 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. 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.  

5. 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. 

 

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 

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: 

- Hacer contacto psicológico*, lo que implica:  

 escuchar cuidadosamente;  

 comunicar aceptación; 

 aceptar y comprender los hechos y los sentimientos; 

 establecer y facilitar la comunicación entre las personas, entre otras. 

*El “contacto psicológico” puede ser realizado por cualquier profesional de la escuela; no implica conocer estrategias o técnicas específicas de 

psicología, pues lo que prima es el diálogo. 

 

¿Qué no hacer? 

- Contar su propia historia 

- Ignorar hechos o sentimientos 

- Juzgar  



 

 

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, con copia al Departamento de Educación. 

 

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. 

 



 

 

 

Sugerencias para llevar a cabo entrevistas con estudiantes, apoderado(a)s y 

testigos 

a) Se recomienda para la entrevista con apoderado del estudiante 

supuestamente agredido: 

- Transmitirles tranquilidad. 

- Apoyarle (que perciba el acompañamiento del establecimiento educativo, 

evitando que sientan impotencia o indefensión). 

-  Informar sobre las medidas más adecuadas para la situación. 

- Informar sobre la existencia de: 1. Recursos institucionales de apoyo. 2. 

Pautas que apoyen el proceso desde la familia. 3. Medidas para detener la 

situación dentro y fuera del centro.  

- Transmitir que la responsabilidad de detener el bullying es colectiva 

(profesorado, familia, estudiantes, otros profesionales). 

- Mantener la comunicación sobre las medidas que se van adoptando y sus 

resultados.  

- Atenuar los sentimientos de culpa sobre la situación y no fomentar la 

sobrecarga de responsabilidades (ni hacia los integrantes de esa familia ni 

hacia la persona que ejerce la violencia y su familia). 

- Mantener un código de ética de no tolerancia al bullying, independientemente 

del papel rol del estudiante en los hechos. 

 

b) Se recomienda para la entrevista con apoderado del estudiante 

supuestamente agresor(a): 

- Mantener actitud de escucha. 

- No culpabilizar ni juzgar. 

- Solicitar colaboración para frenar el acoso.  

- Pedir confidencialidad entre las familias y con su estudiante.  

- Evitar el castigo físico. 

- Explicarles las medidas que se van a aplicar en el establecimiento educativo 

con cada una de las partes. 

- Pedirles que se pongan en el lugar de la familia de  

- quien sufre el acoso. 

- Informar a la familia periódicamente de los resultados y de las medidas que se 

adoptan. 

- Mantener un código de ética de no tolerancia al bullying, independientemente 

del rol que ocupe el estudiante en los hechos. 



 

 

 

c) Se recomienda para la entrevista con el/la estudiante agredido(a): 

- Escuchar y creer lo que cuenta para conocer sus sentimientos sobre la 

situación que sufre. 

- Fomentar sentimientos de esperanza sobre la situación y asegurarle ayuda y 

confidencialidad. 

- Nombrar a un docente para darle acompañamiento: profesor(a) Jefe o 

Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

 

d) Se recomienda para la entrevista con el/la estudiante supuestamente 

agresor(a): 

- Mantener la confidencialidad de todas las partes.  

- Fomentar la responsabilidad de reparar el daño. 

- Promover un compromiso para detener la violencia.  

- Buscar su participación en la búsqueda de soluciones.  

- No implicar y evitar nombrar a la persona agredida.  

- Realizarles un seguimiento durante varias semanas. 

 

e) Se recomienda para la entrevista de los y las testigos: 

- Asegurarles la confidencialidad y reconocer la valentía de informar o 

denunciar la situación. 

- Lograr que no participen directa o indirectamente en la situación de bullying, 

se solidaricen y defiendan a la víctima. 

- Referir a otras instancias cuando las consecuencias por ser testigos así lo 

requieran. 

 

14.3 PROTOCOLO FRENTE A LA AGRESIÓN DE UN(A) ESTUDIANTE AL 

FUNCIONARIO (PROFESOR(A), PARADOCENTE, AUXILIAR) 

 

Los resguardos de derechos de los miembros de la comunidad educativa son 

fundamentales para el óptimo funcionamiento del Establecimiento, de tal manera, que 

cada estamento pueda llevar a cabo su labor sin complicaciones.  Por ello, es 

necesario que se establezcan las condiciones necesarias para que el estudiante 

adquiera conocimiento y aprendizajes, así como también  las condiciones mínimas 

para que el funcionario pueda ejercer su derecho a trabajar en un clima laboral 

apropiado y de respeto, convergiendo finalmente, en el éxito de los procesos 

educativos y pedagógicos de los(as) estudiantes. 



 

 

Todo y toda estudiante que genere algún tipo de agresión a un funcionario de la 

Escuela Básica Valle de la Luna, tales como maltrato físico-psicológico-verbal en 

cualquier medio o formato, será contemplado como  un acto de carácter gravísima del 

cual estará contempladas las siguientes medidas: 

1. Realización de medida transitoria (suspensión) inmediata acorde a la falta 

incurrida. 

2. Investigación por parte de Inspectoría General y Encargado(a) de Convivencia 

respecto al hecho ocurrido, en el que se contemplen las declaraciones del 

afectado(a) y los testigos. Debe realizarse un informe el que debe ser 

presentado al Director(a) del Establecimiento Educativo en un periodo que no 

exceda los 3 días hábiles desde el hecho ocurrido. 

3. Si el funcionario(a) es agredido físicamente, éste deberá hacer la constatación 

de lesiones en CESFAM o SAPU cercano con el objetivo de despejar estado 

de salud. 

4. Una vez que el Director(a) recibe el informe descriptivo sobre el episodio 

ocurrido, éste, acorde a lo estipulado en el presente protocolo del manual de 

convivencia y reglamento interno, determinará la sanción más severa 

contemplada de carácter gravísima asociada al acto, que es la cancelación de 

matricula del año siguiente, traslado de establecimiento o expulsión del/la 

estudiante del Establecimiento Educativo. 

5. Director junto con Inspectoría General o Encargado(a) de Convivencia 

informarán en un plazo de 24 horas posterior al recibimiento de informe 

descriptivo, al apoderado(a) respecto a la medida o sanción establecida. 

Es importante destacar que de acuerdo a lo establecido por la Ley 20.845 de 

Inclusión Escolar, la expulsión o cancelación de la matricula se contemplará si la 

acción afecta gravemente la convivencia escolar, y será el Director de la Escuela el 

encargado de tomar la decisión. Una vez que se decida ejecutar la expulsión o 

cancelación de la matrícula, se debe realizar una notificación de forma escrita al 

estudiante y a su respectivo apoderado o adulto responsable. Todo/a estudiante 

tendrá derecho a ser escuchado, efectuar descargos y a llevar a cabo un proceso de 

apelación junto a su apoderado ante la misma autoridad, dentro de los 15 días 

posterior a la notificación de la sanción. Si se solicita la reconsideración, el Director de 

la Escuela deberá resolver la situación con previa consulta al consejo de profesores, 

quienes manifestarán su opinión respecto a la medida a través de un escrito. 

Si el Director efectúa la medida, debe informar sobre la misma a la Dirección Regional 

respectiva de la Superintendencia de Educación dentro de un plazo de 5 días hábiles, 

con el objetivo de velar el cumplimiento íntegro del procedimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

14.4 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. Según el artículo 366 bis del código penal, se 

define abuso sexual infantil como cualquier acción distinta al acceso carnal 

con un menor de 14 años, la cual debe ser significativa y relevante 

sexualmente,  afectando la integridad del afectado/a.  Esto implica una 

posición de poder por parte del abusador frente al/la niño/a, utilizando 

medios coercitivos, a través de los cuales mantiene el poder y control sobre 

su víctima, logrando así su fin, la excitación sexual. Resulta importante 

mencionar, que el/la niño/a no tiene el discernimiento necesario para 

evaluar los alcances y consecuencias que puede conllevar esta acción 

sobre sí mismo/a, debido a su etapa evolutiva. 

Abuso sexual, se expresa en las siguientes acciones, enmarcadas dentro de 

la definición anterior: 

1. Cualquier tipo de contacto corporal. 

2. Introducción de objetos por los genitales u acciones que afecten a 

éstos, incluyendo el ano o boca de la víctima, o utilización de 

animales 

3. Hacer ver, escuchar o reproducir material pornográfico. 

4. Hacer ver, escuchar o reproducir actos sexualizados. 

5. Promoción o facilitación de explotación sexual infantil. 

6. Servicios sexuales de un niño o niña a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

7. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales con 

otras partes del cuerpo u objetos por parte del abusador. 

Definición 

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. 

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. 

- Para ello, es fundamental 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 

 

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 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. 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 (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 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 (a menos 

que niño, niña o adolescente lo solicite). 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 

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 a el/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 victimización 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. 

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  

 Fiscalía Centro Norte (BRISEXME en caso de abuso sexual), ubicada en Av. Pedro 

Montt 1606, Santiago, Región Metropolitana. 

 PDI, ubicada en Apóstol Santiago 1672, Renca 

 Avanzada PDI Quilicura, Tél. 227083596 

 Carabineros de Chile,  dirigirse a Sección “Familia” Cabo Yasna Gutiérrez 

+56229224149 - Dirección: Cabo Primero Carlos Cuevas Olmos 256, Quilicura. 

Seguimiento del caso 1. La denuncia debe efectuarse dentro de 24 horas, una vez que se ha develado el 

relato. 

2. 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. 

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

 

En caso de traslado a 

centro asistencial 

 Si se denuncia en Carabineros de Chile (49° comisaría de Quilicura), los mismos 

funcionarios se encargan de llevar a la posible víctima para constatar lesiones en el 

Centro de Atención de Urgencias Médicas (SAPU) de Quilicura, ubicado en José 

Pedro Escobar 483 (Plaza de Quilicura) quienes derivarán al Servicio Médico Legal. 

 Si la denuncia ocurre en Fiscalía o PDI, los mismos funcionarios se encargarán de que 

la posible víctima constate lesiones en el Servicio Médico Legal, ubicado en Av. La Paz 

1012, Independencia. 

 

Lugares donde 

derivar 

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

puede sugerir. 

 Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS PDI), José 

Manuel Infante 820, Providencia, Región Metropolitana, fono: 9 5565 6366. 

 Centro de Atención a Víctimas (CAV): Dirección: Recoleta 740, piso 3, Recoleta, 

fono: +56 2 2902 8251. 

 Programa de Reparación de Maltrato (PRM) Quilicura: 

dirprmquilicura@ciudaddelnino.cl 

 

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. 

Responsables 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 posible 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 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.  

 *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?”. 

 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/a, 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 (a 

menos que niño, niña o adolescente lo solicite). 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 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. 

 

 

 

 

14.5 PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE 

ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES, ADOLESCENTES DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL Nº1668 VALLE DE LA LUNA 

 

Consideraciones Generales 

 

 Los establecimientos Municipales de la comuna de Quilicura, incluirán 

medidas  preventivas y de actuación en el Plan de Convivencia, dentro del 

Proyecto Educativo y el Reglamento interno, qué resguarden el derecho a la 

educación de estas estudiantes, brindándoles apoyo pedagógico especial, 

mediante un sistema de acompañamiento. 



 

 

 

 Establecer claramente el sistema de evaluación al que él o la estudiante 

pueden acceder como alternativa, en tanto la situación de embarazo o de 

maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento.  

 

 Establecer  criterios para la promoción con el fin de asegurar que los/las 

estudiantes cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos 

mínimos establecidos en los Programas de Estudio y Formación Técnico 

Profesional. 

 

 No hacer exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las 

estudiantes en estado de embarazo o maternidad. 

 

 Las inasistencias que tengan como causa directa por situaciones  derivadas 

del embarazo, parto, post-parto, control de niño sano y enfermedades del hijo 

menor  de un  año, se consideran válidas cuando se presenta certificado 

médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique la 

razones médicas de la inasistencia. 

 

 El orientador será el responsable de supervisar el ingreso al Programa De 

Acompañamiento de estudiantes adolescentes embarazadas que se coordina 

desde el Dem en el área de Orientación Comunal. Junto con ello se deberá 

elaborar un calendario flexible, que resguarde el derecho a la educación de 

estas estudiantes, brindándoles apoyo pedagógico especial, mediante un 

sistema de seguimiento y monitoreo. 

 

En el caso  de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor 50% 

durante el año escolar, el Director del establecimiento educacional tiene la facultad de 

resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los  

Decretos Exentos de Educación N°511 de 1997,112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 

2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de 

la estudiante ente la Secretaria Regional Ministerial de Educación respectiva. 

 

 El protocolo de Retención Escolar de Estudiantes Embarazadas, madres y 

Padres Adolescentes, debe estar en conocimiento del Consejo Escolar. 

 



 

 

 Indicar la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, diferenciando las 

etapas de embarazo, maternidad y paternidad. 

