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INTRODUCCIÓN 

 

 El Manual de Convivencia Escolar emana de la misión, visión y principios 
orientadores de nuestro PEI, así como del perfil del estudiante que queremos formar. Es parte 
del marco valórico, pedagógico y académico en el cual se educan nuestros estudiantes1. 
Asimismo, constituye un instrumento formativo y pedagógico, forma parte de la normativa 
interna de nuestra Escuela y tiene como objetivo regular las relaciones de convivencia positiva 
entre los distintos actores de la comunidad escolar. 

 
La Escuela “Pucará de Lasana”, aborda la convivencia escolar  como parte de la 

formación integral de cada miembro de la Comunidad Educativa, considerando a todos los 
integrantes sujetos de derecho.  

 
Este Manual es entonces la expresión de una instancia democrática y participativa, 

susceptible de ser enriquecido a través del tiempo y reformulado cada vez que la situación 
lo amerite. 

 
Entendemos la convivencia escolar como un derecho y un deber de responsabilidad 

compartida por toda la comunidad educativa, la que está conformada por estudiantes, 
padres, madres y apoderados/as, asistentes de la educación, docentes, directivos y 
sostenedores. En este sentido, el Reglamento posee Protocolos de Actuación 
complementarios que se consideran parte del cuerpo de este documento, sobre materias 
concretas de ocurrencia en nuestra comunidad (ej. salidas pedagógicas, maltrato escolar, 
accidentes escolares, abuso sexual, etc.) deben ser conocidos y adheridos por toda la 
comunidad escolar, para lo cual se da a conocer por diversos medios a los distintos 
estamentos que la conforman. 

 

 Mejorar la convivencia, posibilita el desarrollo de competencias básicas para 
aprender a ser y a vivir junto a otros en contextos enmarcados por derechos y   
responsabilidades. 

 
La actualización del Manual de Convivencia Escolar, fue trabajado a la luz de 

reflexión de padres y apoderados, profesores, directivos, asistente de la educación y por 
supuesto los estudiantes.  

 
            El lineamiento Emanados del Departamento de Educación, en relación a la 
elaboración del Manual de Convivencia de la Escuela “Pucará de Lasana”, es  una 
herramienta que contribuye  a generar en la  Institución Educativa, un espacio de mutuo 
aprendizaje, ejerciendo habilidades sociales que favorecen la integración responsable y 
proactiva de los estudiantes en la sociedad. 

 
 
1 "En adelante se usará la palabra estudiante de manera genérica para designar tanto a los estudiantes hombres como 

mujeres. Asimismo, en el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el 

estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes 

en el contexto educativo) para referirse en igualdad de género”.   
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MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 

             La escuela es el primer escenario en el cual se vinculan los estudiantes con la 
sociedad y es  por ello que se transforma en el modelo primario para el aprendizaje de la 
Convivencia, la formación ciudadana y el ejercicio de valores de respeto, tolerancia, no 
discriminación y democracias. 
 
             En el entendido de que a convivir se aprende, y se aprende en cada espacio en 
que se comparte la vida con otros, la escuela es un lugar predilecto para ello. 

 
. 

             La Convivencia Escolar cobra especial énfasis, dado su fuerte impacto  tanto en 
los procesos y resultados de aprendizaje como también en la forma en que la comunidad 
escolar se constituye en el espacio privilegiado para aprender y ejercitar habilidades 
ciudadanas y democráticas. 
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PRINCIPIOS RECTORES 

 
 

Los principios se subordinan a un conjunto de marcos legales que les otorgan 
legitimidad y obligatoriedad: La Constitución Política de la República de Chile; la 
Declaración Universal de los Derechos humanos; la Convención sobre los Derechos del 
Niño; la Ley 20.536 Violencia Escolar; el Instructivo Presidencial sobre Participación 
Ciudadana, y la Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema 
educativo. 

 

 Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho. 
 

Aprender a vivir juntos y junto a otros aprender a vivir, con lleva implícita y 
explícitamente el reconocimiento del otro como un legítimo otro en la convivencia, y la 
convivencia cotidiana como un espacio singular para el aprendizaje y valoración de la 
diversidad y pluralidad en las relaciones humanas. Estos dos elementos cobran particular 
sentido en la convivencia que tiene lugar a diario en la Escuela, por cuanto la vida escolar 
congrega, en un mismo tiempo y espacio, a personas de distintas edades, sexo, religión, 
función e intereses en torno a un fin común. 
 
Los niños y jóvenes son sujetos de derecho. 
 

Este principio rector es de particular importancia para avanzar en un nuevo tipo de 
relación social: niños, niñas y jóvenes y familia, escuela, comunidad, sociedad, Estado. 
Hay que destacar en este contexto que es el Estado quien tiene la misión ineludible de 
promover, proteger y cautelar los derechos de la infancia a través de sus instituciones. 
 
La educación como pleno desarrollo de la persona. 

 
Siendo la Educación un bien público que está consagrado en la Constitución de la 

República, y que es deber del Estado proteger el ejercicio de este Derecho, es necesario 
comprender que este derecho sólo se da en “la relación con otros” en un contexto plural y 
diverso que se enriquece en la heterogeneidad más que en la homogeneización de las 
relaciones.  
    
Convivencia democrática y construcción de Ciudadanía en la institución escolar. 
 

La institución escolar es considerada como una institución de privilegio en la 
formación ciudadana de los estudiantes y, por consiguiente, en el fortalecimiento de la 
democracia en nuestro país. Por ello, la formación y desarrollo ciudadano es un eje 
intencionado en el marco curricular chileno, que involucra los distintos sectores de 
aprendizaje como distintos ámbitos de la vida escolar. 
 

Por tanto, siendo la escuela la  Institución esencial en la formación ciudadana de los 
estudiantes, la valoración de “lo democrático” en el sistema escolar no sólo hace referencia 
a un conjunto de conocimientos cívicos y a un sistema de gobierno, sino también a una 
forma de vivir y construir comunidad educativa con los otros. 
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La convivencia escolar: un  ámbito de consistencia ética. 
 

La ética nos remite a los valores que la comunidad educativa ha establecido como 
Valores fundamentales en el Proyecto Educativo Institucional. Son los valores que 
permean la misión y visión de la escuela “Pucará Lasana”,  configura la relación entre los 
actores; orientan los sentidos de la normativa escolar; definen criterios frente a 
procedimientos de resolución de conflictos y unifican y dan sentido al conjunto de haceres, 
saberes y lenguajes involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 ¿Por qué formar  Manual de Convivencia Escolar en los Establecimiento 
Educacionales? 

Porqué formar en convivencia escolar se fundamenta en antecedentes de distinto 
orden. Entre ellos: misión formativa de todo establecimiento educativo, desafíos que 
plantea la cobertura total en educación, impacto de la convivencia escolar sobre el 
aprendizaje y creciente demanda de la comunidad por una convivencia que otorgue 
seguridad. 

Organizar la convivencia responde al desafío de trabajar con la diversidad. 

Cobertura total se traduce en mayor diversidad en las escuelas y aulas y exige una 
atención diferente a la convivencia que permita integrar, no excluir y reconocer el valor de 
la fraternidad en  la diferencia. Para enseñar y aprender, la escuela tiene que organizar la 
convivencia interna. 

Reconocimiento explícito del derecho a la educación: La educación como pleno 
desarrollo de la persona.  
 
LEY NÚM. 20.370 
ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 

Para la constitución política de la republica de Chile, el derecho a la educación es 
para todas las personas que quieran estudiar. Este derecho no toma en consideración las 
condiciones culturales, sociales económicas, religiosas. Se divide en la educación básica y 
la educación media y estas son obligatorias.  En el caso de la educación media,  el alumno 
que presentan problemas de repitencia se extiende el periodo de edad hasta los 21 años. 
En  cualquier tipo de establecimiento ya sea municipal o particular los apoderados y 
alumnos tienen derecho a conocer todos los requisitos y condiciones de postulación. Se 
recuerda nuevamente que todos los alumnos, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias, pueden alcanzar los estándares de aprendizaje que se especifiquen en la 
forma que se establece la ley. 
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Reconocimiento explicito a no ser discriminado. 
 

Ningún alumno tiene derecho a ser discriminado, se debe determinar un ambiente 
tolerante dentro del contexto escolar y de respeto mutuo, ya sea con su integridad física y 
psicológica, estos factores son primordiales en el desarrollo de un ambiente óptimo y de 
tranquilidad para el estudiante. El sistema educacional  del establecimiento promueve y 
respeta la diversidad, religión y contexto social de los estudiantes. Tales como el 
reconocimiento y valoración del alumno en su especificidad cultural y de Origen. 
 
Derecho a un correcto proceso de inclusión:  
 

Todos aquellos estudiantes que sufren algún tipo de discapacidad, tienen derecho a 
que en el establecimiento donde estudian se hagan las adecuaciones de currículum, 
infraestructura y materiales para acceder a la educación y no ser discriminados. Por otro 
lado en casos de que una estudiante esté embarazada no puede ser impedimento para 
entrar o permanecer en un establecimiento educacional, se otorgaran facilidades para que 
la joven cumpla con sus papeles de alumna y madre. Lo esencial del proceso de 
discriminación,  es darles todas las facilidades y comodidades a los alumnos para que 
puedan rendir acorde a sus necesidades y ser parte del grupo curso como todos. 
 
Derecho de asociación de estudiantes y apoderados. 
 