 

 Asimismo, señalar que la estudiante deberá presentar el carnet de salud o 

certificado médico, cada vez que falte a clases por razones asociadas a 

embarazo, maternidad y paternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6 PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE CONSUMO, SOSPECHA O TRÁFICO DE 

DROGAS O ALCOHOL 

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”. 

Las drogas consideradas en Chile según SENDA son: 

 Depresores: Retardan el funcionamiento del cerebro, adormeciéndolo, y pueden generar desde inhibición hasta 

coma. Aquí se incluyen el alcohol, los tranquilizantes y la heroína. 

 Estimulantes: Aceleran el funcionamiento del cerebro. Ejemplos: anfetaminas, cocaína, pasta base, cafeína y 

nicotina. 

 Perturbadores: Alteran el funcionamiento del cerebro, provocando alucinaciones y distorsión de la realidad. Entre 

ellos están la marihuana, el éxtasis y el LSD. 

 



 

 

Activación 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.  

Responsables 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, apoyo y/o 

reparación  

● 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 (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, niña o 

adolescente, 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, o inducir 

a una respiración profunda y lenta. 



 

 

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 orienta 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 resolutivos - La denuncia se debe realizar en las siguientes 24 horas posteriores a la detección de la 

situación. 

Medidas Pedagógicas 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 

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 asistenciales - Centro de Atención de Urgencias Médicas (SAPU) de Quilicura, ubicado en José Pedro 

Escobar 483 (Plaza de Quilicura) quienes derivan al Servicio Médico Legal. 

 

Lugares donde derivar Derivar a CESFAM correspondiente (Salud Mental), e informar a SENDA Previene. 

 

2. Actuación en situaciones de sospecha o hallazgo de porte o tráfico de drogas y/o alcohol 

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”. 

Las drogas consideradas en Chile según SENDA son: 

 Depresores: Retardan el funcionamiento del cerebro, adormeciéndolo, y pueden generar desde inhibición hasta 

coma. Aquí se incluyen el alcohol, los tranquilizantes y la heroína. 

 Estimulantes: Aceleran el funcionamiento del cerebro. Ejemplos: anfetaminas, cocaína, pasta base, cafeína y 

nicotina. 

 Perturbadores: Alteran el funcionamiento del cerebro, provocando alucinaciones y distorsión de la realidad. Entre 

ellos están la marihuana, el éxtasis y el LSD. 

 

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. 

Activación 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.  

Responsables 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, apoyo y/o 

reparación 

 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 (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.  

 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.  

 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). 

 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. 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 llevar a cabo una mesa técnica donde coordinarán los pasos a seguir, y cómo 

actuará cada uno/a. 

3. Se debe generar una instancia de conversación con el estudiante por parte del 

profesor/a jefe y algún miembro del equipo de convivencia que tenga mayor afinidad 

con este (psicólogo/a, trabajador/a social, orientador/a o encargado/a), en la cual se 

orienta respecto a la situación. Se debe informar respecto a los pasos a seguir. En 

caso de que el/la 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 a que éste también pueda 

acompañar al niño/a en dicho proceso. 

8. El/la Director/a pondrá la denuncia, y debe encargarse de acompañar al estudiante 

al SAPU. 

9. 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, o 

potenciación de recursos personales. 

10. Continuar el seguimiento del caso posterior a la denuncia, respecto al flujo dentro de 



 

 

las redes y colaborar con éstas. 

Plazos resolutivos  El aviso al/la director/a del establecimiento, y la denuncia, debe ser dentro de 24 

horas. 

 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 ● 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. 

Lugares donde 

denunciar 

● PDI, ubicada en Apóstol Santiago 1672, Renca 

● Carabineros de Chile,  dirigirse a Sección “Familia”: Cabo Primero Carlos Cuevas 

Olmos 256, Quilicura, Región Metropolitana. 

Centro asistenciales - Centro de Atención de Urgencias Médicas (SAPU) de Quilicura, ubicado en José Pedro 

Escobar 483 (Plaza de Quilicura) quienes derivan al Servicio Médico Legal. 

Lugares donde derivar - Derivar a CESFAM correspondiente (salud mental), e informar a SENDA Previene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14.7 PROTOCOLO ANTE LOS ESTUDIANTES INFECTADOS CON EL VIH Y 

ACCIONES PARA PREVENIR INFECCIONES A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA, ESPECIALMENTE, EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

ESCUELA VALLE DE LA LUNA. 

 

Consideraciones Generales 

 

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 renunciar. 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. 

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 seropositivo. 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 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. 

 

 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. 

 

*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. 

 

 

La comunidad educativa, en su carácter inclusivo, determina: 

 

Líneas de acción ante estudiante infectado:  

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. 

 Información sobre la necesidad de llevar a cabo conductas saludables. 

 Ayudar al estudiante 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. 

 

Líneas de Acción sobre la comunidad educativa. 

 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. 

 

Programas de acción Educativa Escolar. 

 Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre las medidas preventivas a 

tomar. La prevención en los padres será la prevención en los niños y niñas. 

 Dar a conocer a 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 u 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. 

 

 

 

 

 



 

 

Procedimiento 

 

Funcionario Toma conocimiento de los Hecho 

 

 

 

Encargada de Convivencia Escolar 

 

 

Actuar ante los alumnos(as) 

infectados con el VIH/SIDA 

 Prevenir Futuras infecciones a 

través de la Intervención 

Educativa 

 

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 

 

Psicóloga y Asistente 

Social 

 Apoyo psicosocial para el Autocuidado 

del alumno (a) viviendo con el 

VIH/SIDA 

 

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) 

 
 



 

 

14.8 PROTOCOLO EN CASO DE CIBER ACOSO O CIBER-BULLYING 

Definición: 

En la Ley General de Educación, el maltrato escolar se denomina acoso escolar o bullying cuando se trata de un acto de agresión u hostigamiento, realizado por estudiantes que 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser 

tanto dentro como fuera del establecimiento educacional.  

Ahora bien, como consecuencia del uso masivo de dispositivos digitales por parte de niños y jóvenes, el mal uso de internet y de las redes sociales, los estudiantes están hoy 

expuestos también a otro tipo de maltrato escolar conocido como acoso cibernético o ciber-bullying. 

El 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. 

 

¿Dónde se puede encontrar? 

Los medios electrónicos de los que se vale el ciber-bullying: el correo electrónico, la mensajería instantánea, teléfonos móviles y las redes sociales. Las agresiones que se utilizan 

son los insultos, amenazas, en uso de lenguaje soez contra la víctima, la calumnia y el rumor con el objeto de humillarla y denigrarla. 

 

Formas frecuentes de ciber acoso 

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

2. Publicar cosas humillantes 

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

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

5. Suplantación de identidad 

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

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

 

Características 

- Agresión repetida y duradera en el tiempo  



 

 

- Suele existir contacto o relación previa en el mundo físico  

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

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

 

Comportamientos y actitudes de riesgo en una posible víctima de ciber bullying son 

- Dar la contraseña de correo electrónico o red social 

- Ser o haber sido víctima de bullying en el colegio 

- Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por internet 

- Haber intercambiado fotos o videos personales con otras personas que ha conocido por internet. 

- Aceptar como amigos en internet a personas que no conoce 

- Manifestar cambios de humor repentino 

- Mostrar tristeza o desgano para realizar las actividades cotidianas 

- Tener tendencia al aislamiento 

- Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad 

 

Comportamientos e indicadores en un posible agresor 

- Haberse hecho pasar por otra persona en el teléfono móvil o internet 

- No poseer normas de uso de internet 

- Mostrar fotos o videos que considera graciosos aunque sean humillantes o desagradables para el protagonista del video 

- Haber intimidado o acosado a alguno de sus compañeros en el colegio 

- Justificar situaciones de ciber bullying protagonizada por otros 

- Justificar la violencia, especialmente la indirecta 

- Faltar el respeto a la autoridad, los docentes o a los padres 

- Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se potencie la colaboración y el reconocimiento de las cualidades de cada uno. 

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. 

4. 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.  

5. 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. 

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: 

- Transmita a los menores la confianza suficiente como para que busquen ayuda en usted. 

- No reaccionar de forma brusca; primero apoye al menor, de forma que remita su angustia, pues luego podrá emprender acciones. 

- 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. 

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. 

7. 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. 

10. Remitir el informe Final al Director(a) de la escuela o liceo, con copia al Departamento de Educación. 

 

 

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 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. 

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 GRUPO CURSO 

Reflexión y acción en torno a: 

- Importancia del cuidado sobre proporcionar datos personales 

- Reflexión en torno a lo que se expone abiertamente en chats personales y grupales. 

- Uso de y nombres figurados. 

- Considerar que los y las interlocutore(a)s pueden tener otra cultura, otro contexto social o malinterpretar nuestras palabras, si eso ocurre se 

debe aclarar con cortesía. 

- No responder a provocaciones: recomendar prestar atención a otra cosa o tema antes de volver a mirar el computador, pues responder a las 

agresiones suele ser lo que espera el o la agresor(a) y un paso hacia el agravamiento del problema. 

- Si la situación persiste, es recomendable guardar pruebas de lo sucedido (sin importar si ésta tiene una validez legal, guardar o imprimir lo que 

aparezca en la pantalla), cerrar la conexión y pedir ayuda a una persona adulta. 

 

ESTUDIANTES INVOLUCRADOS 

Orientar a los estudiantes entorno a las siguientes directrices de autocuidado y ciudadanía digital (Fundación Movistar): 

- Protégete: usa contraseñas seguras y cámbialas regularmente 

- Huella digital: reflexiona antes de publicar, compartir, comentar. 

- Privacidad: cuida tu información personal, elige con quién compartir. Configura la privacidad de tus redes sociales 

- Reporta: denuncia contenidos violentos, ofensivos o amenazantes. Sé parte de la solución. 

- Respeta: trata con respecto a los demás, no discrimines y sé tolerante en la red. Si compartes eres parte. 

- Cuestiona: no todo lo que está en internet es real. Juzga y toma decisiones acerca de la información que ves. 

- Genera cambios: aprende, colabora, crea e impulsa cambios positivos en línea. 

- Participa: exprésate libremente y da tu opinión y hazte escuchar. 



 

 

- Desconéctate: disfruta de momentos sin pantallas. 

- Sé Ciudadano Digital: consiste en el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para que niños, niñas, jóvenes y adultos 

se desenvuelvan en una sociedad democrática a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, de manera responsable, 

informada, segura, ética, libre y participativa, ejerciendo y reconociendo sus derechos digitales y comprendiendo impacto d éstas en su vida 

personal y su entorno. 

 

APODERADO/AS 

Los y las apoderado(a)s del establecimiento educativo deben ser parte de la solución del problema, por tanto se les debe orientar a 

(Fundación Tecnología Responsable): 

 

Entender 

- Las interacciones virtuales y físicas son comparables una con la otra. 

- Niños, niñas y adolescentes son Nativos (Millenials, Centennials). 

- Nosotros somos Inmigrantes tecnológicos. 

- Uso no guiado acarrea riesgos. 

- Estar detrás de la pantalla no es ninguna garantía de seguridad. 

- Que esté en Internet no significa que sea real o verdadero. 

- Si está en Internet NO ES PRIVADO. 

- Si está en Internet, no desaparecerá nunca. 

 

Conocer 

- ¿Estamos conscientes de lo poderosas que son las herramientas que entregamos? Al menos, ¿sabemos usarlas? 

- ¿Cuáles son la principales RRSS (Redes Sociales) que están usando (por ahora)? 

- ¿Sabemos cuáles son los términos y condiciones? 

- ¿Cuál es la edad mínima estipulada? 

- ¿Cuál es la recomendada? 



 

 

- ¿Ya pensaste cuál es tu estilo parental? 

 

Involucrarse 

- Acompañar sin necesidad de ahogar. 

- Estar al tanto del uso que están dando. 

- Mantenerse vigente en el uso del lenguaje, en la red también es vivo y va cambiando. 

- Saber usar estas herramientas nos da la oportunidad de acercarnos a ellos. 

- Hacerles entender que su comportamiento no es inocuo. 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

Herramientas (Fundación Tecnología Responsable) 

- Establecer límites, tanto en la casa como el colegio. 

- Actividades para invitar a aportar y sensibilizar. 

- Fomentar y fortalecer las “Escuelas para Padres”, espacios de reflexión y diálogo en la Comunidad Escolar. 

- Incentivar a que los jóvenes lideren los comportamientos de buenas prácticas. 

- Hablar abiertamente con alumnos y alumnas de internet 

- Integración de internet en manuales de convivencia 

- Si no conoces internet, no serás capaz de protegerlos. 

- Integra las TIC en la sala de clases de forma natural 

- Genera un trabajo comunitario entre familia y colegio 

- Tener espacios donde estudiantes puedan comentar sus problemas 

- Trabajo junto a estudiantes líderes para ser los testigos activos. 

- Es recomendable que el docente junto con los alumnos confeccionen un reglamento de convivencia para con sus pares. 

- Incentivar y fomentar conductas de colaboración y solidaridad entre pares. 

- Idear métodos de resolución de conflictos entre pares. 

- Instruir a los alumnos acerca de las consecuencias de las conductas discriminatorias. 



 

 

- Generar un ámbito de confianza dentro de la escuela para que los alumnos puedan reportar casos de hostigamiento. 

 

MEDIDA CONCRETA PARA EL O LA ESTUDIANTE RESPONSABLE 

1° a 5° básico: Generar una campaña sobre convivencia bien tratante y presentarla al curso en compañía de su apoderado(a). 

6° a 4° medio: Generar una campaña sobre convivencia bien tratante, en compañía de su apoderado(a) y presentarlo a un curso inferior designado en 

la mesa técnica donde se definen las medidas pedagógicas. 

 

MEDIDA CONCRETA PARA TRABAJAR CON CURSOS INVOLUCRADOS 

Seleccionar un video según los intereses de los estudiantes y que guarde relación con los conceptos de intimidad y privacidad y llevar a cabo un trabajo 

de reflexión, análisis y discusión, que se oriente de la siguiente forma: 

 

Preguntas orientadoras para el/la docente sobre… 

 

Información general 

- Qué es lo que pasa en el video 

- Quién es la protagonista del video 

- Otros protagonistas: defínelos 

- La relación entre los protagonistas es: 

- La protagonista se siente… 

- Los otros protagonistas se sienten… 

 

Análisis del conflicto 

- Cuándo y cómo se inicia el conflicto 

- Cuál es la causa del conflicto 

- Qué intereses tienen los protagonistas 

- Qué opiniones tienen los protagonistas 



 

 

- Qué valores entiendes que se expresan en el video 

 

Resolución 

- Qué puede pasar si no se hace nada 

- Tú qué harías para resolver el conflicto 

- Cuáles son las mejores opciones para resolver el conflicto 

- Cómo pueden prevenirse y evitarse estos conflictos 

 

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 jefe deberán realizar un monitoreo gradual de la evolución de la situación, real izando 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. 

 

 



 

 

14.9 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN SUICIDA 

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. 

 

Como funcionario de una institución educativa, es necesario estar atento/a a las siguientes señales, que pueden dar cuenta de riesgo suicida, tomando en cuenta que es un 

efecto multicausal: 

● Trastornos mentales. 

● Intentos previos de suicidio. 

● Exponerse a situaciones peligrosas. 

● Autolesiones. 

● Alta reactividad emocional e impulsividad. 

● Dificultad para manejar altos niveles de angustia y malestar emocional. 

● Una autoestima disminuida y sentimientos de desesperanza e incompetencia. 

● Historia familiar previa de suicidio o antecedentes de enfermedad psiquiátrica en la familia, especialmente con conductas suicidas. 

● Eventos vitales estresantes. 

● Haber sido víctima de eventos traumáticos, de abandono o negligencia en los cuidados parentales, de maltrato, abuso físico, psíquico y/o sexual en la infancia.  



 

 

● Tener un bajo nivel de integración y participación social, aislamiento social, humillación en adolescentes, situaciones de abuso y violencia en el ámbito escolar o entre 

pares (se incluye bullying). 

● Fácil acceso a métodos de suicidio, acceso a armas/medicamentos/tóxicos. 

Activación 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. 

Responsables de la 

activación 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. 



 

 

Medidas de 

contención 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. 



 

 

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. 

 

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 resolutivos 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 

Pedagógicas 

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 que promueva el autocuidado y la prevención. 



 

 

Centro asistenciales 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. 

Lugares 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). 

 

 

 



 

 

 

14.10 PROTOCOLO DE DERIVACIÓN A REDES DE SALUD MENTAL Y/O 

PROTECCIONAL 

 

Toda detección y/o sospecha de algún comportamiento o conducta asociado a 

dificultades en la salud mental o de vulneración de derechos debe ser pesquisada 

como primera instancia por el docente, quien realizará derivación al equipo de 

convivencia escolar (psicólogo), señalando la información que ha recabado  del 

estudiante mediante la observación, entrevista, etc. 

Los encargados de convivencia junto con la dupla psicosocial deberán despejar las 

características que presenta el/la estudiante derivada con el objetivo de visualizar la 

red de salud mental y proteccional pertinente que brindará tanto al estudiante como a 

su familia un servicio de atención enfocada en las necesidades detectadas. 

Es importante que la dupla psicosocial genere una entrevista con el estudiante, adulto 

responsable y/o familia de cada estudiante derivado para despejar mayor información 

al respecto: comportamiento del joven en otros espacios, antecedentes mórbidos, 

percepción respecto a la dificultad manifestada,  conocer interés por generar acciones 

que contribuyan al mejoramiento de la problemática del joven, etc. 

A continuación las redes de  salud mental y proteccional comunal junto con las 

características que debe presentar  el estudiante para su posterior derivación: 

 

APS- CESFAM Descripción 

  

 Niños(as) pre-escolares con sospecha de dificultad de salud mental 

ingresan a evaluación APS 

 Trastornos emocionales y de conducta de complejidad leve con apoyo 

parental. 

 Trastorno del ánimo o de ansiedad de complejidad leve, o reactivos a 

crisis ambientales, casos que no requieran uso de fármacos o sólo 

bajas dosis y se tratan principalmente con psicoterapia. 

 S.A.D con/sin hiperactividad de complejidad leve. Con apoyo parental. 

 Consumo experimental, recreacional esporádico o inicial de 

sustancias. 

 

COSAM Escolar Descripción 

  

 Trastornos emocionales y conductuales de complejidad moderada. 

 Trastornos del ánimo (depresión unipolar, bipolar moderada, tipo II). 

 Ideación sin planificación suicida estructurada. 



 

 

 S.D.A con comorbilidad de mediana a alta compledidad, con rasgos 

impulsivos de riesgo para sí mismo u otros (T.O.D) 

 Trastornos alimentarios compensados (anorexia, Bulimia u Obesidad). 

 Trastornos generalizados del desarrollo, Trastorno del espectro 

autista, S. de Asperger con desajuste conductual. 

 

 

Hospital Roberto del 

Río (o Instituto 

Psiquiatrico según 

edad) 

Descripción 

  

 Trastorno del ánimo (trastorno bipolar tipo I o depresión severa). 

 Trastornos del ánimo mayor con intento suicida, con ideación activa o 

recurrrente o con una planificación reciente. 

 Trastornos alimentarios (bulimia y anorexia). Com IMC igual o inferior 

a 17. 

 Trastornos generalizados del desarrollo con desajute conductual 

severo. 

 Trastornos Psiquiatricos, 1° brote EQZ o sospocha de primer brote y 

psicosis infantil. 

 Requerimiento de evaluación neurológica y/o aplicación de exámenes 

(vía interconsulta del CESFAMs). 

 

URGENCIA (SAPU) Descripción 

  

 Intoxicación de sustancias. 

 Gesto suicida 

 

RED SENAME Descripción 

  

 Usuarios(as) víctimas de vulneración de derechos. 

 Maltrato infantil (negligencia, físico y/o psicológico) 

 La gravedad depende de : riesgo vital, edad del niño, tipo de lesiones, 

cronicidad y frecuencia, tipo de relación víctima- agresor(a), existencia 

de múltiples agresores y maltratos. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1: Ficha derivación COSAME 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2: Ficha derivación CESFAM 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: Ficha de derivación OPD 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14.11 PROTOCOLO DE ACOGIDA AL NIÑO Y NIÑA MIGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación: 

 



 

 

Para efectos de la realización del “PROTOCOLO DE ACOGIDA AL NIÑO Y NIÑA 

MIGRANTE” es importante entender la migración como un proceso complejo, que va 

mucho más allá de una movilización geográfica, y que por el contrario se articula 

como un proceso multidimensional: cultural, social, afectivo, económico, legal, etc.  

Dimensiones que además actúan como barreras a las que deben enfrentarse los 

inmigrantes en su llegada a Chile. 

De esta manera, la escuela debe ser un espacio donde se vele y garantice el 

bienestar de sus estudiantes migrantes, lo que implica su pleno desarrollo en 

condiciones de igualdad y no discriminación. 

La Escuela Valle de la Luna es un establecimiento educativo de la comuna de 

Quilicura que se caracteriza por su alta población migrante, representando 

actualmente el 21% del universo de la población escolar, siendo 70%  provenientes 

de Haití. Por lo anterior, se hace necesario protocolizar la acogida de los estudiantes 

en la escuela.  

Se entenderá el proceso de acogida desde el primer momento de acercamiento de la 

familia migrante a la escuela, y se enfocara en un recibimiento afectivo e inclusivo de 

parte de toda la comunidad, determinando acciones a seguir y responsables en su 

proceso de sociabilización, adaptación y aprendizaje.   

Por lo que es de suma importancia que este protocolo sea conocido por la comunidad 

de la escuela, para que todos actuemos  en función de él y su perspectiva inclusiva, 

basada en una lógica de reconocimiento y valor acción cultural. 

Es importante destacar que la propuesta de este “Protocolo de Acogida Migrante”  

está basada en la información obtenida a partir de la realización de grupos focales a 

estudiantes migrantes de la escuela durante el primer semestre del año 2017.  

 

Población a la que va dirigido: 

 

- Niñas y niños migrantes de la Escuela Valle de la Luna y sus familias. 

 

Responsables: 

 

- Encargado de migrantes 

- Facilitador lingüístico 

- Equipo de Convivencia 

- Profesor(a) jefe 

- UTP 

-  



 

 

Primera etapa: “Admisión y Familiarización” 

Responsable: Inspectoría General, Equipo de convivencia. 

En esta etapa se orientara a la familia respecto a la documentación necesaria para 

llevar a cabo la matricula e ingreso del/la estudiante al sistema SIGE. Entre los cuales 

se solicitara fotocopia del carnet de identidad o pasaporte, IPE y Autorización para 

matricula provisoria, facilitando las instrucciones necesarias para obtenerlas y la 

importancia de cada uno para el proceso de matrícula.  

Se proporcionará un extracto del manual de convivencia en el que se da a conocer 

los derechos de cada estudiante y sus principales normativas para favorecer un 

espacio protectivo e inclusivo. Si las familias junto a su estudiante provienen de Haití 

y no comprenden el español, se les proporcionará el extracto del manual en Creolé. 

Una vez que la familia ha proporcionado la documentación necesaria para la 

matrícula, se realizara una familiarización respecto al curso, profesor(a) jefe 

correspondiente, equipo de convivencia, fecha de ingreso y de término del año 

escolar, horarios de entrada de salida de clases, asistencia exigida, uniforme escolar, 

vacaciones, comidas entregadas, metodología de enseñanza y evaluaciones, 

normativa, etc. 

 

Segunda etapa: “Aprendizajes” 

Responsable: Profesora Jefe, equipo de Diferencial, facilitador lingüístico y UTP. 

Para favorecer los procesos pedagógicos y de aprendizaje de los estudiantes 

migrantes, todo estudiante nuevo, que en el proceso de matrícula el apoderado(a) 

informe de algún antecedente pedagógico relevante, y/o estudiantes derivados por 

profesor(a) jefe durante el proceso inicial de su incorporación al establecimiento, 

deberá participar de una evaluación inicial (español o creolé) en las áreas 

instrumentales, con el objetivo de conocer el nivel pedagógico en el que encuentra el 

estudiante y de esta forma poder establecer estrategias de trabajo. 

 Si es estudiante antiguo, será El/La profesora jefe encargado de pesquisar aquellos 

niños y niñas que requieran de apoyo en su proceso escolar, ya sea por la barrera 

idiomática o por necesidades educativas especiales que puedan influir en su 

aprendizaje.   

El trabajo pedagógico se llevara a cabo a través de;  

1. Incorporación grupo diferencial. 

2. Grupo de trabajo con facilitador lingüístico. 

3. Apoyo individual en aulas de recursos. 

4. Apoyo en aula en común (equipo de diferencia y/o facilitador). 

5. Evaluaciones diferenciadas. 



 

 

6. Adecuaciones curriculares. 

7. Nivelación consensuada con apoderado(a). 

8. Reuniones periódicas con apoderados(as) 

9. Realización de cuadernos entre docentes y equipo de diferencial. 

10. Trabajo colaborativo entre docentes y equipo diferencial. 

11. Evaluaciones de proceso. 

 

Tercera etapa: “Regularización migratoria” 

Responsable: Equipo de convivencia y facilitador lingüístico.  

La escuela apoyará en el proceso de regularización migratoria proporcionando las 

comunicaciones en español y creolé en las que se informe los diferentes procesos 

que debe llevar a cabo para realizar las siguientes gestiones: 

1. Aprobación y timbrado de VISA. 

2. Registro de cédula de identidad. 

3. Ficha de Registro Social de Hogares 

Así mismo, bajo el programa “Chile te Recibe”, en esta etapa se recopilarán todos los 

antecedentes para proporciónenselos a la entidad correspondiente, con el objetivo de 

apoyar y facilitar los procesos  

 

Cuarta etapa: “Retroalimentándonos”   

Responsable: Profesor(a) Jefe, Inspectoría General, Equipo de Convivencia, UTP. 