Los miembros de la comunidad educativa de la escuela Pucará de Lasana tales 
como apoderados y alumnos tienen el derecho a ser informados constantemente de las 
actividades del establecimiento, tales como talleres para padres y familia en conjunto. 
Además, los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y 
recreativa del establecimiento, promoviendo a la unión entre ellos. Los apoderados tienen 
derecho a ser informados por los directivos y docentes respecto de los rendimientos 
académicos de sus pupilos y del proceso educativo a medida que transcurre el año 
escolar. También los apoderados tienen derecho a ser escuchados y a participar del 
proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del 
proyecto educativo según las normas del establecimiento. 

 
Reconocimiento de las evaluaciones diferenciadas. 
 

La escuela Pucará de Lasana, aplicará Evaluación Diferenciada a todos aquellos 
alumnos y alumnas que presenten Necesidades Educativas Especiales Transitorias 
derivadas de los diagnósticos entregados por el profesional pertinente. Según el 
DECRETO 170 – LEY 20201 del ministerio de educación, las necesidades educativas 
transitorias que se abordan dentro de los establecimientos educacionales son: Los 
trastornos específicos del aprendizaje (TEA), Trastornos específicos del lenguaje (TEL), 
Déficit Atencional con y sin hiperactividad (TDA) Rendimiento en pruebas de CI, en el 
rango limítrofe, con limitaciones significativas en la  conducta adaptativa significativas en la 
conducta adaptativa.  
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Solo los niños y niñas del nivel de educación parvularia que presentan trastornos 
específicos del lenguaje podrán asistir a una escuela especial de lenguaje. Los demás 
estudiantes solo recibirán la subvención de NEE de carácter transitorio cuando se 
encuentren desarrollando sus actividades en establecimientos de educación regular que 
cuentan con PIE.  
                                                                           (MINEDUC, reglamento decreto 170) 
 

 
 
Además serán motivo de Evaluación Diferenciada todas aquellas necesidades 

emergentes que afectan el aprendizaje del alumno(a): Tales como: Problemas 
emocionales, situaciones familiares, embarazos, problemas psicológicos y problemas 
conductuales. La escuela tiene como objetivo, favorecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, de manera que sea un medio eficaz para el logro 
de los objetivos planteados para el alumno.  
 
Regulación de las relaciones afectivas entre estudiantes. 
 

La mayoría de los alumnos de la escuela Pucara de Lasana tienen la misma o 
similar edad, y no suelen pertenecer a la misma familia. Son considerados iguales desde 
fuera, aunque existen diferencias entre ellos. Su estructura grupal y social es reducida y no 
siempre son con los mismos alumnos del establecimiento. Gran parte de los alumnos son 
caracterizados por sus iguales como niños cooperativos, empáticos con todo tipo de 
actividad realizada en el establecimiento. Como también se pueden encontrar pero en 
menos cantidad alumnos descritos como agresivos, aislados, se saltan las reglas y entran 
en conflicto con el profesor. Hay alrededor de un 5% en las aulas. 
 
Explicitar las formas de integración de personas con discapacidad 
 

Las formas de integración con las cuales trabaja el colegio Pucara de Lasana, es en 
base a las dificultades del aprendizaje que presenta el alumno a través del Proyecto de 
integración escolar PIE. Se trabaja con la psicóloga, educadora diferencial, y 
psicopedagogas. Las psicopedagogas trabajan con los alumnos a través de las 
adecuaciones curriculares, esto sirve para que el alumno no se sienta excluido y así pueda 
obtener pequeños logros dentro de la sala. En cambio la psicóloga del PIE ayuda a los 
alumnos con problemas de aprendizaje a través de la estimulación cognitiva, ya sea 
memoria, atención, lógica, razonamiento numérico. El diagnostico con que trabaja el 
proyecto de integración escolar son los siguientes: 

 
▪ DEA: Dificultades especificas de aprendizaje 
▪ FIL: Funcionamiento intelectual limítrofe 
▪ DIL: Déficit intelectual leve 
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DEBERES, DERECHOS DE DIRECTIVOS, PROFESORES Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN. 

 
Dirección, debe ser un(a) licenciado(a) de educación básica y/o pedagogía quien 

supervisa que los programas de mejoramiento académico, se desarrollen de acuerdo a lo 
planeado y evalúa la eficiencia de los métodos de enseñanza utilizadas por el profesor en 
un ambiente colaborativo y de respeto.  
 

Posee conocimiento de planes y programas de estudio actuales, de reformas 
educativas, y de estrategias educativas. El director cuenta con un amplio criterio sentido de 
responsabilidad, honestidad, facilidad de palabra liderazgo y toma de decisiones. 
 

El jefe(a) de UPT, define los perfiles profesionales basados en competencias de 
acuerdo al PEI. Utiliza como criterios de referencia perfiles de competencias en la 
selección, contratación, inducción, evaluación y desvinculación del personal. Se 
compromete con el desarrollo continuo de las competencias de los profesores. Incentiva el 
autoaprendizaje y desarrollo profesional. Vincula la selección del personal, el desarrollo 
profesional y las metas de la escuela. Establece y mantiene procedimientos para 
monitorear y evaluar el desempeño profesional. Retroalimenta el desempeño profesional 
de los profesores oportunamente. Implementa un sistema de incentivos de acuerdo al logro 
de metas, sometiéndolo a revisiones periódicas. 
 

La orientadora(or) del establecimiento, realiza diversas actividades orientadas a 
difundir el PEI de la institución tanto en la comunidad interna como en la externa. Declara y 
comunica formalmente los Principios y las Políticas Institucionales. Realiza acciones para 
comunicar y comprometer con la Planificación Estratégica del Establecimiento a todos los 
estamentos.  Establece canales de comunicación permanentes con las personas ligadas al 
proceso de toma de decisiones. Vela para que todas las actividades de la escuela sean 
coherentes con los valores y principios declarados. Evalúa permanentemente la coherencia 
de la práctica educativa con el Proyecto Educativo Institucional. 
 

La (el) secretaria(o) de dirección, lleva a cabo el espíritu del proyecto educativo, 
en toda instancia acorde a su labor. Es la relacionadora pública de la Dirección,  debiendo 
guardar sigilo profesional en su tarea, desarrollando su trabajo en estrecha y leal 
colaboración con la dirección y toda la Comunidad Educativa, manteniendo la reserva 
debida y necesaria sobre el contenido de asuntos de índole privado, atiende al público con 
cortesía y corrección, evitando largas conversaciones sobre asuntos ajenos a su quehacer. 
Recibe y comunica en forma breve los llamados telefónicos. (En aquellos llamados de 
mayor importancia para la Dirección, U.T.P. o Inspectoría dejará constancia escrita, con 
fecha, hora, nombre y motivo del llamado). Confecciona  circulares, planillas certificados y 
anotar en los registros pertinentes del caso.  
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El (La) encargado(a) de Convivencia Escolar, Coordina al Consejo Escolar para 
la determinación de las medidas del Plan de Gestión de la convivencia escolar, Elaborando 
el Plan de Gestión e Implementando las medidas del Plan de Gestión, El Encargado de 
Convivencia Escolar debe conocer y comprender el enfoque formativo de la convivencia 
escolar planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa 
que la define y regula, y los instrumentos administrativos y de gestión que permiten su 
implementación. 
 

El (La) profesor(a), organiza, planifica y coordina las actividades previstas en el 
proceso de aprendizaje. Impartiendo enseñanza teórico-práctica a los alumnos, evaluando 
y calificando a los alumnos, según los criterios técnicos. Registra y lleva el control de las 
actividades y resultados obtenidos según la planificación. Desarrolla actividades dirigidas a 
estimular y fomentar habilidades, destrezas y aptitudes en el alumno.  

 
Aplica evaluaciones diagnósticas y estudia los perfiles del alumno del grado anterior, 

realiza informe de diagnóstico de los alumnos o grupos, cita y atiende a los apoderados, 
cuando sea necesario y deja constancia escrita de lo tratado.  

 
Dirige actividades complementarias a los alumnos tales como: dinámicas de grupos, 

exposiciones, trabajos de investigación, actividades recreativas, deportivas, etc. El profesor 
elabora el material de apoyo necesario para el aprendizaje, asistiendo a reuniones de 
padres y representantes, eventos y otros. Cuando el profesor detecta problemas de 
aprendizaje, remite al especialista de ser necesario. Organiza y desarrolla actividades 
extra-cátedra para los alumnos, participando de los procesos relacionados con el inicio, 
desarrollo y culminación del año escolar. Fomenta hábitos personales, sociales, de estudio 
y otros en los alumnos.  

 
El (La) asistente de la educación, realiza diagnósticos a estudiantes con 

necesidades educativas, aplicando instrumentos de evaluación de acuerdo a su 
especialidad, a las necesidades y requerimientos de atención y normas vigentes. Elabora 
informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a especialidad y formatos que 
correspondan, aportando sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y 
familias de acuerdo a resultados del diagnóstico, realizar las reevaluaciones cuándo 
corresponda de acuerdo a necesidades y normas establecidas, incorporando en los planes 
de trabajo, acciones bajo el enfoque de prevención de problemas, dificultades para 
aprender y áreas a mejorar, decidiendo y planificando las acciones de apoyo al 
establecimiento, a los alumnos y sus familias. Planifica el trabajo a realizar coordinando la 
organización de apoyos con docentes técnicos y administrativos del establecimiento. La 
Asistente de la educación también asiste y participa en las reuniones de consejo de 
profesores. 
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Los(as) auxiliares del establecimiento, mantienen el aseo y orden en la totalidad 
de dependencias del local escolar, como también de los bienes materiales y equipamiento 
del establecimiento. Controla entrada y salida de personas al establecimiento según 
horarios e instrucciones dadas por sus jefes superiores, son responsables de la 
mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los recursos asignados, realizando tareas 
y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes directos, mantiene registros 
escritos de las tareas que le son asignada, informando y comunicando a sus jefes directos, 
irregularidades que observe en el ámbito de sus funciones para su mejoramiento. 