En esta etapa se contemplará diversas entrevistas (al menos 1 formal) que se hayan 

realizado en cualquiera de las diferentes áreas con el apoderado(a), en las que se 

contemple la transmisión de información de proceso ya sea desde lo conductual, 

pedagógico, adaptativo, etc.  

 

 

14.12 PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA Y 

RETENCIÓN ESCOLAR 

 

1.- Fundamentación.    

Durante los últimos años, la Escuela Valle de la Luna ha registrado altos índices de 

inasistencia escolar.  Dadas las múltiples y negativas implicancias pedagógicas, 

conductuales y relacionales que este indicador conlleva, se hace necesario generar 

estrategias para disminuir las inasistencias de nuestros/as estudiantes al 

establecimiento educacional. 



 

 

Los/as estudiantes que asisten a clases con regularidad tienen menos posibilidades 

de incurrir en conductas de riesgo. La asistencia regular a la escuela permite 

sociabilizar, conocer diversas realidades, desarrollar conocimientos, habilidades y 

actitudes que les permitan y faciliten la vida futura de niños/as y jóvenes. 

Toda la comunidad educativa, está involucrada en mejorar la asistencia de los/as 

estudiantes, por tanto, apoderados/as, docentes, paradocentes y estudiantes 

cumplirán un rol activo para lograr que los niños/as y adolescentes asistan a la 

escuela. 

 

2.- Encargados y Estrategias 

 

3.- Roles de Encargados  

PARADOCENTES 

El/la Paradocente, tendrá la función de: 

1.-Revisar y registrar de forma diaria las inasistencias de estudiantes de los cursos 

que le corresponden. 

Encargado Estrategias 

Paradocente  Registrar asistencia e inasistencia de cursos asignados y proporcionarla 

de forma semanal al equipo de convivencia (día a convenir). 

 Llamada telefónica un día posterior a una inasistencia no-justificada, con 

el objetivo de recordar a familias presentarse en la Escuela para dar a 

conocer motivo de inasistencia. 

 Registro de llamadas en planilla (ANEXO PARADOCENTE) 

 Visitas domiciliarias junto con la trabajadora social. 

 

Docentes  Guardar y proporcionar justificaciones de inasistencias a paradocentes. 

 Proveer información relevante de sus estudiantes a equipo de 

convivencia. 

 Conservar información proporcionada por equipo de convivencia. 

 Realizar visitas domiciliarias junto con la trabajadora social en aquellos 

casos de mayor complejidad.  

 

Equipo de Convivencia • Llamada telefónica 

• Citación y entrevistas a apoderados 

• Visitas domiciliarias 

• Registro de antecedentes de inasistencia (certificados, justificación escrita, 

etc.). 

 Retroalimentar a los docentes sobre las intervenciones realizadas 

mediante informe. 



 

 

2.-Una vez pesquisadas las inasistencias el/la paradocente debe solicitar justificativos 

a estudiantes que hayan faltado el día anterior. Posteriormente deben ser entregados 

de forma inmediata a duplas psicosociales de la escuela. 

3.- El/la paradocente deberá contactarse mediante llamada telefónica con 

apoderado/a para solicitar justificativo a aquellos estudiantes que tuvieron desde 1 

inasistencia. Es importante mencionar que el/la paradocente NO DEBE INDAGAR en 

la información personal de los/as estudiantes, SÓLO debe hacer hincapié en solicitar 

justificativo.  

4.-Cada llamada telefónica debe registrarse en una planilla otorgada para dicha 

acción, en la cual se debe constatar toda información respecto a la llamada; buzón de 

voz, ocupado, equivocado, no responde, quién contesta, además de los datos de 

estudiante (Revisar Anexo Paradocente). 

5.-Es importante que las acciones se realicen de forma oportuna sin interrumpir sus 

funciones durante el recreo, por tanto, se solicita ejecutar todas las laborales 

mencionadas mientras los estudiantes se encuentran en clases.  

 

 

DOCENTES (Profesores Jefes) 

1.- Los/as docente deberán recibir justificativos de estudiantes que posean 

inasistencias, reservarlos para su posterior entrega a los/as paradocentes. 

2.- La retroalimentación de las estrategias efectuadas en cuanto a la inasistencia de 

estudiantes, proporcionadas por el equipo de convivencia (Trabajadora social, 

Psicóloga, Orientadora e Inspector) deben ser registradas y conservadas de manera 

responsable por cada profesor jefe, entendiendo la confidencialidad como un 

elemento importante para proteger los derechos de nuestros estudiantes. 

3.- Si el docente adquiere alguna información relevante respecto de sus estudiantes, 

se solicita compartir hacia el equipo de convivencia con el objetivo de abordar la 

temática de inasistencia de forma colaborativa. 

 

EQUIPO DE CONVIVENCIA 

1.-Cada profesional del equipo de convivencia posee un rol dentro de la comunidad 

educativa respecto a la inasistencia escolar, en este caso, las duplas psicosociales 

tienen como objeto disminuir las deserciones escolares y mejorar la asistencia escolar 

junto con la Orientadora e Inspector. 

2.-Trabajadora Social recibirá reportes diarios de parte de paradocentes respecto a la 

asistencia de los/as estudiantes, planilla de llamados telefónicos y justificativos, con el 



 

 

cual deberá realizar estrategias para favorecer la asistencia regular de cada 

estudiante. 

3.- Dupla psicosocial realizará desde el 25% de inasistencia reiterada, visita 

domiciliaria y/o derivación a redes, en caso de no obtener resultados positivos con las 

estrategias previas (llamadas telefónicas, citaciones, comunicaciones, compromisos) 

4.- Inspector y encargado de convivencia mantendrá un registro de cada suspensión 

realizada, puesto que estas también son motivo de inasistencia de los/as estudiantes. 

 

APODERADOS/AS 

1.-Es deber del apoderado/a que su hijo/a mientras se encuentre matriculado, 

mantenga una asistencia regular al establecimiento educacional con excepción de 

situaciones que puedan ser justificadas. 

2.- El no cumplimiento de esta obligación constituye un abandono de sus roles 

parentales y, por lo tanto, una vulneración de derechos del niño/a 

3.- En caso de inasistencias por fuerza mayor, el apoderado(a) tiene como deber 

justificar estas faltas, a través de las siguientes formas:  

2.a. -Justificación escrita, a través de comunicación manuscrita. 

2.b.-Justificación a través de contacto telefónico a la escuela (contactarse con 

Trabajadora Social, Psicóloga, Orientadora, Inspector) 

2.c.-Justificativo médico que indique el día de atención, y días de reposo en 

caso que corresponda. 

2.d.-Justificación presencial del apoderado/a con equipo de convivencia. 

4.-En caso de no ser justificadas las inasistencias, la escuela tomará las medidas 

correspondientes, ya sea visitas domiciliarias, contacto telefónico, citaciones a 

establecimiento y/o derivaciones a otras redes y, en casos extremos, derivación a 

OPD u otra instancia judicial. 

 

14.13 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

 

 

Toda salida pedagógica es una instancia y desarrollo de habilidades sociales y de 

convivencia de las y los estudiantes en un entorno diferente al propio de la escuela, 

por lo que se consideran de suma importancia para el desarrollo integral de niños y 

niñas. 

 



 

 

De acuerdo a lo que establece la Circular N°482 que imparte instrucciones sobre 

reglamentos internos de Establecimientos Educacionales Subvencionados 

Municipales y Particulares, de la Superintendencia de Educación, las salidas 

pedagógicas que se planifiquen en el establecimiento serán de responsabilidad del 

Director y el Sostenedor al que pertenezcan los y las estudiantes, respecto a: 

 

• Velar que la salida pedagógica se encuentre organizada y con un fin 

educativo. 

• Resguardar que la salida pedagógica cuente con el financiamiento necesario. 

• Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, 

documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y 

exigidos por el Ministerio de Transporte. 

• Revisar que todos los alumnos/as que participan cuentan con la autorización 

escrita de los padres y/o apoderados. 

• Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes. 

 

1.- Aspectos por considerar con anterioridad a la salida: 

 

 La actividad debe estar considerada en la planificación curricular, visada por 

U.T.P 

 

 Debe ser informada a la Dirección con15 días de anticipación. 

 

 Solo podrán asistir a ella, las y los estudiantes autorizados por sus 

apoderados a través de una autorización oficial con la firma respectiva que 

quedara en la escuela como evidencia. 

 

 Los  y las estudiantes deben asistir a las salidas con el vestuario adecuado. 

 

 Los adultos responsables, de la actividad, profesores y asistentes de la 

educación, deben velar por que los niños y las niñas lleven los implementos 

de acuerdo al tipo de salida y colación necesaria si se requiere. 

 

 Cada salida pedagógica tiene un objetivo educativo que debe respaldarse en 

el libro de clases. 

 

 Para realizar salidas pedagógicas a lugares externos de la comuna de 



 

 

Quilicura, se debe solicitar autorización por conducto regular a la Dirección 

Provincial de Educación. 

 

 Antes de la salida del establecimiento la profesora responsable del curso debe 

dejar registrado la asistencia de los y las estudiantes en el libro de clases. 

 

El Director (a), en conjunto con profesor que planifica la actividad, deben reunir en 

una carpeta, con la debida anticipación todos los antecedentes del viaje para 

resguardar la integridad de los estudiantes y cautelar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 

• Autorización y compromiso por escrito de los padres y/o apoderados, cuya 

responsabilidad de reunirlos será del profesor a cargo de la salida. 

• Certificado de antecedentes de los profesores y asistentes de la educación 

que acompañarán a los estudiantes. 

• Fotocopias de los documentos del medio de transporte que se utilizará; 

Número de patente, permiso de circulación y Registro de Seguros del Estado 

al día. 

• Fotocopia de la Licencia de Conducir al día del conductor del medio de 

transporte a utilizar. 

• Copia del oficio enviado como información al Departamento Provincial de 

Educación y el expediente entregado por la misma institución. 

 

 

La Dirección del establecimiento debe informar, con 10 días de anticipación al 

Departamento Provincial de Educación mediante oficio, con un formulario adjunto que 

contenga todos los antecedentes de la salida pedagógica con el fin de tomar 

conocimiento, a saber: 

 

a. Datos del establecimiento, de directora, de la actividad (fecha, hora, lugar, 

curso/s participante/s), de profesor(a) responsable. 

b. Autorizaciones de los padres y/o apoderados firmadas. 

c. Listado de estudiantes, docentes y apoderados que asistirán a la actividad. 

d. Planificación técnico-pedagógica. 

e. Objetivos transversales de la actividad, 

f. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los objetivos escolares 

prescritos. 



 

 

g. Temas transversales que fortalecen la actividad. 

h. Datos del transporte en que serán trasladados: conductor, compañía de 

transporte, patente del vehículo, etc. 

i. Seguro escolar. 

 

 

Para efecto de cobros de subvención, las salidas pedagógicas, serán consideradas 

cambios de actividades, por lo tanto, el Sostenedor podrá cobrar subvención por 

aquellos alumnos que participen en el viaje, siempre y cuando cuenten con toda la 

documentación solicitada anteriormente. 

 

2.- Indicaciones del Desarrollo de las Salidas Pedagógicas 

  

a) Desde el Inicio hasta el término de la Salida Pedagógica, son los docentes y 

asistentes de la educación los adultos responsables de la actividad. 

 

b) El docente a cargo de la actividad debe registrar en el Libro de Retiro el total de 

alumnos/as que van a la salida, motivo, nombre, RUT y firma del profesor/a. 

 

c)Los adultos responsables de la salida pedagógica, cuentan con toda la autoridad 

frente a los estudiantes, quienes deberán acatar y respetar toda decisión que se 

tome, inclusive la suspensión de alguna actividad programada o la salida 

completamente, en caso de que por alguna eventualidad se vea alterado el normal 

desarrollo de ésta. 

 

d) Los estudiantes no deben exponerse a situaciones que pongan en peligro su 

integridad física ni psicológica y/o las de sus compañeros/as, tales como juegos 

bruscos, bromas, etc. 

 

e) Los estudiantes no pueden realizar actividades sin la supervisión, autorización y 

presencia de los adultos responsables, tales como bañarse en piscinas, mar, lagos 

y/o ríos, alejarse del grupo, etc. 

 

f) Los estudiantes deben promover una sana convivencia, respetando a los adultos 

responsables, compañeros/as, personas extrañas, personas que trabajen en los 

lugares que se visiten, etc. 

 



 

 

g) Los estudiantes deben cumplir con los horarios que se establecen en el 

cronograma de actividades del proyecto de salidas pedagógicas, liderado y 

monitoreado por los adultos responsables. 

 

h) Los estudiantes deben responsabilizarse durante toda la salida pedagógica de sus 

pertenencias personales. 

 

l) Los estudiantes deben portar durante toda la salida pedagógica su cédula de 

identidad. 