 
El (La) psicólogo(a) educacional, tiene como objetivo, la intervención del 

comportamiento humano en situaciones educativas. El objetivo de este trabajo es la 
formación del desarrollo personal colectivo y social en el contexto escolar ayudar al alumno 
a autorregularse frente a situaciones de conflicto. También genera un trabajo 
interdisciplinario con más profesionales que en este caso sería la dupla psicosocial, 
encargado de convivencia y orientadora, analiza las demandas y necesidades del alumno 
valorando la gravedad de la situación son derivados a las redes de apoyo tales como 
COSAM Escolar, OPD, CESFAM. 

 
La (El) trabajadora (or) social, tiene como función, apoyar directamente las labores 

comunitarias. Coordinando con las redes de apoyo institucional, trabajando 
comunitariamente en terreno formando vínculos de confianza con la comunidad. Elabora y 
coordina el diagnóstico y proceso participativo del proyecto, respectivamente (Contará con 
asesoría y apoyo técnico desde la coordinación comunal) elaborando la sistematización de 
la intervención. y apoyando el uso administrativo con la coordinadora comunal. 
 
Regulación de derivación a especialistas. 
 

Para el proceso de derivación de especialistas, se emite una derivación al equipo de 
convivencia escolar realizado por profesor jefe cuando detecta una situación de riesgo en 
el alumno. Luego se evalúa la situación por orientadora. Para luego dependiendo de la 
gravedad del asunto, pasa por la intervención del asistente social y psicóloga,  emitiendo 
un informe de derivación a las redes de apoyo. El cual se le saca copia para ser adjuntado 
en la carpeta de convivencia escolar área psicológica.  
 
Regulación de la interacción entre docentes y estudiantes. 
 

La regulación de la dinámica le corresponde al profesor ya que le compete marcar el 
inicio, la dinámica y la continuidad de la relación. En primer lugar, porque es a él a quien 
corresponde generar el clima apropiado en el aula que garantice la fluidez de las 
relaciones con los alumnos. En este sentido, tiene en sus manos la posibilidad de fomentar 
un ambiente rico en situaciones de crecimiento o, por defecto, un ambiente lo 
suficientemente tenso e incómodo que termine frenando la expresión de las 
particularidades, de las iniciativas y de la participación en los alumnos. Es necesario formar 
un ambiente cálido y exigente a la vez, este se construye: con reglas claras y sanciones 
efectivamente impuestas, tiene que existir objetividad y continuidad. La relación profesor 
alumno que se establece no es gratuita de entrada.  
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Al comienzo se basa en la apreciación de papeles establecidos que con la 
continuidad se delimitan, se precisan y consolidan. La función del docente contiene más 
funciones y es más amplia: instruye, estimula, corrige, forma y orienta.  
 
Variables de género y de diversidad sexual. 
 

La Oficina de Diversidad Sexual y Género de la comuna, realiza charlas con 
respecto a la inclusión de la diversidad sexual en los Establecimientos Educacionales a 
través de la Fundación Todo Mejora, el cual trabaja con la prevención del suicidio 
adolescente y bullying homofóbico a jóvenes LGBTI (Lesbiana, Gay, Bisexual, 
Transgénero, Intersexual). Los encargados de Convivencia Escolar contactan a la oficina 
de diversidad sexual para poder realizar charlas a los estudiantes e interiorizarlos con el 
tema.  
 
Regulación de las reuniones de padres y apoderados. 
 

La participación de los apoderados en las reuniones correspondientes, se registran 
a través de la firma efectuada por el apoderado, confirmando su asistencia. De lo contrario, 
este queda ausente a la reunión. Notificándole una citación para que el apoderado 
explique su motivo de inasistencia. 
 
Proceso de diálogo entre afectados en las complejidades de Convivencia Escolar. 
 

El proceso de comunicación de convivencia escolar frente a la dificultad que 
presenta un alumno, se inicia con una reflexión de lo acontecido con el fin de generar 
ambientes más propicios para la formación integral de los estudiantes y para la 
construcción de una sociedad más civilizada. En la escuela como institución social, se vive 
toda una gama de interacciones comunicativas, en ella transitan el diálogo, los 
consejos, expresiones afectivas, pero también los llamados de atención cuando el 
estudiante no está actuando de forma adecuada frente a una situación. La escuela es un 
lugar excepcional para aprender a convivir porque la misión principal del Equipo de 
Convivencia Escolar además de mediar situaciones a través de la comunicación, es 
enseñar a ser ciudadanos, respetar a los otros como iguales en dignidad y derechos, a 
reconocer, valorar y aceptar las diferencias, a ser solidario, tolerante. 
 
Elementos de interculturalidad 
 

El colegio Pucara de Lasana estimula el respeto y valoración de la diversidad, cuyo 
objetivo es igualar las oportunidades de todos y todas.  La diversidad es propia de la 
naturaleza, está presente en cada momento de la vida y la enriquece, El colegio ha 
incorporado alumnos de origen haitiano, colombianos y palestinos. A los cuales se les 
enseña de igual manera que todos los alumnos del colegio. La escuela estimula el respeto 
y la valoración positiva de la diversidad en la comunidad educativa. No clasifica a las 
personas según su origen cultural ni fomenta ningún tipo de categorización de las 
personas, valora las culturas originarias y su aporte a la sociedad actual, evitando toda 
forma de discriminación. 
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Regulación de las clases de Religión y Educación Física 
 

Para que un alumno pueda ser eximido de la clase de educación física deberán 
presentar certificado de especialista a la dupla psicosocial, adjuntando comprobantes de la 
causa de exención. Estas pueden ser: 

 
Embarazo: Presentar certificado médico. 
Alumnas madres de familia: Presentar fotocopia de la partida de nacimiento del hijo/a. 
Federados deportivos: Presentarán constancia donde indique: categoría o división en la 
que participan, el periodo del año que abarcan las prácticas, los días y horarios de 
entrenamiento y deberá ser firmado por la máxima autoridad de ese deporte. 
Alumnos con dificultades de salud: Certificado médico o licencia si se extiende el 
periodo de enfermedad. 
 

En cuanto a la asignatura de religión, la apoderada debe emitir una carta explicando 
la causal de la eximición del alumno. Debe respetarse la libertad de los padres, o en su 
caso de los tutores legales, de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que 
determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus 
propias convicciones”. 
(Art.18.4). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Asamblea General, (16 de 

diciembre de 1966). 
 
 

 
 

VISIÓN 

Ser una escuela que brinde una educación integral, con capacidad de 
liderazgo y compromiso ciudadano, que forma a niños, niñas y jóvenes en 

espacios educativos inclusivos, y desarrolla valores de respeto a la 
diversidad, a la interculturalidad y al medio ambiente. 

 

 

 

MISIÓN 

Nuestra comunidad educativa promoverá el desarrollo de nuestros 
estudiantes a nivel biosocioeducativo, en lo artístico, deportivo, intercultural y 

medioambiental, con el fin de formar personas críticas, reflexivas, respetuosas 
de sí mismas y de su entorno. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

Motivar de Comunidad Educativa “PUCARÁ DE LASANA” a ser  capaz de 

construir una cultura de tolerancia, solidaridad, dialogo y respeto, propios de 

toda convivencia humana, reconociéndonos como sujetos plenos de 

derechos, deberes y libertades. 
 

 
 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

• Orientar y articular un conjunto de acciones que los actores educativos 
emprenderán a favor de la formación y ejercicio de los valores de convivencia en la 
cultura escolar. 

• Desarrollar y fomentar entre todos los estamentos de la Unidad Educativa una sana 
convivencia y participación social entre alumnos, profesores y apoderados, basada 
en el respeto de los derechos humanos. 

• Fomentar y desarrollar hábitos de responsabilidad, puntualidad y sana convivencia. 

• Construir un espacio justo, solidario y respetuoso en la Escuela Pucará Lasana, 
asumiendo la responsabilidad de ser con otros y de hacer de nuestras propias vidas 
una posibilidad de transformar el mundo en un mejor lugar.  

DE LA DIFUSIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PRESENTE MANUAL 

El presente Manual de Convivencia Escolar, debe ser conocido por todas las 
partes. Para cumplir con este objetivo, al momento de la matrícula se entregará una 
síntesis de él a los padres y apoderados, y su difusión completa a todos los 
estudiantes del establecimiento a través del trabajo en la asignatura de Orientación.  

El presente Manual deberá ser actualizado en el mes de diciembre, previa 
revisión y trabajo en donde participarán representantes de los distintos estamentos 
de la comunidad escolar. El trabajo de revisión del Manual se realizará durante 
Reflexión Pedagógica durante el mes de noviembre. Paralelo a ello, los cursos 
deberán revisar el Reglamento Interno y Manual de Convivencia en la hora de 
orientación durante el mes de noviembre.   

El resultado de dicho trabajo será presentado al Consejo Escolar la segunda 
semana del mes de diciembre. Una vez aprobada las modificaciones se enviará a la 
Dirección Provincial de Educación para la revisión correspondiente.   
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MARCO TEÓRICO 
 
La Escuela Pucará de Lasana es un espacio de socialización por excelencia, aquí 

los NNJ se enfrenta a un mundo más amplio, comienza a interactuar  con sus pares y con 
adultos, deben socializar normas que deben cumplir como requisito para una buena 
integración, iniciar proceso de sana convivencia, externalizándola a la familia, sin embargo 
acatar una norma significa necesariamente reconocerla como justa. 

Los NNJ tienen capacidad reflexiva, una importante actitud investigadora y critica, 
que es necesario favorecer para potenciar su desarrollo como personas pertenecientes a 
una sociedad en constante cambio. 

La escuela debe,  validar y evaluar   a lo menos cada año el manual de convivencia 
escolar, el cual constituye una mirada unificadora de las diferentes acciones que los 
actores realizan a favor de la formación de valores de convivencia como son: el respeto, la 
autonomía, el diálogo, la participación, la colaboración, la solidaridad, la tolerancia y la 
aceptación. Todo esto en función de lograr una comunidad educativa inclusiva, donde se 
desarrolle el respeto a la interculturalidad y el medio ambiente.  

       Los Alumno/as, de la Escuela  Pucará de Lasana, están constantemente siendo 
estimulados a la reflexión y discernimiento de su actuar, procurándose incentivar en éste/a 
la superación personal, reconocerse junto a otros / as en la comunidad, entendiendo así el 
respeto y la sana convivencia como aspectos esenciales en su proceso de formación. 
Unido a lo anterior, deseamos que nuestros alumno/as manifiesten adhesión al proyecto de 
nuestra comunidad educativa. Las normas que se plantean en este Manual, son una vía 
que permite y fomenta esta adhesión. 
 
Ley  20.536  Violencia Escolar 
La ley lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por 
estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de 
superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor 
fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser 
cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del 
establecimiento educacional. 
 
 

 

Importante 
 

El  Manual de Convivencia de la Escuela Pucará de Lasana, 
será reformulado y actualizado  anualmente  por el 

Encargado de Convivencia Escolar,  luego de consultar y 
atender  las especificaciones que indiquen con cada uno de 

los estamentos de la comunidad educativa. 
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Artículo 16 A. Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de 
los miembros de la comunidad educativa, que supone  una interrelación positiva entre ellos 
y permite el adecuado cumplimiento de los  objetivos educativos en un clima que propicia 
el desarrollo integral de los estudiantes. 
 
Artículo 16 B. 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. 
 
Artículo 16 C. Los estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales  y asistentes 
de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 
educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de 
manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. 
 
Artículo 16 D. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, 
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 
educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 
asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 
comunidad educativa en contra de un estudiante. 
 

 Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación,  así 
como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán 
informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que 
afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 
conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. 

 
Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser 
sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de este cuerpo legal. 

Ley  Nº 20.000  de Drogas 

Este cuerpo legal tiene por objetivo atacar a los diferentes focos y dimensiones del 
área delictiva, desde una falta por consumo hasta el gran traficante, pasando por el uso 
ilegal de insumos en la fabricación de drogas (precursores químicos), el acopio, traslado, 
venta, entre otras figuras. 

De acuerdo a la Ley Nº 20.000, el consumo de drogas es una falta (no un delito), por 
lo que no tiene penas privativas de libertad. 

No obstante, su artículo 50 establece sanciones al que consume drogas en lugares 
públicos  o  abiertos  al  público   (calles,   plazas,   pubs,   estadios,   cines,   teatros, 
bares, establecimientos educacionales, entre otros) y a quienes lo hagan  en lugares 
privados, siempre que exista acuerdo previo para hacerlo. 
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Está penado con multa y cárcel (presidio) el tráfico de drogas y todo lo que se haga 
para traficar droga: plantar, sintetizar, transportar, esconder, guardar, vender, comprar, 
importar, exportar, procesar, tener material de laboratorio e insumos para fabricarla y luego 
venderla. 

 
  Para el tráfico de drogas: Se refiere a los que trafiquen, bajo cualquier título, con 
drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas o con las materias primas que sirvan 
para obtenerlas, y a quienes induzcan, promuevan o faciliten el consumo o tales 
sustancias. 
 

Se entenderá que trafican los que, sin contar con la competente autorización, 
importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, 
guarden o porten tales sustancias o materias primas. 
 
Ley 17.798 Control y Porte de Armas. 
 
Artículo 3.- Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones hayan 
sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente 
automática, armas de fantasía, entendiéndose por tales aquéllas que se esconden bajo 
una apariencia inofensiva; armas cuyos números de serie se encuentren adulterados o 
borrados; ametralladoras, subametralladoras; metralletas o cualquiera otra arma 
automática y semiautomática de mayor poder destructor o efectividad, sea por su potencia, 
por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería. 

Asimismo, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados sobre la 
base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de 
metales que por la expansión de los gases producen esquirlas, ni los implementos 
destinados a su lanzamiento o activación, así como tampoco bombas o artefactos 
incendiarios. 

Además, ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación artesanal ni 
armas transformadas respecto de su condición original, sin autorización de la Dirección 
General de Movilización Nacional. 
 
Artículo 3 A.- Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos similares, que 
se importen fabriquen, transporten, almacenen o distribuyan en el país, deberán cumplir 
con los requisitos y especificaciones técnicas que establezca el Reglamento. 

Prohíbase la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta, entrega 
a cualquier título y uso de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros  artefactos de 
similar naturaleza, sus piezas o partes, comprendidos en los grupos números 1 y 2 del 
Reglamento Complementario de esta ley, contenido en  el Decreto Supremo N° 77, de 
1982, del Ministerio de Defensa Nacional. 

De la misma forma  se  contempla lo anterior para el porte  y    uso  de arma blanca, 
y la fabricación artesanal de esta. 
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Ley 19.617 Delitos y abusos sexuales 

Los delitos sexuales son todos aquellos actos que atentan contra la libertad sexual y 
la indemnidad sexual de las personas, independientemente de su edad, estrato social, 
raza, etnia, sexo o nacionalidad. 
Los delitos sexuales se encuentran todos descritos y sancionados en el Código Penal. Los 
de mayor conocimiento- relevancia son: 
 
- Violación (Art. 361 del CP) 
- Violación impropia (Art. 362 del CP) 
- Violación con homicidio (Art. 372 bis del CP) 
- Estupro (Art. 363 del CP) 
- Abuso sexual (Arts. 365 bis y 366 del CP) 
- Abuso sexual infantil (Art. 366 bis del CP) 
- Abuso sexual infantil impropio (Art. 366 del CP) 
 
 Ley 20.609 Contra la Discriminación 
 
Artículo 2º.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se 
entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 
justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 
privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular 
cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la 
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 
orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 
personal y la enfermedad o discapacidad. 

Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en ningún 
caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al 
orden público. 

Obligación de denuncia de delitos. 

 
El Artículo 1° del Código Penal chileno, establece que “es delito toda acción u omisión 
voluntaria penada por la ley”. Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia 
voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley, poniendo en 
peligro algún bien jurídico protegible (la vida, la salud y la integridad física de las personas, 
la libertad, la propiedad privada, entre otros). 

En esencia, toda expresión de violencia es un comportamiento que vulnera la 
integridad de las personas o de los bienes materiales, pero no todos estos casos son 
voluntarios ni penados por la ley; un delito es, por tanto, aquello que aparece definido en la 
ley como tal. 
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Los establecimientos deben saber cómo actuar frente a situaciones de violencia 
escolar que revistan características 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: 
 
• Lesiones 
• Agresiones sexuales 
• Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño) 
• Porte o tenencia ilegal de armas 
• Robos 
• Venta o tráfico de drogas, entre otros. 
 

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u 
omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 
educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 
tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar 
ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público 
o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 
conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e), 176 y 
177 del Código Procesal Penal. 

 
La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 

A nivel interno, todos los funcionarios que observen acciones que  constituyan delitos como 
los enunciados en el punto precedente, deberán informarlo a la Dirección de la Escuela o a 
alguno de sus estamentos colaboradores directos (Subdirección, Convivencia Escolar, 
Orientación, UTP). En esta instancia comunicativa se definirá el curso a seguir sobre el 
delito denunciado. 
 
Medidas y Sanciones 
 

Teniendo en cuenta que el fin de toda medida es reparar, educar y formar, las 
acciones que se llevan a cabo, van desde el diálogo, apoyo de especialistas, acciones 
reparatorias, mediación, etc., hasta una última instancia que es la cancelación de 
matrícula. 
 

Ley de Inclusión n° 20.845 
 

“Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento 
interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no 

discriminación arbitraria, y a 
 los dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza n°2, de 2009, del ministerio de 

educación.” 
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Art. 11. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para 
ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo 
estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos. 
 

En los establecimientos que reciben aporte estatal, el cambio del estado civil de los 
padres y apoderados, no será motivo de impedimento para la continuidad del alumno o 
alumna dentro del establecimiento.  

 
Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se 

podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven 
del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos. 
 
 

En los establecimientos públicos, el rendimiento escolar del alumno, entre el primer 
nivel de transición de la educación parvularia y hasta sexto año de educación general 
básica, no será obstáculo para la renovación de su matrícula. Asimismo, en los 
establecimientos, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un mismo 
establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una 
oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no 
renovada su matrícula. 

 
En el caso que en la misma comuna o localidad no exista otro establecimiento de 

igual nivel o modalidad, lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar de manera 
alguna el derecho a la educación. 
 

Ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar 
arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa. 
  