 

j) Todo alumno/a que transgreda alguno de los puntos anteriormente señalados, y 

bajo el criterio de los adultos responsables, en cuanto a la gravedad de la falta, se 

expone a quedar marginado de las actividades propias de la salida pedagógica. Una 

vez finalizada esta, el estudiante se expondrá a recibir la sanción pertinente, según el 

Manual Interno de Convivencia Escolar. 

 

k) Los estudiantes que no fueron autorizados por sus apoderados, permanecen en el 

colegio, sumándose a las actividades del curso del mismo nivel o realizando la 

evaluación alternativa correspondiente organizada por el profesor a cargo y 

coordinada por asesor de la convivencia u otro profesor. 

 

 

3.- Indicaciones de Seguridad de las Salidas Pedagógicas 

 

a) Las salidas pedagógicas constituyen actividades asociadas a prácticas 

educacionales, por tanto, se encuentran cubiertas por el seguro escolar de 

accidentes. 

 

b) El docente a cargo debe responsabilizarse de llevar un botiquín facilitado por la 

escuela para asistir a algún alumno/a en caso de emergencia de carácter simple. 

También será el responsable de la devolución de este. 

 

c) El docente a cargo, llevará una planilla con la información de salud detallada de los 

estudiantes, como medicamentos, enfermedades, alergias, entre otras, entregada por 

los apoderados al momento de firmar la autorización y compromiso. 

 



 

 

d) El docente a cargo, llevará una carpeta con formularios de atención médica del 

seguro escolar de accidentes, frente a una emergencia que requiera la atención de un 

profesional. 

 

e) Uno de los adultos responsables, dará aviso de inmediato ante cualquier accidente 

a la Escuela, informando de los alumnos involucrados y de los hechos más 

relevantes, tales como: consecuencias del accidente, lugar, medios de traslado y 

lugar de atención médica. 

 

g) Quien reciba un aviso de accidente, debe informar de inmediato a Dirección, quien 

arbitrará las medidas a adoptar, así como también la oportuna información a los 

apoderados involucrados. 

 

14.14 PROTOCOLO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
 

Nuestro sistema de admisión considera los siguientes puntos: 

1. Existencia de cupos por nivel  

2. No se hacen distinciones arbitrarias fundadas en razones socioeconómicas, 

familiares, personales, creencias religiosas y otras. 

3. La matrícula deberá realizarla el adulto responsable del o la menos, es decir, 

su padre, madre o tutor legal según corresponda, adquiriendo el rol de 

apoderado quien nombrara además un apoderado suplente. 

4. Requisitos y documentación que debe presentar el apoderado al momento de 

realizar la matrícula para un estudiante chileno y nuevo.  

 Requisitos y documentación (**) 

Pre Kinder (*) 
 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2019 

 Certificado de Nacimiento o IPE 

Kinder (*) 
 5 Años cumplidos al 31 de marzo de 2019 

 Certificado de Nacimiento o IPE 

1° Básico (*) 

 6 Años cumplidos al 31 de marzo de 2019 

 Certificado de Nacimiento  

 Informe de Jardín Infantil (Si hubiera) 

2° Básico 
 Certificado de nacimiento 

 Certificado de estudios del último año cursado 

 Informe de personalidad 

 

3° Básico 

4° Básico 

5° Básico 



 

 

6° Básico 

7° Básico (*) 

8° Básico 

 

(*) Las inscripciones para los cursos Pre Kínder, Kinder, 1° Básico y 7° Básico, se 

realizarán a partir de este año a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE): 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl para esto pueden dirigirse a la Escuela en 

horarios de oficina donde se les brindará el apoyo respectivo.   

 

(**) En caso de niños(as) extranjeros(as) que aun no están en posesión de 

documentación chilena podrán matricular con: 

 Autorización para Matrícula Provisoria extendida por el Departamento Provincial 

de Educación (San Martin Nº 642, Santiago Centro) ( Se entregan a partir de 

enero 2018) 

 Identificador Provisorio Escolar (IPE) Entregado en la misma repartición 

 Fotocopia simple de algún documento de identidad (Pasaporte u otro) 

14.15 PROTOCOLO N˚2 CORONAVIRUS COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES 
 

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente:  

• Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el 

aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, 

la cual de preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o 

insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento 

hospitalario u otro local especial para este fin. 

 • Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020:  

→ Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de 

Salud la facultad de suspender las clases en establecimientos educaciones y las 

actividades masivas en lugares cerrados.  

→ Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades 

para informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas 

que se deben adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales. 

3. Duración del documento  

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 

 

La vigencia de este documento será durante Fase II* del brote de COVID-19. Una vez 

decretado el inicio de la Fase III* en el país, se deberán estudiar los brotes por esta 

causa en los recintos educacionales, según lo establece el Decreto Supremo de 

Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y se deberán actualizar las 

recomendaciones de esta guía.  

* Fase II: Ocurrencia de casos importados con casos secundarios trazables. 

 * Fase III: Ocurrencia de casos importados con casos secundarios cuyos contactos 

no pueden ser trazados. 

4. Responsables  

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos son los 

profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo 

solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de 

Salud Municipal. 

5. Casos confirmados en el establecimiento Educacional. 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación y equipo directivo. Se considera familiar directo a aquel 

que vive bajo el mismo techo. 

Protocolo  

1°  Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso 

confirmado de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal 

como lo indica el protocolo sanitario. 

2° Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden las clases del curso completo, 

por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la 

autoridad sanitaria. 

3° Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo 

asistido al establecimiento educacional, se suspenden las clases del 

establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de inicio de 

síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

4° Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo 

confirma caso con COVID-19, se suspenden las clases del establecimiento 

educacional completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en 

coordinación con la autoridad sanitaria. 

 

Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos 

emitidos, los establecimientos educacionales deberán tomar medidas para asegurar 

la continuidad del proceso formativo de sus estudiantes. Nuestro foco como Ministerio 



 

 

de Educación estará puesto en apoyar a los establecimientos educacionales para que 

puedan contar con los medios que permitan  

Otros colaboradores del establecimiento educacionales: 

 Para trabajadores externos regulares del establecimiento, tales como proveedores, 

se deberá evaluar con la autoridad sanitaria regional, y de acuerdo a la investigación 

epidemiológica, si se aplican las medidas de contacto de alto riesgo o las medidas de 

caso confirmado para estudiante, trabajador o familiar. continuar el proceso de 

aprendizaje de nuestros estudiantes en forma remota. 

Respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE Junaeb)  

En caso de suspensión, en aquellos establecimientos en que se provee alimentación, 

el sostenedor deberá contactar la dirección regional respectiva de Junaeb, para los 

efectos de coordinar mecanismos alternativos que aseguren la entrega de 

alimentación a los estudiantes o a sus apoderados 

 

15. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR PISE 2019ESCUELA VALLE DE 

LA LUNA 
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1. 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.  

Nuestro colegio 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 del colegio. Para todos 

los casos de emergencias se ha determinado como zona 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 Valle d la Luna. 

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. 

 

2. 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. 

 

 

3. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

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 

 

 

4. 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 

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 

Red Húmeda: Es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o 

fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está 

conformado por una manguera conectada a red de agua potable del establecimiento y 

que es activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que 

permite entregar un chorro directo o en forma de neblina según el modelo 

Red Seca: Corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que 

recorre todo el establecimiento y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y 

una entrada de alimentación en la fachada exterior del establecimiento. 

En caso de incendio, Bomberos se conecta a la entrada de alimentación a través de 

una manguera y traspasa el agua de los carros bombas a esta tubería. De esta forma, 

en un par de minutos alimenta toda la vertical con un suministro propio e 

independiente del establecimiento y con una presión que es entregada por los 

mismos carros bomba. 

 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 

Nombre del Establecimiento Educacional Escuela Valle de la Luna 

Nombre del director 

 

Luis Muñoz Hernández  

Nombre Coordinador/a Seguridad Escolar 

 

Mabel Pontigo Varela.  

Nivel educacional  Educación Básica. 

Modalidad (Diurna/Vespertina) 

 

Jornada diurna: 08:00-13:00 

 14:00-19:00. 

Dirección Pasaje Caspana #261. Población Valle de la Luna 

Comuna QUILICURA  

Rol Base de Datos 

 

25194-1 

Correo Electrónico  

 

Esc.valledelaluna@QUILICURA.CL 

N° de Pisos  1 piso 

Superficie Construida m2  

Capacidad del Establecimiento  

 

 

 



 

 

6. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Cantidad de funcionarios 47 

Cantidad de Alumnos 440 

Cantidad de Personal externo 

(casino) 

06 

Cantidad de estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales  

0 

 

7. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS. 

 

Cantidad de extintores 7 

Gabinete red húmeda                          NO Cantidad  

Red Seca                          NO  Cantidad 

Red Inerte                           NO  Cantidad 

Iluminación de Emergencia                          SI 1 

Altoparlantes                          SI 1 

Pulsadores de Emergencia                          NO  Cantidad 

Detectores de Humo                          NO  Cantidad  

 

8. COMITÉ DE SEGURIDAD DEL COLEGIO 

8.1 Acciones y responsabilidades de cada integrante del comité 

Integrantes Responsabilidades 

Director 

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 del Director, coordinará todas y cada una de 

las actividades que efectúe 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 el Director 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 

 

8.2 Integrantes 
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Director/a Luis Muñoz Hernández 

Coordinador/a Seguridad Escolar Mabel Pontigo Varela 

Fecha de Constitución del Comité  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Director/a Establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre Género 

(m o f) 

Estamento 

profesión u 

oficio 

Nivel Rol Contacto (celular, whatsapp, email) 

Elizabeth 

Andaur 

F Docente DOCENTES Apoyar al coordinador de seguridad escolar. Elizabethandauro@quilicuraeduca.cl 

Miguel 

Barahona 

M Representante 

profesores.(comité 

escolar) 

DOCENTES Coordinar actividades curriculares. 

Cumplir con las actividades acordadas en el comité. 

Comunicar desde el comité a sus representados y viceversa 

sobre la detección de riesgos, propuestas, etc. 

miguelbarahonac@quilicuraeduca.cl 

Sandra Godoy F Representante 

profesores.(comité 

escolar) 

DOCENTES Coordinar actividades curriculares. 

Cumplir con las actividades acordadas en el comité. 

Comunicar desde el comité a sus representados y viceversa 

sobre la detección de riesgos, propuestas, etc. 

sandragodoym@quilicuraeduca.cl 

Sara Droguett  

F 

CEPA.  

APODERADOS 

Coordinar actividades de extensión de apoyo Cumplir con 

las actividades acordadas en el comité. 

+569 46605498 

Luis Díaz  M Centro de alumnos.  

ESTUDIANTES 

Cumplir con las actividades acordadas en el comité. +569 72170078 

Víctor 

Fuentes 

 

M 

Plan cuadrante  

CARABINEROS 

Apoyar técnicamente al comité. 

Coordinar acciones requeridas en situaciones de 

emergencia. 

 

Alfredo García  

M 

CAPITAN 

SEGUNDA 

COMPAÑIA 

 

BOMBEROS 

Apoyar técnicamente al comité. 

Coordinar las acciones requeridas para el apoyo en 

situaciones de emergencia. 

Apoyar en acciones de prevención y capacitación. 

 



 

 

 

8.3 Misión del comité de seguridad escolar.  
La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad escolar 

de la Escuela Valle de la Luna 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.  

8.4 Responsabilidades y tareas del comité  
a) Sensibilizar a la comunidad educativa respecto de la importancia de gestionar 

la seguridad en el colegio 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.  

 



 

 

8.5 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 con aportes directos acerca de las mejoras 

estructurales en la edificación, planes emergencia y manejo de temáticas que 

aportan directamente a los alumnos por medio de los planes y programas 

nominados por el departamento de Orientación., que involucran: Enseñanza 

Básica y Educación Media. 

 

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 del Establecimiento a través de 

declarar estas acciones como actividades de programa declaradas por el 

departamento de Orientación, que involucra a los Padres en sesiones 

programadas en reuniones de apoderados etc. Es decir ya no como una 

actividad al azar o asignándole una importancia mínima, sino como una 

actividad obligatoria declarada como programa formativo del departamento de 

orientación declarada en programas de Colegio. 

 

9. METODOLOGÍA AIDEP 

9.1 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 

infraestructura 

Seguimiento 

2018 Arreglo de 

patios 

Una 

docente/educad

ora se resbaló 

Se atendió con 

primeros auxilios 

y luego se derivó 

ninguna  

Controles médicos 



 

 

a un hoyo de 

filtración para el 

agua 

causándose un 

esguince  

a la Achs 

9.2 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). 

Arcos de 

Básquet- 

bol en el patio 

 

Arcos de fútbol 

Patio de la escuela Cancha de la 

escuela 

No se encuentran 

empotrados por lo 

tanto pueden caer 

sobre un 

estudiante o 

funcionario. 

Permanecen todo 

el año . 

Cortes de luz 

constante 

Medidor  de luz 

externo. 

Fuera de la pared 

de una sala. 

En oficina de 

atención de 

apoderados. 