La comunidad educativa deberá velar por el cumplimiento de  este manual, respetando 
los principios que rigen: 

 
- Constitución política de la República de Chile, artículo 19. 
- Declaración universal de los Derechos Humanos, artículo 26. 
- Convención de los derechos internacionales del niño (Naciones Unidad 1990). 
- Ley general de Educación N° 20.370 del 2009. 
- DFL N°2 de 1998 sobre Subvención del Estado a establecimientos Educacionales 

(Artículo 6° letra D) que exige como requisito a los establecimientos, para 
quepuedan impetrar la subvención, “que cuenten con un Reglamento Interno que 
rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y 
apoderados. En dicho Reglamento Interno se deberán señalar las normas de 
convivencia en el establecimiento, las sanciones y reconocimientos que originan 
su infracción o destacado cumplimiento, los procedimientos por los cuales se 
determinarán las conductas que lo ameritan y las instancias de revisión 
correspondientes”. 
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- Ley N° 19.532 de 1997 y Ley N° 19.979 de 2004 sobre Jornada Escolar Completa. 
- Ley de responsabilidad penal juvenil N° 20.084 de 2007. 
- Ley sobre violencia escolar N° 20.536 de 2011, que promueve la buena 

convivencia escolar y previene toda forma de violencia física o psicológica, 
agresiones u hostigamientos. 

- Ley N°21.128 / Aula segura. 
- Principio de subordinación, que deja al conjunto de normas del establecimiento 

subordinada al derecho, a la ley chilena y a los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos.         
 

TITULO I 
 

REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

 
1.1 Enfoque de aprendizaje. 
 El Proyecto se concreta a través de un conjunto de Planes y Programas que se 
adscriben al currículum planteado por el Ministerio de Educación y la Reforma Educacional 
actual. 

 Nuestro enfoque de aprendizaje se centra en la formación integral de los estudiantes, 
desarrollando todas las capacidades, competencias y habilidades de éstos. Postulamos una 
educación inclusiva que brinde oportunidades de desarrollo a todos los alumnos de acuerdo a 
sus diferencias individuales, propiciando un ambiente armónico de sana convivencia, que 
desarrolle la interculturalidad,  donde el estudiante  se desenvuelva con una actitud positiva 
con una alta auto-estima e identidad personal. Promovemos una comunidad educativa 
fraternal y solidaria donde las personas se interrelacionan sin prejuicios étnicos, culturales, 
sociales y económicos. (PEI, 2019). 
 

1.2 De la concepción curricular.  
 

La escuela N°1968 Pucará de Lasana, se regirá por enfoque de aprendizaje se centra en la 
formación integral de los estudiantes, desarrollando todas las capacidades, competencias y 
habilidades de éstos 
 
Educación  Pre-básica:  
    - Decreto N° 481, Bases curriculares de la Educación Parvularia 2017. 
Educación Básica:  
Bases Curriculares, documento principal del Currículum Nacional. Lenguaje y Comunicación , 

Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales de 1° a 6°, Idioma 

Extranjero de 5° y 6° Básico. En el 2013 se incorporan Arte Visuales, Música, educación 

Física, Tecnología y Orientación de 1° a 6° (MINEDUC).  

- Decreto 481/2000 para 7° año,   Decreto 92/2002 para el 8° año.  

- De la evaluación, se regirá por el Reglamento de Evaluación de la institución, validado                         
   por el Consejo de Profesores cada año y basado en el Decreto N°67 de evaluación del    
   año 2018. 
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1.3 Funcionamiento del establecimiento: 
 
- Educación Parvularia: NT1 y NT2. 

   - Educación Básica:       1° a 8° Año Básico   

 
La jornada de trabajo se realiza de lunes a viernes en el siguiente horario:  
 
Educación Parvularia  
Jornada mañana y tarde:  

- 1° Nivel de Transición  09:00 a 13:00 hrs.  

- 2° Nivel de Transición  14:00 a 18:00 hrs.  

 
Educación Básica   
Jornada mañana:   
Segundo Ciclo Básico: 5° a 8° desde  las  08:00 a las 13:00 hrs.  
Primer Ciclo Básico:     1° a 4° desde las  14:00 a las 19:00 hrs.   
 
Reflexión Pedagógica 
Reflexión Docente y Asistente de la Educación, todos los miércoles desde las 14:00 a 15:30 
hrs. 
 

1.4 Organigrama del establecimiento:  
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1.5 Medios de comunicación con el apoderado:  
 

 Los medios para mantener una comunicación fluida con nuestros apoderados son los 
siguientes:  
 
- Entrevistas Personalizadas: Todos los profesores tienen un horario de atención de padres 
y apoderados, si son citados deben asistir o justificar su inasistencia. También el apoderado 
puede solicitar una entrevista en los horarios establecidos.  
- Llamado telefónico: En casos de emergencia se llama al apoderado para entregar una 
información oportuna.  
- Reuniones de padres y apoderados: Se realizan mensualmente de acuerdo con el 
cronograma anual de la escuela.  
  

1.6 Medidas que garantizan la higiene del establecimiento: (aseo, desinfección,   
           Ventilación, etc).  
 

- Aseo diario de baños de estudiantes y profesores, después de cada recreo y al final de 
cada jornada.  

- Ase de salas y limpieza de mobiliario y material didáctico. 
- Desinfección general: Sanitización periódica de baños, cocina y recintos en general.  
- Desratización y fumigación: Mínimo una vez en cada semestre.  

 
1.7 Regulaciones referidas a los procesos de admisión:  En consideración al artículo 

N° 13 de la Ley 20.370 / Ley General de Educación 

Artículo 13. Establece: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los procesos de 

admisión de alumnos deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la 

dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías 

establecidas en la Constitución y en los tratados suscritos y ratificados por Chile. 

Sistema de Admisión Escolar 2019 (SAE) 
 
En el marco de la implementación del proceso de postulación del Sistema de Admisión Escolar 
2019 – Año académico 2020, entregamos la siguiente información:   
  
1. ¿Quiénes deben postular? 

 
Sí deben postular: 
 
✓ Quienes por primera vez ingresan a un establecimiento público o particular subvencionado.   

✓ Quienes se deseen cambiar de establecimiento. 

✓ Quienes deseen reingresar al sistema educativo después de haberlo abandonarlo. 

✓ Todos quienes actualmente cursan medio mayor y desean continuar en el mismo 

establecimiento o en otro. 
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✓ Quienes actualmente se encuentran en una modalidad de educación especial (TEL) que son 

dados de alta, y deseen continuar en el mismo establecimiento o en otro.  

 
No deben postular: 
 
x Quienes estén en modalidad de educación regular y deseen continuar en su mismo 

establecimiento. 

x Quienes deseen ingresar a una modalidad de Educación Especial (TEL). 

x Quienes deseen ingresar a una escuela de Educación Especial o de Lenguaje. 

x Quienes deseen ingresar a un establecimiento que imparta Educación de Adultos. 

x Quienes deseen ingresar a un establecimiento Particular Pagado.  

x Quienes deseen ingresar a jardines Junji, Integra o Escuelas de Párvulos. 

* Solo en la región Metropolitana, por ser su primer año de implementación, tendrán continuidad en 
el mismo establecimiento estudiantes que actualmente estén cursando kínder en modalidad de 
Educación Especial y sean dados de alta a primero básico.  

 
2. Fechas:  

 
a. PERIODO PRINCIPAL DE POSTULACIÓN: 

Entre el 13 de agosto al 10 de septiembre Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso.  
 
Entre el 19 de agosto al 10 de septiembre Región Metropolitana.  
 
Entre el 26 de agosto al 10 de septiembre Regiones de O´Higgins, Maule, Biobío, Ñuble, La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 
 

b. PUBLICACIÓN RESULTADOS PERIODO PRINCIPAL DE POSTULACIÓN 

Entre el 29 de octubre al 5 de noviembre. Todas las regiones.  
 

c. PUBLICACIÓN RESULTADOS LISTAS DE ESPERA 

Entre el 13 y 14 de noviembre. Todas las regiones.  

 

d. PERIODO POSTULACIÓN COMPLEMENTARIA 

Entre el 27 de noviembre al 3 de diciembre. Todas las regiones.  

 
e. PUBLICACIÓN RESULTADOS POSTULACIÓN COMPLEMENTARIA  

13 de diciembre. Todas las regiones.  

 

f. PERIODO DE MATRÍCULA PRESENCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO 

Entre el 13 al 20 de diciembre. Todas las regiones.  
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3. ¿Cómo se postula? 

 
a. Ingresa a www.sistemadeadmisionescolar.cl Si no tienes acceso a un computador o 

Internet, podrás acudir a los puntos de postulación que dispondrá el Ministerio de 

Educación. 

b. Regístrate como apoderado e ingresa los datos del postulante. Necesitarás tener tu cédula 

de identidad vigente. Si eres extranjero, y no tienes RUN nacional, debes ir a una Oficina de 

Ayuda Mineduc. 

c. Busca establecimientos y agrégalos a tu lista de preferencias. Encontrarás la ficha de todos 

establecimientos públicos y particulares subvencionados del país. Agrega a tu listado solo 

los establecimientos que te interese postular y ordénalos por preferencia, de la más a la 

menos preferida. 

d. Envía tu postulación. Descarga tu comprobante. 

 
4. ¿Cómo postulan los estudiantes extranjeros?  

 
Cuando el postulante y el apoderado cuenta con RUN nacional, podrán postular por la página 
www.sistemadeadmisionescolar.cl al igual que cualquier ciudadano chileno.  
Pero si el postulante y/o el apoderado no cuentan con RUN nacional deberán dirigirse a una oficina 
de Ayuda Mineduc y solicitar el identificador provisorio del estudiante (IPE) y/o identificador 
provisorio del apoderado (IPA) con la siguiente documentación: 
 

- Pasaporte/DNI y/o certificado de nacimiento del postulante. 
- Pasaporte/DNI y/o certificado de nacimiento del solicitante o apoderado. 

 
 

5. Tips para postular 

 

• Puedes postular cualquier día mientras dure el Periodo Principal de postulación. No influye si 

postulas el primer o último día. 

 

• Si eres admitido en uno de los establecimientos a los que postulaste, liberarás el cupo de tu 

actual establecimiento, independiente de que aceptes o rechaces la asignación. 

 

• Debes tener tu cédula de identidad vigente. Si eres extranjero, y tú o tu postulante no tiene 

RUN nacional, acércate a una oficina de Ayuda Mineduc. 

 

• Agrega a tu lista de preferencias, solo establecimientos que sean de tu interés y que estés 

dispuesto a matricularte. 

 

Para más información ingrese a www.sistemadeadmisionescolar.cl 
o llame al 600 600 26 26 

 

 
 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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1.8 Regulaciones referidas al uso de uniforme escolar:  En consideración al artículo 
N° 13 de la Ley 20.370 / Ley General de Educación. 

 
El NO USO del uniforme no constituye ningún tipo de falta u obligatoriedad catalogada 

en este Reglamento Interno.  
Uds. como apoderadas han elegido este establecimiento como guía para el proceso 

educativo de nuestros estudiantes y han aceptado los lineamientos expuestos en este 
reglamento, comprometiendo su apoyo y a colaborar como protagonistas en esta tarea. 

La oficina del DEM proporciona un beneficio económico a través del Departamento 
Social, el cual facilita a las familias más vulnerables de la comuna la posibilidad de adquirir 
vestuario a utilizar durante el año escolar. 

Las familias podrán adquirir el vestuario escolar en el lugar que más se ajuste a su 
presupuesto. 

Por lo anterior se recomienda que los estudiantes asistan con vestuario escolar 
tradicional:  

 
Niñas: Falda, jumper o pantalón azul marino, blusa - polera blanca o azul marino, polerón, 
chaleco - parka de colores oscuros, cabello limpio, ordenado y aseado. 
 
Niños: Pantalón gris o azul marino, camisa – polera blanca o azul marino, polerón, chaleco 
o parka de colores oscuros, cabello limpio, ordenado y aseado. 
En estudiantes de 2° ciclo se autoriza el uso de maquillaje colores pasteles o oscuros, 
uñas aseadas y por prevención de algún tipo de accidente, evitar el uso de piercing, aros 
largos o gargantillas. 
 

Para solicitar la eximición en el uso del vestuario escolar total o parcial, nuestras 
apoderadas deberán justificar mediante entrevista con Inspector General, presentar la 
situación y establecer acuerdos mutuos que favorezcan la formación de nuestros 
estudiantes. 
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TITULO II 
 

COMPROMISOS DE LOS ESTAMENTOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 
 
2.1 De la Comunidad Educativa: 

 
Todas las personas pertenecientes a la escuela “Pucará de Lasana”, deben tener un 

trato afable, respetuoso, manteniendo una compostura acorde al rol que desempeña como 
funcionario de este Establecimiento Educativo. 
 
2.2 De Medio Ambiente: 
 

Todas las personas pertenecientes a la Escuela “Pucará de Lasana”, se 
comprometen a cuidar, mantener y respetar el medio ambiente y su entorno.  
 
2.3 De la Dirección: 
 

La Dirección del Establecimiento se compromete a proporcionar al equipo docente y 
asistente de la Educación, el apoyo necesario para implementar metodologías de 
resolución pacífica de conflictos, favoreciendo los aprendizajes y convivencia escolar, de 
toda la comunidad educativa. 

 
La Dirección del Establecimiento impulsará y coordinará acciones que contribuyan al 

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

El  Director de la escuela, realizará acciones que faciliten y promuevan un clima 
organizacional óptimo para el desarrollo de la convivencia escolar. 
 
2.4 De la Inspectoría General (Sub Dirección): 
 

El Inspector General aplicará Reglamento Interno, en sus derechos, deberes, 
normas y sanciones de disciplina.  Debe participar en diferentes instancias de resolución 
de conflictos, derivando el caso a las instancias que corresponda: Orientador o 
Convivencia Escolar.   

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

integrantes de la comunidad escolar, en los diversos espacios físicos y sociales del 
establecimiento, apegado al “Reglamento Interno y Manual de convivencia escolar”. 

 
Respetará los acuerdos y procedimientos instituidos en el “Manual de convivencia 

escolar”. 
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2.5 Pauta De Procedimiento De Inspectoría: 
 

Los alumnos(as) con dificultades de orden conductual, serán tratados según el 
“Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar” (procedimiento acordado por toda 
la comunidad educativa). De no dar resultado las medidas adoptadas por la escuela, se 
derivarán al Departamento de Educación Municipal. (Orientación Comunal) 
 
2.6 De la Unidad Técnica Pedagógica: 
 

Los alumnos(as) con dificultades de aprendizaje serán derivados a U.T.P. 
La Unidad Técnica Pedagógica, se relacionará con los docentes en reuniones periódicas 
donde se informará y apoyará la tarea docente en las áreas de currículum, evaluación, 
orientación, educación diferencial, educación preescolar, enlace y en lo que se refiere a 
convivencia escolar. 

La Unidad Técnica Pedagógica,  debe proporcionar estrategias y/o instancias de 
derivación a los alumnos(as) con bajo rendimiento pedagógico. 

 
 

TITULO III 
 

DERECHOS Y DEBERES DE  LOS ESTUDIANTES. 
 

 
3.1 De los derechos de los estudiantes. 
 

Al matricularse en la Escuela Municipal Básica Nº 1968 “Pucará de Lasana”, se 
respetarán los siguientes Derechos: 
 

a. Dignidad como ser humano, a recibir un trato acorde a su edad y etapa de 
desarrollo, su identidad, su intimidad, su libertad, a no ser discriminado por razones 
étnicas, de nacionalidad, religiosas e ideológicas, sin perjuicio que estos derechos 
tienen como límite el derecho de los otros miembros de la comunidad educativa y el 
bien común. 

 
b. Recibir la educación impartida por el establecimiento dentro de una concepción 

humanista cristiana y conforme a la actual reforma educacional donde los alumnos y 
alumnas aprenden a aprender. 

 
c. A recibir atención respetuosa por parte de todos los estamentos de la comunidad 

educativa. A que no se emplee la violencia física, verbal o amenaza en las 
relaciones interpersonales. Así mismo ser respetado y escuchado en todos sus 
derechos. 

 
d. A la libre expresión, a la discrepancia y a ser escuchado en la explicación de sus 

equivocaciones-siempre que se respete la dignidad de las personas-, asumiendo las 
consecuencias de sus actos. 
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e. Tiene derecho a opinar y ser escuchado: 
 

✓ En el proceso de enseñanza aprendizaje: A que sus profesores los escuchen al 
plantear sus opiniones, dudas e intereses. 

✓ A ser entrevistado por  el profesor jefe las veces que sea necesario, quedando 
registrada la entrevista en los documentos respectivos, además por  los  profesores 
(ras) de asignaturas, director, orientadora, psicólogo, Paradocentes. 

✓ En la aplicación de normas disciplinarias: tiene derecho a que se escuche su versión 
de los hechos, hacer sus descargos. 

✓ En el Centro de Estudiantes: tienen derecho a participar en cualquiera de sus 
organizaciones, canalizando sus opiniones a través de la directiva. 

 
f. A elegir y ser elegido para las distintas formas de representación estudiantil, siempre 

que reúna los requisitos para tal efecto: expresados en el Proyecto Educativo de la 
escuela, rendimiento académico satisfactorio, conducta y actitudes acordes con las 
exigencias del Reglamento Interno y Manual de Convivencia. 

 
g. Ser evaluado de acuerdo a la normativa vigente y en oportunidades diferentes al 

grupo curso, por enfermedad u otra NEE debidamente justificada por el apoderado 
con certificado médico.  

 
7.1.- Ser evaluado diferencialmente si es perteneciente a P.I.E 

 
h. A conocer oportunamente sus evaluaciones y observaciones pedagógicas. 

 
i. A recibir los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, a comunicar con 

prontitud la situación al apoderado y a facilitar la derivación de una atención médica 
cuando sea necesario. 

 
j.  Ser atendido en caso de accidente escolar en forma gratuita en hospitales públicos 

utilizando el Seguro Escolar de Accidente.  
 

k.  Conocer oportunamente sus evaluaciones y observaciones pedagógicas. 
 

l.  Ser atendido en grupo diferencial o por las redes de apoyo si así lo requiere. 
 

m.  Tener derecho a Pase escolar, en la locomoción colectiva cuando viven a más de 
diez cuadras de distancia de la Escuela. 

 
n.  Recibir los beneficios proporcionados por la JUNAEB, quienes presenten 

necesidades económicas, previo estudio socioeconómico. 
 

o.  Recibir los textos escolares que sean enviados por el Ministerio de Educación. 
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p.  A la posibilidad de acudir personalmente o a través de su apoderado a instancias 
superiores en caso de no ser escuchado (a) siguiendo los conductos regulares: 

 
✓ Profesor (a) de asignatura, Profesor Jefe(a), Inspector General, Orientador, 

Convivencia Escolar, Director  del Establecimiento Educacional, Orientadora 
Comunal del Departamento de Educación. 

 
q.  A ser informado oportunamente sobre las normas que rigen las actividades de 

Deporte y Tiempo Libre. 
 

r.  Participar en actividades extraescolares a través de los diferente Talleres que 
funcionen en el establecimiento educacional. 

 
s.  A ser informado sobre horarios y actividades que le competen. 

 
t.  A que se le informe, inmediatamente, lo que se ha registrado en su hoja de vida. 

 
u.  Conocer el Proyecto Educativo, el Reglamento Interno, de Convivencia Escolar y de 

Evaluación y Promoción. 
 

v.  A que sus profesores que guían su proceso formativo cumplan con sus tareas 
profesionales: puntualidad, preparación de clases y actividades, evaluación, 
responsabilidad en las evaluaciones y devolución de los instrumentos de evaluación  
debidamente evaluados y calificados antes de una nueva evaluación, para que tome 
las mediadas pertinentes en su proceso de superación personal. 

 
w.  A que se respete en su totalidad el reglamento de evaluación de la escuela. 

 
x.  Ser escuchado y presentar apelación antes de la aplicación de cualquier medida 

disciplinaria que considere injustificada o no acorde con el Reglamento de  
convivencia. 

 
y.  A una programación dosificada de trabajos, talleres, tareas y evaluaciones, 

respetando la calendarización y los horarios previamente establecidos por la 
escuela. 

 
z.  A tener instalaciones físicas seguras, a utilizar en forma adecuada y responsable 

los espacios y recursos que le ofrece la escuela, en los tiempos previstos para ellos. 
 

aa.  A exigir el buen uso y la conservación de los bienes del establecimiento 
educacional a los miembros de la comunidad educativa y a particulares. 

 
bb. A disfrutar del descanso, del deporte y de las distintas formas de recreación en los 

tiempos previstos para ello. 
 

cc.  Hacer buen uso  de los espacios de la escuela. 