En 

estacionamiento 

Se corta la luz 

durante ciertos 

periodos del día, 

interrumpiendo  

labores docentes y 

administrativas 

Generalmente 

(varias veces al 

día) 

Piso en mal 

estado sala de 

clases 

interna Sala de séptimo y 

octavo 

Posibles caídas de 

estudiantes, 

docentes y 

funcionarios en 

general 

En algunas 

oportunidades, 

estudiantes 

 

9.3 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 

     

     

     

     

 

 

 

 

9.4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 = Sustancias Inflamables          = Caída a distinto nivel                             = Caída de material                  

= Peligro Riesgo de Corte 

= Cilindros de Gas                   = Superficies Calientes 

= Riesgo Eléctrico                      = Caída al mismo Nivel                              = Sustancias peligrosas            

= Peligro de Inundación      = Piso Resbaladizo       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Señales de 

Seguridad 

Imagen Señales de Seguridad 

 

Red Húmeda  Vía de Evacuación 

(Izquierda) 

Sala vivero 

Plaza 

punto l. 

Huertos.       

Patio Pre-

Básica 



 

 

 

Extintor 

 

 

 

Vías de Evacuación 

(Derecha) 

 

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    

 

9.5 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: 



 

 

9.5.1 Programa de Capacitación: 2019 
Docentes, paradocentes, administrativos,  

N° CURSO INSTITUCIÓN TIEMPO FECHA 

1 Uso y manejo de extintores ACHS 2hrs. Julio 

2 Primeros auxilios ACHS 2 hrs Agosto 

3 Manejo manual de carga ACHS   

4 Uso intensivo de la voz ACHS   

5 Respuesta ante emergencias  ACHS 2 hrs Julio 

6     

 

 

 

9.5.2 Calendarización de simulacros 
EJERCICIOS DE EVACUACIÓN MES 

1° EJERCICIO coordinación de bajada por escalera, ubicación de cursos 

en patio de seguridad. 

No aplica 

2° EJERCICIO evacuación en general revisión de libros de clases, letreros 

y botiquines. 

mayo 

3° EJERCICIO en recreo primer ciclo y segundo ciclo. mayo 

4° EJERCICIO evacuación amago de incendio. octubre 

5° EJERCICIO en reunión de apoderados. Agosto 

6° EJERCICIO colegio en salas.  

7° EJERCICIO colegio en salas.  

 

10. 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 de la caída de luminaria u 

objetos bajo las mesas , en cambio para otros establecimientos se deberá realizar de 

forma inmediata la evacuación  debido a condiciones estructurales o ambientales 

exteriores (construcciones adobe, peligro de derrumbe cercano al establecimiento etc. 

(BORRAR TEXTO en amarillo si no aplica) 



 

 

10.1 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 actúe 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 que tengan dificultad para desplazarse. 

 

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. 

   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, biblioteca, fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes 

mencionadas y siga la señalización a la zona de seguridad asignada.  

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml


 

 

 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 coordinador General o Director 

 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 evaluarán 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 

10.2 Emergencia en caso de Incendio 
Recomendaciones Generales 

 

 Mantenga siempre los extintores y la Red Húmeda 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 Invernadero 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, 

o Director y proceder a su control con rapidez utilizando los extintores y/o Red 

Húmeda. 

 Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a 

llamar a los Bomberos y Carabineros.  

 El profesor designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan 

dificultad para 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. 

  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. 

10.3 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.  

http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml


 

 

 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. 

 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  o director 

y aguardará instrucciones. 

 El profesor designará 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. 



 

 

10.4 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. 

 Si los alimentos fueron extraídos, se debe avisar a empresa concesionaria con 

parte de carabineros para que estos sean repuestos. 

 

10.5 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. 

 

 

 

10.6 Emergencia en caso de intoxicación: 
Recomendaciones generales 

 Se deberá revisar la fecha de vencimiento de los medicamentos usados para 

atenciones de los alumnos entregados por los apoderados Se prohibirá el 

acceso de personas no autorizadas a dependencias en donde se almacenen 

medicamentos. (solo administrar con receta médica) 

 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 sanidad 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. 

 

10.7 Emergencia en caso de Atentado terrorista o artefacto explosivo: 

Recomendaciones Generales 

 

 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. 

10.8 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 

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. 

10.9 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 

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 la inspectora que se 

encuentra a cargo. Si el niño se encuentra en recreo, quien observe el 

accidente lo llevará de inmediato a inspectoría siendo trasladado a sala de 

enfermería. La inspectora lo atenderá y entregará las atenciones requeridas. 

Avisando a inspectoría general. 



 

 

b) La inspectora comunica a los padres telefónicamente lo sucedido. Informando 

del estado de salud del niño,  

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, si es necesario solicitando apoyo 

al profesor de Educación Física u otro funcionario. 

d) La inspectora 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 

acompañará a los padres para luego regresar al establecimiento.  

f) En caso de no ubicar oportunamente a los padres una inspectora 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. El colegio no está obligado a acompañarles en el recinto 

asistencial.  

g) Si los padres no se presentan al centro asistencial el colegio 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 al colegio a la esperara 

a sus padres por un lapso de dos horas después del término de la jornada 

escolar. De no contactar a sus padres el colegio dejan constancia en 

carabineros para ubicar a algún familiar cercano junto a ellos y actuar según 

indicaciones de carabineros 



 

 

h) Es responsabilidad de los padres si deciden atender al niño en centros 

médicos privados, sabiendo que pierden los beneficios del seguro escolar. 

i) Se informará al profesor jefe y todos los profesores por correo y se solicita al 

profesor jefe que debe comunicarse con el apoderado para consultar sobre el 

estado de salud del niño. 

 

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 al centro asistencial más cercano 

para solicitar ambulancia para su traslado a posta acompañado de una 

inspectora con el documento de seguro escolar.  

d) La inspectora general avisará a los padres para que se trasladen al centro de 

atención asistencial. 

e) Si los padres han llegado al colegio y aún no es trasladado a posta serán ellos 

quienes acompañen a su hijo(a) a la posta acompañado por un inspector. 

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, a través de un taller para Centro de Alumnos y Centro de Padres, 

y la difusión hacia toda la comunidad escolar acerca de la prevención en 

accidentes escolares.  

b) Este procedimiento será actualizado en NOVIEMBRE de cada año, se 

entregará en forma impresa a los representantes del Consejo Escolar, 

docentes del colegio, a la directiva del Centro de Padres y delegados de los 

apoderados.  

c) Se trabajará con los inspectores y asistentes de aula. Y se informará a la 

comunidad a través de reuniones y/o diarios murales del establecimiento 

educacional. 

11. 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: 

11.1 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. 

 

11.2 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. 

11.3 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: El Director 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 Paradocentes 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 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 La dupla psicosocial 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. 

11.4 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. 

11.5 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 

11.6 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. 

11.7 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 

12. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE EVACUACIÓN EN 

CLASES NORMALES. 
 

12.1 Roles y responsabilidades en caso de ejercicio y emergencia real 
a. Directora y/o Inspectora General: Sra. Teresa Orellana y/o Sra, Roxana 

Guajardo darán orden de evacuación tocando el timbre largamente para la 

primera bajada y luego timbre intermitente 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: Los Jefes técnicos Sras. Yanette Jiménez 

y Sandra Sepúlveda apoyarán en la contención de apoderados.  



 

 

c. Secretaria: Teresa Orellana junto con Roxana Guajardo serán las encargadas 

de CERRAR las puertas de entrada al colegio para impedir la salida 

intempestiva de estudiantes y/o adultos y una vez terminado el sismo ABRIR las 

puertas de entrada al colegio para permitir el ingreso de apoderados.  

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 a sus apoderados.  

e. Docente y Técnico ENLACES en el primer timbre colaboran con los alumnos 

que evacúan a la zona de seguridad.  

f. Docente CRA en el primer timbre colaboran con los alumnos que evacúan 

inmediatamente a la zona de seguridad.  

g. Asistentes de aula: Las asistentes acompañarán sus respectivos cursos 

permaneciendo en la zona de seguridad apoyando en la contención de sus 

alumnos y posterior entrega a los apoderados, en coordinación la profesora 

jefe. 

 

CURSO PROFESOR LIDER ASISTENTE DE AULA 

Pre-kinder Gisela Valladares Yanina Queirolo 

kinder Claudia Sánchez Mirsa Rojas 

Primero A Ingrid Molina Lissette  

Primero B Sandra Sepúlveda Marcela Pozo 

Segundo A Carolina Escalante  

Segundo B Angelina Riquelme   

Tercero A María Cecilia Sánchez  

Tercer B Sandra Godoy  

Cuarto A Elizabeth Andaur  

Cuarto B Andrea Díaz  

Quinto A Dafne Castro  

Sexto A Hernán Salas  

Séptimo A Miguel Barahona  

Octavo A Romina Carvajal  

 

  

h) Inspectoras Generales: Bajo orden de evacuación las inspectoras se ubicarán 

en la zona de seguridad apoyando la ubicación de los alumnos y la entrega de 

alumnos a sus apoderados.  

 

 Mabel Pontigo 

 María Ángela Aguilera 



 

 

 

 

 

 

i) Encargada de enfermería (primeros auxilios) 

• Dupla psicosocial 

 

Una vez en la zona de seguridad, los profesores/a presentes se intercambian curso 

para quedar con el curso de su jefatura (dado que conocen muy bien a sus niños/as y 

apoderados) quien chequea con la nómina que está en la mochila-botiquín a los 

alumnos que se retiran en compañía de un adulto. Esta acción es coordinada con 

asistente de aula, inspectora y / o profesor/a de apoyo.   

j) Asistentes de Aseo Durante una evacuación las asistentes de limpieza se 

ubicarán en Los sectores asignados apoyando el orden y seguridad: 

 

Los asistentes de turno asistirán durante la evacuación. 

SECTOR ASISTENTE DE ASEO 

  Patio1 Juan Álvarez- Lorena Moya 

Patio 2 Cecilia Huaiquimilla-Paola Bobadilla 

  

  

  

 

 

k) Fonoaudiólogo: Claudio Hernández apoyará en el cuidado de LOS ALUMNOS 

Y CONTENCIÓN DE APODERADOS en ZONA DE SEGURIDAD 1. 

l) PROFESIONALES PIE, OTROS Apoyan 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. 

 

CURSO NOMBRE FUNCION 

1°-5° Claudio Hernández Fonoaudiólogo 

1°-6° Soelem  Coordinadora PIE 

2°-7° Catalina Ed Diferencial 

2°-8°   

3°-4°   

3°-4°   

   

 



 

 

 

 

En caso de emergencia y/o simulacro se deberán realizar las siguientes 

acciones: 

FUNCION NOMBRE 

APERTURA PUERTA PRINCIPAL Encargado según turno 

APERTURA PORTÓN XX Encargado según turno 

CORTE DE LUZ Encargado según turno 

CORTE DE AGUA Encargado según turno 

CORTE DE GAS Jefa de comedor. 

 

 

 

m) Funcionarios/as preparados de primeros auxilios 

NOMBRE CARGO 

Javiera Nuñez A. Social. 

Claudia Painemal  Psicóloga 

 

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. 

 

13. 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 

 

14. 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. 

e) Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar 

presidio por la directora de la escuela Valle de la Luna, y bajo la coordinación 

del Secretario Ejecutivo del Comité de Seguridad Escolar, como el 

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…). 

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.  

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. 

14.1 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 Valle de la Luna. 

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(Registro de evaluación de plan de emergencia simulacro de evaluación) 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

 

          Nº 

Ejercicio 

             Año        

             

 

Establecimiento 

 

Dirección 

 

Responsable  

  

                                                                                                                                                

Evacuación parcial  

Evacuación total  

Evacuación vía pública 

 

Fecha Hora inicio Hora término Tiempo primer 

evacuado 

Tiempo último 

evacuado 

Tiempo total 

evacuación 

17-04-2019 

 

11:00 11:15 50 seg. 2.30 3.00 

 

Características del Simulacro: 

 

Tipo de emergencia:    Sismo ¿grado? 

 

Daños: 

No se presentan daños  

 

 

 

 

 

 

 

1 

2019 

Escuela Valle de la Luna 

Caspana #261 Valle de la Luna 

Mabel Pontigo Varela 

Sismo  

x 



 

 

Observaciones: 

Algunos estudiantes no tenían clara la zona de seguridad que les correspondía. 

 

Los profesores no salieron de la sala con el libro de clases 

no se consideró en el simulacro la zona de seguridad de la sala invernadero 

 

 

 

 

 

______________ 

Firma evaluador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°2(Constitución del comité de seguridad escolar) 

 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Director/a  



 

 

Luis Muñoz Hernández 

Coordinador/a Seguridad Escolar Mabel Pontigo Varela 

Fecha de Constitución del Comité  

Noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Director/a Establecimiento 

 

Nombre Género 

(m o f) 

Estamento 

profesión u 

oficio 

Nivel Rol Contacto 

(celular, 

whatsapp, 

email) 

 

Elizabeth 

Andaur 

F Docente apoyo 

coordinación 

PISE. 