“Educación con enfoque inclusivo e intercultural” 
 
 

Escuela Municipal  
Pucará de Lasana N°1968 
RBD.- 25797-4 

 

 
 33 

dd. A ser acompañado en su proceso de crecimiento personal por sus profesoras jefes, 
de asignatura y orientadora. 

 
ee.  Si alguno de estos derechos fuese vulnerado, el estudiante y su apoderado podrá 

presentar el reclamo formal a la dirección del colegio, si esta instancia no lo acoge, 
el apoderado podrá hacer el mismo reclamo a la dirección de educación municipal. 

 
3.2 De los deberes de los estudiantes 

 
Se considerará alumno o alumna a todo niño o niña, que tenga matrícula vigente en la 

Escuela “Pucará de Lasana”. 
Todos los Alumnos y Alumnas como personas de Derecho y de acuerdo a los 

Principios de sana convivencia tendrán los siguientes deberes: 
 

a. Reconocer y respetar en los otros los mismos derechos que exige para él, como 
están indicados en el capitulo anterior como “Mis Derechos”. 

 
b. Conocer, respetar y cumplir todas las normas del Reglamento Interno, de 

Convivencia Escolar y de Evaluación del Establecimiento Educacional. 
 

c. Contribuir al desarrollo e implementación del Proyecto Educativo y reflexionar sobre 
sus contenidos, valores y normativas. 

 
d. Estar dispuesto al diálogo con el ánimo de fortalecer las relaciones interpersonales, 

respetar la pluralidad y el consenso. 
 

e. Solucionar los conflictos a partir de la práctica de la no-violencia, a saber, la 
negociación y el diálogo fundamentando por la fuerza de la verdad siguiendo las 
instancias regulares, evitando las agresiones verbales y con mayor totalidad, las 
agresiones físicas. 

 
f. Poner a disposición sus potencialidades y cualidades al servicio de los demás, en 

especial de sus compañeros más débiles y necesitados. 
 

g. Ser solidario, de manera especial ente las dificultades o accidentes que puedan 
presentarse. 

 
h. Comportarse con respeto en todo espacio y actividades organizadas por el 

establecimiento educacional: actos culturales, convivencias, sala de clases,  sala de 
enlaces, patios, comedor, entre otros, como así en la vía pública, en los medios de 
transporte o cualquier sitio, cuando expresamente esté representando a su escuela. 

 
i.  Mantener una actitud de respeto hacia todas las personas y bienes privados y 

públicos en el perímetro de la escuela. 
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j.  No agredir, de manera física o verbal a cualquier integrante de nuestra comunidad 
educativa. De ser así será considerada una FALTA GRAVÍSIMA. De ser una 
conducta reiterativa se evaluará la aplicación del debido proceso de acuerdo 
a las sanciones dispuestas en nuestro RI.  

 
k.  Respetar los Símbolos Patrios y de la Escuela, como también de otros 

establecimientos educacionales, instituciones, comunas, regiones, culturas o etnias. 
 

l.  Entonar el Himno Nacional, durante los Actos Cívicos que se programen, 
manteniendo una actitud de respeto hacia nuestros símbolos patrios y personas 
que participan en ésta actividad. 

 
m. Observar buenos modales y adecuado uso del lenguaje. 

 
n.  Respetar y valorar el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
o.  Rendir oportuna y responsablemente todo tipo de evaluaciones. 

 
p.  Mantener al día cuadernos, apuntes y guías en forma ordenada. 

 
q.  Presentar oportunamente sus tareas, trabajos investigaciones y actividades que le 

sean encomendadas. 
 

r.  Justificar de forma inmediata toda inasistencia a clases y las que sean por 
enfermedad con licencia médica. 

 
s.  Será su responsabilidad o de su apoderado ponerse al día cuando haya faltado a 

clases. (Ver reglamento de evaluación). 
 

t.  Utilizar y solicitar los canales de comunicación legítimos y continuos con los 
miembros y estamentos de la comunidad escolar. 

 
u.  En caso de tener algún conflicto con algunos de los estamentos del 

establecimiento, deberá seguir los conductos regulares a través del diálogo 
permanente. 

 
v.  Respetar todos los documentos oficiales de la escuela, en especial, el libro de 

clases, carpetas, y cualquier otro documento de uso exclusivo de profesores o 
personal administrativo. 

 
w.  Participar y colaborar en todas las actividades que programe la Escuela. 

 
x.  Respetar, cuidar y mantener: el material didáctico, instrumentos y material de 

talleres, el mobiliario, los objetos de cualquier índole que no sean de su propiedad y 
todas las dependencias del establecimiento. 
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y.  Respetar y cuidar, entregar a personal del Establecimiento todo objeto que sea 
encontrado abandonado y no le pertenezca. 

 
z.  Mantener y cuidar el aseo de todas las dependencias del Establecimiento. 

 
aa.  Mantener, cuidar y ornamentar los lugares de esparcimiento de la escuela y su 

entorno, dando prioridad a las áreas verdes. 
bb. Asistir a clases o educación física con vestuario deportivo acorde al contexto 

escolar. 
 

cc.  Ingresar de inmediato a su sala de clases al toque del timbre, el quedarse afuera 
significará una “cimarra interna” (considerada como falta grave). 

 
dd. Acatar sin objeción las normas de seguridad que se fijen y participar 

disciplinadamente en los operativos de Seguridad Escolar.  
 

ee.  No portar elementos corto punzantes. 
 

ff.  No portar, consumir ni comercializar sustancias psicotrópicas, sean éstas lícitas o 
ilícitas. 

 
gg. Aprovechar al máximo el tiempo en clases, adoptando una actitud de respeto y 

compromiso frente a cada asignatura, no importunando su trabajo, ni el de sus 
compañeros, ni el de su profesora o profesor con ruidos molestos o con el uso de 
aparatos electrónicos u objetos que distraigan. 

 
hh. Responder a sus obligaciones académicas entregando el esfuerzo, la voluntad y la 

honestidad que ellas le demanden. 
 
 

ii.  Presentarse con los útiles y materiales solicitados para cada asignatura. 
 

jj.  Llevar oportunamente a sus padres la información que envíe la escuela, a través de 
circulares o comunicaciones. 

 
kk.  Mantener una conducta adecuada, respetuosa y discreta al interior de la escuela, 

en las relaciones de pololeo. 
 

ll.  Dar uso respetuoso de redes sociales o cualquier otro medio de comunicación e 
informático. 

 
mm.  Los estudiantes, a los cuales se les haya cancelado la matrícula por FALTA 

GRAVÍSIMA, NO podrán matricularse, para el año siguiente en el Establecimiento 
Educacional  Pucará de Lasana. 
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nn. Los estudiantes que presenten condicionalidad de matrícula y NO realicen 
cumplimiento de los compromisos adoptados y sus actitudes continúen sin cambios 
positivos, a pesar de haber contado con un apoyo formativo, se les cancelará la 
matrícula para el año escolar siguiente. 

 
 
 

TITULO IV 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS DIFICULTADES DE CONVIVENCIA 
  

a) En cuanto a la formación de los estudiantes:   
  

• A los estudiantes se les forma en un pensamiento reflexivo y crítico, estimulando 
constantemente su capacidad y derecho a opinar y disentir respetuosamente, frente a 
sus pares y adultos.  

• Existe un Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, establecido, claro y 
conocido por todos los estudiantes, docentes, apoderados, administrativos y auxiliares.    

• Las normas de convivencia en los cursos, si bien deben estar dentro del marco del 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, son desarrolladas de forma 
periódica y participativa, donde los estudiantes son protagonistas día a día,  de manera 
que  las normas estén al servicio de la convivencia armónica  y no de la obediencia 
ciega, siendo claras y conocidas por todos.   
 

b) En cuanto a la relación del colegio con los apoderados:  
 
El colegio tiene una política de puertas abiertas con respecto a la relación con los 
apoderados, lo que implica que: 
 

• Los padres y apoderados pueden acceder a la información del colegio, Proyecto 
Educativo, Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, nombres de los 
profesores y horarios de atención, profesionales y programas de apoyo, asistentes de 
la educación, actividades relevantes, etc.   

• Los apoderados conocen el Proyecto Educativo y los pilares institucionales al postular 
a la escuela a través de la primera Reunión de apoderados.  

• Los apoderados reciben  a través de mail  el Proyecto Educativo, Reglamento Interno y 
Normas de Convivencia del colegio al momento de matricular a sus hijos.  