 Apoyar la 

coordinación PISE 

 

986261270 

Catalina Farías  F Presidente CEPA  Cumplir con las 

actividades 

acordadas en el 

comité. 

 

Ingrid Molina F Representante 

docentes 

 Comunicar desde el 

comité a sus 

representados y 

viceversa sobre la 

detección de riesgos, 

propuestas, etc. 

i.molina@qui

licuradem.co

m 

Angie Díaz F Presidente 

Centro de 

alumnos 

 Cumplir con las 

actividades 

acordadas en el 

comité. 

 

 

 

 

 

 

Víctor Fuentes M Plan cuadrante  Apoyar técnicamente 

al comité. 

Coordinar acciones 

 

229224130 



 

 

requeridas en 

situaciones de 

emergencia 

Alfredo García M Bomberos  Apoyar técnicamente 

al comité. 

Coordinar las 

acciones requeridas 

para el apoyo en 

situaciones de 

emergencia. 

Apoyar en acciones 

de prevención y 

capacitación. 

226032640 

      

      

      

      

      

      

      

Fecha de actualización de los integrantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°3(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). 

 

 

ANEXO N°4(Carta autoridad Carabineros de Chile) 

 

Santiago, ___de XXXXXXX de 201X 

 

Señores  

Carabineros de Chile  



 

 

Comuna de Quilicura 

Presente 

 

De nuestra consideración:  

De acuerdo a procedimiento interno de nuestra Escuela Valle de la Luna, en los que 

se refiere al Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), procedemos a adjuntar copia 

de éste para su debido conocimiento e información. 

Sin otro particular, agradece y saluda cordialmente a ustedes,  

 

 

 

 

Luis Muñoz Hernández 

Director 

Valle de la Luna 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°5(Carta autoridad Bomberos) 

 

Santiago, ___de _____ de 2019) 

 

Señores 

Cuerpo de Bomberos de Chile 

Comuna de Quilicura 

Presente 

 

De nuestra consideración:  

De acuerdo a procedimiento interno de nuestra Escuela Valle de la Luna, en los que 

se refiere al Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), procedemos a adjuntar copia 

de éste para su debido conocimiento e información. 

Sin otro particular, agradece y saluda cordialmente a ustedes,  

 

 



 

 

Luis Muñoz Hernández 

Director 

Escuela Valle de la Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6 (Reglamento General Centro de Padres y Apoderados) 

 

Definición, fines y funciones     

 

Artículo 1°.- Para los efectos del presente decreto los Centros de Padres y 

Apoderados, en adelante Centros de Padres, son organismos que comparten y 

colaboran en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos 

educacionales de que forma parte.  

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

atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 

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

organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán el 

desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar.  

 

Artículo 2°.- Son funciones de los Centros de Padres:  

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal 

de sus hijos y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y 



 

 

capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades 

educativas de la familia.  

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, 

valores e ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses 

y capacidades personales de cada uno.  

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la 

comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol 

que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los 

hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los alumnos.  

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 

favorecer el desarrollo integral del alumno.  

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales 

del Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes 

comunitarios en las labores del establecimiento y, cuando corresponda, participar en 

todos aquellos programas de progreso social que obren en beneficio de la educación, 

protección y desarrollo de la niñez y juventud.  

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, 

iniciativas que favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas 

relacionadas con el mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales 

y de salud que puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los 

alumnos.  

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento 

tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, 

programas y proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando 

corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al 

proceso educativo y vida escolar. 

 

TITULO II De la organización y funcionamiento 

 

Artículo 3°.- Cada Centro de Padres se organizará y funcionará de acuerdo a la 

forma establecida en su Reglamento Interno, el que se ajustará a las normas 

generales contempladas en el presente decreto y responderá a las características de 

la realidad escolar en que se constituya.  

 

Artículo 4°.- Pertenecerán al Centro de Padres de cada establecimiento educacional 

los padres y apoderados del mismo.  



 

 

También podrán participar en calidad de cooperadores, las personas naturales o 

jurídicas que se comprometan a contribuir al cumplimiento de los fines del Centro de 

Padres. Corresponde al Directorio del Centro de Padres aceptar o rechazar la 

designación de cooperador.  

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

Directorio del Centro de Padres por sus merecimientos o destacada actuación en 

favor del establecimiento o del Centro de Padres, otorgue esta distinción por 

unanimidad siempre que sea aceptada por el favorecido. Los honorarios no tendrán 

derechos u obligaciones.  

Tanto la participación de los padres y apoderados como de los cooperadores y 

honorarios en las actividades del Centro como la colaboración material, institucional y 

financiera que éste requiera de aquéllos son de aceptación voluntaria.  

 

Artículo 5°.- El Reglamento Interno de cada Centro de Padres determinará la 

organización del mismo y las funciones que corresponde desempeñar a las diversas 

unidades o secciones de la estructura que el Centro adopte.  

En todo caso formarán parte de la organización a lo menos los siguientes 

organismos:  

a) la Asamblea General  

b) El Directorio  

c) el Consejo de Delegados de Curso  

d) los Sub-Centros.  

 

Artículo 6°.- La Asamblea General estará constituida por los padres y apoderados de 

los alumnos del establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualesquiera 

de ellos, por quienes los representen.  

Además de las otras funciones que el Reglamento Interno del Centro de Padres le 

determine, corresponde a la Asamblea General:  

a) Elegir anualmente a los miembros del Directorio en votación universal, secreta e 

informada y según los procedimientos eleccionarios que el Reglamento Interno 

contemple. La elección del Directorio deberá efectuarse dentro de 90 días de iniciado 

el año escolar en el establecimiento.  

b) Aprobar el Reglamento Interno y sus modificaciones de acuerdo con los 

procedimientos que establezca dicho Reglamento.  

c) Tomar conocimiento de los Informes, Memorias y Balances que debe entregar el 

Directorio.  



 

 

El Reglamento Interno del Centro determinará la periodicidad con que será 

convocada la Asamblea General y el quórum requerido para la elección del Directorio 

y la aprobación y/o modificación del Reglamento Interno. En todo caso, la Asamblea 

General deberá ser convocada a lo menos, dos veces en el año. Tratándose de la 

toma de conocimiento de la Memoria y Balance Anual que debe presentar el 

Directorio la convocatoria deberá efectuarse a lo menos 30 días antes de la elección 

de nuevo Directorio.  

Para efectos de votaciones dentro de la Asamblea General, cada familia será 

representada sólo por una persona que podrá ser el padre, o la madre, o en ausencia 

de éstos por el apoderado, el tutor, o el curador del alumno.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento Interno podrá establecer un sistema de 

representación diferente.  

 

Artículo 7°.- El Directorio del Centro estará formado a lo menos por el Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un Director. El Reglamento Interno 

determinará el número de miembros que lo integran y las funciones que a cada uno 

corresponde desempeñar.  

El Director del establecimiento o su representante, participará en las reuniones del 

Directorio en calidad de asesor.  

El Directorio se reunirá de manera ordinaria a lo menos una vez al mes y en forma 

extraordinaria según las razones y procedimientos que el Reglamento Interno 

establezca.  

No obstante, el Director del Establecimiento, el Presidente del Centro de Padres o 

ambos conjuntamente, podrán convocar a reunión extraordinaria del Directorio 

cuando existan situaciones imprevistas o urgencias que así lo recomiendan.  

Son funciones del Directorio del Centro de Padres, a lo menos las siguientes:  

a) Dirigir al Centro de Padres de acuerdo a sus fines y funciones y administrar sus 

bienes y recursos.  

b) Representar al Centro ante la Dirección del establecimiento, la comunidad escolar 

y demás organismos y agentes externos con los cuales el Centro deba vincularse.  

c) Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro y difundirlos entre 

sus miembros.  

d) Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Delegados de 

Curso.  

e) Proponer al Consejo de Delegados de Curso la designación de las personas a 

cargo de los organismos internos del Centro y de las comisiones de trabajo.  



 

 

f) Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del Centro y sus 

comisiones.  

g) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del Centro 

y apoyar decididamente aquellas iniciativas y programas de trabajo resueltas por los 

Sub-Centros que contribuyen al cumplimiento de las funciones del Centro.  

h) Informar periódicamente a la Dirección del establecimiento acerca del desarrollo de 

programas de trabajo del Centro de las inquietudes e intereses de los padres en torno 

a la marcha del proceso escolar, y obtener de dicha Dirección la información 

indispensable para mantener compenetrados a los padres de los propósitos y 

desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.  

i) Someter a aprobación del Consejo de Delegados de Curso las fuentes de 

financiamiento del centro y el presupuesto anual de entradas y gastos.  

j) Elaborar los Informes, Cuentas, Memorias, Balances y otros que le corresponde 

presentar a la Asamblea General o al Consejo de Delegados de Curso.  

 

Artículo 8°.- Para ser miembro del Directorio se requiere que el postulante sea mayor 

de 21 años y tenga a lo menos un año de pertenencia al Centro de Padres del 

establecimiento.  

 

Artículo 9°.- El Consejo de Delegados de Curso estará formado a lo menos por un 

delegado elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada curso. 

 El Presidente del Sub-Centro se desempeñará por derecho propio como él o alguno 

de los delegados de curso.  

El Reglamento Interno del Centro podrá contemplar otro sistema de representación 

democrática, por ejemplo por cursos paralelos, por grados, por ciclos, por niveles, etc. 

En cualquier caso dicho sistema deberá asegurar una adecuada representatividad de 

todos los cursos y una participación efectiva de todos los miembros del Centro.  

El Consejo de Delegados de Curso se reunirá a lo menos bimensualmente y en sus 

reuniones de trabajo participarán los integrantes del Directorio y el Director del 

establecimiento o su representante. Sin embargo, en las decisiones que competen al 

Consejo de Delegados no podrán participar ni los miembros del Directorio ni el 

Director del establecimiento o su representante.  

Además de las funciones que establezca el respectivo Reglamento Interno, el 

Consejo de Delegados de Curso tendrá como funciones:  

a) Redactar el Reglamento Interno y las modificaciones que éste requiera y someterlo 

a la aprobación de la Asamblea General.  



 

 

b) Designar a las personas encargadas de los organismos internos del Centro y a los 

miembros de las Comisiones de trabajo.  

c) Aprobar los procedimientos de financiamiento del Centro, los montos de las cuotas 

que pudiesen cancelar los miembros del Centro y el presupuesto anual de entradas y 

gastos elaborado por el Directorio.  

d) Coordinar las actividades que desarrollan los organismos internos y comisiones del 

Centro con las que realizan los Sub-Centros.  

 

Artículo 10°.- Por cada curso del establecimiento existirá un Sub-Centro de Padres, 

el que estará integrado por los padres y apoderados del respectivo curso, que deseen 

participar en él.  

A los Sub-Centros corresponderá dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 

cumplir y promover las funciones del Centro de Padres establecidas en el artículo 2° 

del presente decreto.  

Dentro de 30 días de iniciado el año escolar en el establecimiento, cada Sub-Centro 

elegirá democráticamente una directiva y a él o los delegados que lo representarán 

en el Consejo de Delegados de Curso. La directiva y los delegados permanecerán un 

año en sus funciones.  

La directiva de cada Sub-Centro estará integrada por el Presidente y el número 

restante de miembros que establezca el Reglamento Interno. Este Reglamento 

indicará igualmente las normas y procedimientos para la elección de la directiva, de 

los delegados y los reemplazos que hubiesen de realizarse.  

A las directivas de los Sub-Centros corresponderá fundamentalmente:  

a) Estimular la participación de todos los miembros del Sub-Centro en las actividades 

promovidas y programadas por el Centro de Padres.  

b) Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones que en el 

marco de los fines y funciones del Centro de Padres y Apoderados, sean resueltas 

por los miembros del Sub-Centro.  

c) Vincular al Sub-Centro con la directiva del Centro de Padres con los otros Sub-

Centros, y, cuando corresponda con la Dirección del establecimiento y con profesores 

Jefes de Curso. 

 

TITULO III Disposiciones generales  

 

Artículo 11°.- Los procedimientos para reemplazar a los miembros del Directorio, a 

los encargados de los organismos internos, y a los delegados de curso en caso de 



 

 

renuncia, fallecimiento, ausencia o incumplimiento de funciones, se determinarán en 

el Reglamento Interno.  

Artículo 12°.- Los Centros de Padres podrán asociarse por comunas, provincias, 

regiones y a nivel nacional e igualmente incorporarse a las organizaciones de 

carácter comunitario del lugar donde funcionan, de acuerdo con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes.  

Artículo 13°.- Los Centros de Padres que desearen obtener personalidad jurídica, se 

constituirán de acuerdo a las normas señaladas en el Título XXXIII del Libro I del 

Código Civil, con las modalidades que se señalan en este reglamento, pudiendo 

adoptar los estatutos que libremente aprueben o el estatuto tipo aprobado por los 

Ministerios de Justicia y de Educación. Los Centros de Padres que se acojan al 

estatuto tipo, se constituirán por instrumento privado protocolizado, suscrito por los 

constituyentes. Asimismo, los Centros de Padres se podrán constituir como personas 

jurídicas de acuerdo con las normas señaladas en la Ley N° 19.418 de 1995, que 

establece normas sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, 

con las modalidades que se señalan en este Reglamento, pudiendo adoptar los 

estatutos que libremente aprueben o el estatuto tipo aprobado por los Ministerio del 

Interior y de Educación.  

Artículo 14°.- Los Centros de Padres que no se constituyan como persona jurídica se 

regirán por las normas del presente decreto.  

Artículo 15°.- La Dirección del establecimiento educacional deberá facilitar al Centro 

de Padres el uso del local para sus reuniones y asambleas las que no podrán 

interferir en el desarrollo regular de clases.  

Artículo 16°.- Corresponde al Ministerio de Educación a través de las Secretarías 

Regionales Ministeriales de Educación conocer y resolver sobre las dudas y 

controversias que ocurran entre los Centros de Padres y la Dirección del 

establecimiento, sin perjuicio de las facultades que las disposiciones legales otorguen 

a otros organismos sobre la materia.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 

Artículo 1°.- Los Centros de Padres que no poseen personalidad jurídica deberán 

adecuar los estatutos que los rigen en un plazo máximo de 90 días, a contar de la 

fecha de publicación del presente decreto.  

Los Centros de Padres que posean personalidad jurídica deberán adecuar al 

presente decreto los estatutos que los rigen, dentro del plazo de 180 días contados 



 

 

desde la publicación en el Diario Oficial de las modificaciones al Estatuto Tipo que 

aprueben los Ministerios de Justicia y de Educación.  

Artículo 2°.- El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, previo informe del 

Consejo de Defensa del Estado, introducirán las modificaciones que sean 

procedentes al decreto supremo de Justicia N° 593, de 1982, que aprueba el Estatuto 

Tipo.  

Artículo 3°.- Deróganse los decretos supremos de Educación N°s. 632 y 3325, 

ambos de 1982, a contar de la publicación del presente decreto.  

Artículo 4°.- Los ministerio del Interior y de Educación aprobarán el Estatuto Tipo a 

que se refiere el inciso final del artículo 13 agregado por el presente Decreto.  

Los Centros de Padres constituidos como organizaciones comunitarias de carácter 

funcional, deberán adecuar los Estatutos que los rigen al Decreto Supremo de 

Educación N° 565, de 1990 antes del plazo de 180 días, contados desde la 

publicación en el Diario Oficial del Estatuto Tipo que aprueben los Ministerios del 

Interior y Educación. 

 

ANEXO 7 (Reglamento General Centro de Estudiantes) 

 

Definición, fines y funciones     

 

Artículo 1°: El Centro de Estudiantes es la organización formada por los estudiantes 

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

educacional.  

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

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

vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y 

sociales. 

En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un 

Centro de Alumnos. 

Artículo 2°: Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes:  

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes 

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones.      

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando 

que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha 

relación humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo.      



 

 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en el presente decreto.     

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

Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda.      

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

deseables para su pleno desarrollo. 

 f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos 

universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 

interpersonales.    

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales 

el Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento.  

 

TITULO II De la Organización y Funcionamiento Del Centro de Alumnos.    

 

Artículo 3°: Cada Centro de Alumnos se organizará y funcionará según la forma y 

procedimientos establecidos en un Reglamento Interno, el cual deberá ajustarse a las 

normas establecidas en el presente decreto y responder, asimismo, a las 

características y circunstancias específicas de las respectivas realidades escolares. 

Artículo 4°: Cada Centro de Alumnos se estructurará a lo menos, con los siguientes 

organismos: 

a) La Asamblea General 

b) La Directiva 

c) El Consejo de Delegados de Curso 

d) El Consejo de Curso 

e) La Junta Electoral. 

También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos 

organismos y comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para 

el mejor cumplimiento de sus funciones puedan crear la Asamblea General, la 

Directiva del Centro de Alumnos o el Consejo de Delegados de Curso. 

Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes referidos en el 

inciso anterior, serán establecidos en el Reglamento Interno del Centro de Alumnos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

De la Organización y Funcionamiento De la Asamblea General. 

 

Artículo 5°: La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos del 

establecimiento pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica y a enseñanza 

media que participen en ella. Le corresponde: 

a) Convocar a la elección de la Directiva del Centro de Alumnos. 

b) Elegir la Junta Electoral. 

c) Aprobar el reglamento interno del Centro de Alumnos de acuerdo al procedimiento 

establecido en el artículo 12. 

d) Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda señalarles el 

Reglamento Interno del respectivo Centro. 

El Reglamento Interno del Centro de Alumnos deberá indicar, asimismo, la forma y 

procedimiento con que será convocada la Asamblea General. 

No obstante lo señalado en el inciso precedente, la Asamblea General se reunirá en 

sesión ordinaria a lo menos una vez al año a objeto de pronunciarse sobre la cuenta 

de gestión anual de la directiva del Centro de Alumnos y convocar a la elección de la 

misma. Asimismo, la Asamblea General podrá sesionar de manera extraordinaria 

cuando sea convocada por tres o más miembros de la directiva, por el 50% más uno 

del Consejo de Delegados de Curso o a solicitud escrita de los estudiantes del 

establecimiento que representen a lo menos el 30% del alumnado. De la 

Organización y Funcionamiento De la Directiva del Centro de Estudiantes.    

 

De la Organización y Funcionamiento De la Directiva del Centro de Alumnos. 

 

Artículo 6°: La Directiva del Centro de Alumnos 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, según lo 

establezca el reglamento interno del Centro de Alumnos. 

 

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, y 

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 del Centro. En todo caso, será 

atribución del Presidente representar a la Directiva del Centro de Alumnos ante la 

Dirección y el Consejo de Profesores del establecimiento en todas aquellas ocasiones 

en que las necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo requieran, sin perjuicio 

de las atribuciones que le correspondan a la Directiva. 

Le corresponde a la Directiva: 

a) Dirigir y administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su 

competencia. 

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. 

c) Representar al Centro de Alumnos ante la dirección del establecimiento, el Consejo 

de Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las instituciones de la 

Comunidad. En el caso del Consejo Escolar se representará a través de su 

presidente. 

d) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del Centro 

de Alumnos ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se 

relacionará de acuerdo con su Reglamento Interno y designar a los representantes 

cuando corresponda. 

e) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la 

Asamblea General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las 

actividades realizadas. 

f) Convocar a lo menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a 

sesionar en reuniones ordinarias. 

g) Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de a lo 

menos tres de los miembros que conforman la directiva. 

 

De la Organización y Funcionamiento Del Consejo de Delegados de Curso. 

 

Artículo 7°: El Consejo de Delegados de Curso estará formado, según establezca el 

Reglamento Interno de cada centro, por uno, dos o tres delegados de cada uno de los 

cursos del segundo ciclo de enseñanza básica o de Educación Media que existan en 

el establecimiento. El Presidente del Consejo de Curso será por derecho propio uno 

de estos delegados. 

Los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro ni de la Junta 

Electoral. 

El Consejo de Delegados de Curso será presidido por el Presidente del Centro de 

Alumnos y se reunirá en la forma que se establezca en el Reglamento Interno del 



 

 

Centro. El quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos 

deberán adoptarse por simple mayoría, salvo el caso de proposición de modificación 

del Reglamento Interno, las cuales deberán aprobarse con el voto conforme de los 

dos tercios del quórum para sesionar. 

Corresponde al Consejo de Delegados de Curso: 

a) Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos y someterlo a aprobación 

ante la Asamblea General. 

b) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del 

Centro. 

c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos 

y grupos de alumnos con el fin de impulsar las que estime más convenientes. 

d) Determinar las formas de financiamiento del Centro de Alumnos. 

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y 

los Consejos de Curso. 

f) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones 

estudiantiles de que se desee formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de 

aquellos en que se está participando. 

g) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se 

consideren indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Alumnos. 

h) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la Directiva 

del Centro de Alumnos e informar de ella a la Asamblea General antes de que ésta 

proceda a la elección de la mesa directiva. 

i) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del 

Centro, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno. Las sanciones que se 

apliquen sólo podrán consistir en medidas que afectan su participación como 

miembro del Consejo no pudiendo, en caso alguno significar la exclusión del Centro 

de Alumnos. 

 

 De la Organización y Funcionamiento Del Consejo de Curso 

 

Artículo 8°: El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye 

el organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso 

respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva y representantes ante el 

Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo 

preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos. 

Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso 

contemplada en el plan de estudios que aplica el establecimiento, con acuerdo del 



 

 

Profesor Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar 

materias relativas al Centro de Alumnos. 

El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del 

año lectivo del establecimiento. 

 

De la Organización y Funcionamiento De la Junta Electoral     

 

Artículo 9°: La Junta Electoral estará compuesta a lo menos por tres miembros, 

ninguno de los cuales podrá formar parte de la Directiva, del Consejo de Delegados 

de Curso o de los organismos y comisiones creados por éste. 

Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que 

se lleven a cabo en los organismos del Centro, de acuerdo con las disposiciones que 

sobre elecciones se establecen en el presente Reglamento General y en el 

Reglamento Interno del Centro. 

 

TITULO III De los Asesores del Centro 

 

Artículo 10°: El Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo 

docente del establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para 

relacionarlo con él mismo. 

Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores Jefes. 

La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso y la Junta 

Electoral tendrán en conjunto, a lo menos dos asesores designados por la Directiva 

del Centro de Alumnos del establecimiento, de una nómina de cinco docentes que 

deberá presentar el Consejo de Delegados de Curso, no más allá de 60 días después 

de iniciado el año lectivo del establecimiento escolar correspondiente. Estos asesores 

deberán ser docentes a lo menos con un año de ejercicio profesional, en el 

establecimiento y manifestar su aceptación para desempeñar esta función. 

Artículo 11.- El sostenedor y la Dirección del establecimiento adoptarán las medidas 

pertinentes para que el Centro de Alumnos cuente con los asesores que se requieran, 

con motivación por el trabajo con jóvenes, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 10 de este reglamento. 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO IV     Disposiciones Generales 

 

Artículo 12°: Cada Centro de Alumnos deberá dictar un reglamento interno de 

funcionamiento, el que deberá ser revisado anualmente, debiendo considerar y 

resolver los aspectos que a continuación se mencionan: 

a)  Fecha y procedimiento para la elección de la Directiva del Centro de Alumnos, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 6º de este reglamento. 

b) Funcionamiento de los distintos organismos que componen el Centro de Alumnos. 

c)  Quórum requeridos para obtener la modificación del reglamento, para dar por 

aprobadas las iniciativas que se presenten en la Asamblea General y para determinar 

otras materias que decida el Consejo de Delegados de Curso. 

d)  Forma y procedimiento para la convocatoria de reuniones extraordinarias del 

Consejo de Delegados de Curso y de la Asamblea General. 

e)  Funciones que corresponda desempeñar a cada uno de los miembros de la 

Directiva del Centro de Alumnos y de los organismos y comisiones creados de 

acuerdo a la orgánica propia. 

f)  Mecanismos, procedimientos, causales y medidas disciplinarias que les fueren 

aplicables a los miembros del Centro de Alumnos. 

Una Comisión será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva el proyecto de 

Reglamento Interno elaborado por el Consejo de Delegados de Curso, la que estará 

constituida por las personas que se indican: 

  - ELIMINADO 

  - ELIMINADO 

  - ELIMINADO 

- Un Orientador o a falta de éste, preferentemente por uno de los profesores 

encargados de este tipo de tareas pedagógicas. 

- El Presidente del Centro de Alumnos. 

- Dos alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso. 

- Dos profesores asesores que tuviese el Centro de Alumnos, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 10 del presente reglamento. 

Artículo 13°: En el caso de elecciones pluripersonales deberá establecerse en el 

Reglamento Interno del Centro o en ausencia de éste por la Junta Electoral, un 

sistema para determinar los elegidos y que asegure una adecuada representación. 

Artículo 14°: Derógase a contar de la publicación del presente Reglamento, el 

decreto supremo de Educación N° 736 de 1985. 

 



 

 

Artículo Transitorio: No obstante, lo dispuesto en el artículo 14°, los Centros de 

Alumnos constituidos con sujeción a las normas del decreto supremo de Educación 

N° 736 de 1985, tendrán un plazo de 90 días para adecuarse a las disposiciones de 

este Reglamento.   
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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). 

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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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


 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

 

 

 

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  

 

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 

 

 



 

 

 

 

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    : __________________________ 

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/


 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

 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 

 

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 

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.  

 

 

 

 

 

https://conecta.pjud.cl/
mailto:48comisaria.menoresyfamilia@carabineros.cl
mailto:49comisaria.quilicura@carabineros.cl


 

 

CANAL DIGITAL PJUD 

Paso N° 1.- 

 

Paso N° 2.- 

 

Paso N° 3.- 

 

 



 

 

Paso N° 4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

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. 

 

 

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 
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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 
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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 

Circunstancias 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. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