• Los padres y apoderados tienen la posibilidad de plantear sus dudas e inquietudes, por 
conductos regulares claros, expeditos, simples y que son conocidos por todos.   

• El colegio promueve que las familias de los estudiantes mantengan una actitud 
receptiva con las sugerencias, preocupaciones, dudas e inquietudes que el colegio 
tenga sobre el estudiante, además, de la asistencia a éste cuando se le solicite. 
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c) En cuanto a las instalaciones del colegio y su  uso  por parte de los estudiantes:  
  

• En el caso de los preescolares, la Educadora debe  tener control de dónde está cada 
uno de sus estudiantes y si sale de la sala, debe dejar a alguien a cargo.  

• En el caso de los preescolares, se procura que vayan en grupo al baño y 
acompañados de una Técnico en Párvulo o la Educadora de Párvulos.  

• El acceso a las salas y pasillos están cerrados para los estudiantes, en los horarios en 
que no están en clases.  

• El colegio tiene recreos y  espacios de almuerzos diferidos según niveles de 
enseñanza.   

• El colegio cuenta con baños separados para Educación Inicial, Educación Básica y 
Educación Media.  

• Durante los recreos hay sistemas de turnos con adultos responsables, de modo que 
siempre exista resguardo de la seguridad de los estudiantes.   
 

d) En cuanto al ingreso de personas extrañas al colegio:   
 

• En todas las puertas de acceso al establecimiento se cautela el ingreso de personas 
ajenas a éste.  

• Toda persona que ingresa al colegio debe identificarse con la Secretaria de Recepción  
y/o con Secretaria de Coordinación.  

• En las ocasiones en que profesionales externos colaboren directamente por algunas 
horas en el trabajo pedagógico con los estudiantes (charlistas, artistas,  invitados, etc.), 
se dispone que exista la presencia permanente de algún profesor encargado del curso. 
 

e) Recursos de apoyo para los estudiantes: 
 

• El colegio cuenta con  Psicóloga Encargada de Educación Inicial y Básica y Psicóloga 
encargada de Enseñanza Media.  

• El colegio cuenta con  Proyecto de Integración Educacional, PIE,  compuesto por 
Educadoras Diferenciales y Fonoaudióloga.  

• El colegio cuenta con un Equipo de Convivencia Escolar,  liderado por las Psicólogas 
de cada ciclo e integrada por Directora, Directora Académica de Educación Inicial-
Básica, Directora Académica Enseñanza Media y  Coordinadora General. 
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TITULO V 
 

CONSIDERACIONES GENERALES DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
INTERNO - NORMAS DE CONVIVENCIA Y PROCEDIMIENTOS PARA 

DETERMINAR LAS SANCIONES Y MEDIDAS. 
 
Se deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales: 
 

a.   Los docentes son la autoridad que deben regular las relaciones entre los 
estudiantes y su entorno escolar. Frente a una situación que atente al Reglamento 
Interno, puede tomar medidas disciplinarias formativas que pueden involucrar la 
llamada al apoderado para revisar la situación y realizar los acuerdos necesarios, 
buscando el compromiso del estudiante en la superación de su situación de 
conducta.  
 

b.   Cuando la conducta de un estudiante presente una falta gravísima al Reglamento 
Interno tomará parte la Dirección del colegio, quien acordará medidas especiales 
según se trate de una conducta al interior o fuera del ámbito del curso. 

 
c.   Medidas tales como  suspensión, condicionalidad y cancelación de matrícula serán 

tomadas en conjunto por Dirección y  Profesor. Cuando la situación lo amerite se 
consultará al Consejo de Profesores en reflexión pedagógica. 

  
d.   Específicamente la suspensión es una medida extrema que debe tener un 

contenido educativo. Debe entenderse como una separación temporal de la 
comunidad habitual (curso) de modo que el estudiante realice por su cuenta 
actividades escolares programadas que le permitan también reflexionar sobre la 
importancia de seguir perteneciendo a esa comunidad. Si el estudiante tiene 
pruebas programadas para el o los días de suspensión, deberá concurrir a la 
escuela en el horario de la prueba y luego retirarse.  

 
e.   La presencia de  normas  y límites claros y suficientemente difundidos no tienen 

por fin la eliminación de los conflictos entre los miembros de la comunidad, sino la 
eliminación de arbitrariedades en la administración y el manejo de  procedimientos 
equitativos al interior de la escuela. 

  
f.   Las  Normas y procedimientos deben estar acordes con las distintas etapas del 

desarrollo de la infancia y juventud. Por esto, en las  normas de convivencia se 
consideran faltas leves a conductas inapropiadas realizadas por estudiantes 
de Educación Inicial y NB1. 

   
g.   Las sanciones y consecuencias  deben ser proporcionales a las faltas y deben 

tener un carácter formativo. Esto significa la incorporación de actos que permitan 
restablecer las relaciones y reparación de daños. Es por esto, que para las faltas 
leves no se administrarán consecuencias, ya que se trata de un período educativo 
que  busca  el aprendizaje.  
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Además, se ha considerado que: “Cuando alguien comete una falta, sea NNJ o 
adulto y recibe lo que puede considerar una adecuada consecuencia, quizás 
aprenda algo sobre la buena conducta, dependiendo de la actitud que se le haya 
infundido respecto a lo que son premios y castigos. Pero, no siempre con los 
castigos  o consecuencias aprendemos a realizar actos o tener actitudes que 
vayan en nuestro beneficio o en el de los demás. En la mayoría de las ocasiones 
necesitamos ensayar dichas conductas y para esto es necesario reparar lo que 
hemos ocasionado. De esta manera obtenemos un aprendizaje de la falta 
cometida y remediamos, en parte, el daño que hemos cometido”. (Milicic, 2004)   

 
h.   Se entiende por reparación las acciones que realizará un estudiante que ha 

incurrido en una falta grave.  La reparación debe estar al servicio de la comunidad,  
ser proporcional a la falta realizada y fomentar el aprendizaje. Los encargados de 
orientar y supervisar las conductas de reparación serán Dirección, Inspectoría, 
UTP, Convivencia Escolar y/o Profesor según corresponda.  

 
i.   Se debe considerar el diálogo como mecanismo privilegiado para abordar los 

conflictos y problemas en la comunidad escolar.    
 

j. Para resolver los conflictos que se presentan  se utilizará la estrategia de 
“Resolución Conflictos” dispuesta en el Reglamento. El cual busca facilitar el 
diálogo directo, claro y eficaz evitando la agresión  como forma  de expresar  
nuestros desacuerdos.    

 
k. Las Normas de Convivencia y su aplicación deben ser equitativos, deben ser para 

todos y con igualdad de condiciones. Este requisito  está estrechamente vinculado 
con la eliminación de la “arbitrariedad” como procedimiento. La arbitrariedad daña 
la relación y es un acto de injusticia en cualquier contexto de convivencia humana.  

 
l. Las sanciones que se impongan deben ser proporcionales a la falta y a la 

responsabilidad que le corresponde a cada integrante de la comunidad. Si bien en 
el reglamento se estipulan las consecuencias para las faltas, es necesario aplicar 
un criterio adecuado para cada situación en particular.  

 
m. Se considerará también faltas los hechos que habiendo ocurrido fuera del colegio,  

perjudiquen la convivencia en su interior.  
 

n.   Las Normas de Convivencia tienen en consideración que el Proyecto Educativo del 
Colegio Monte de Asís se caracteriza por ser un establecimiento educacional con 
alto nivel de exigencia académica, que propenderá a formar a los estudiantes para 
que estén capacitados para ingresar a las mejores universidades del país. Esta 
característica hace necesario que  la conducta de los estudiantes sea la adecuada 
para que el profesor pueda desarrollar su  trabajo  de manera óptima. 
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Toda situación de falta gravísima, deberá generar un informe escrito, en el que se 

plasmen los hechos, acontecimientos y las medidas que la Escuela adopte. 
 

 
Según las faltas cometidas, se podrán aplicar una o más de las siguientes 

medidas: 

 
- Medidas reparatorias: Son parte del proceso educativo, un acto de contención. Se 

establecen a partir del reconocimiento de la falta y su responsabilidad en ella, 
consciente del incumplimiento o la ejecución parcial, postergación o vulneración de 
los compromisos y deberes unilaterales. De esta manera, se fortalece el desarrollo 
ético y moral del estudiante, tanto como la habilidad de ponerse en el lugar del otro 
y estimular la capacidad de hacerse responsable desde la libertad individual y el 
grado de intencionalidad en que se incurrió al producir resultados adversos en otros.  

 
El estudiante con ayuda de un mediador puede: establecer garantías de 

no repetición, la restitución, retribución, desagravio o restauración de la dignidad del 
otro, generando una propuesta de actividades y actitudes con el propósito de cerrar 
el proceso y/o aliviar las consecuencias reparables y las compensables, facilitando 
el perdón, importante en el proceso de reconciliación con otros y consigo mismo, 
fortaleciendo su identidad y sus habilidades para la vida en comunidad. 

 
- Sanción: Se entenderá por sanción al efecto de una conducta que constituye una 

falta, dependiendo del tipo de deber incumplido, persistencia y magnitud de la 
conducta. Al momento de determinar la sanción o medida, deberán 
considerarse los siguientes criterios:  
 
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.  
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;  
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;  
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;  
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;  

d) La conducta anterior del responsable;  
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;  
f) La discapacidad o indefensión del afectado.  
g) Diversidad Sexual. 
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Existen dos tipos de sanciones aplicables a los casos en que los estudiantes 
vulneren constantemente los deberes establecidos y los derechos de otros como: 
 

Aplicación de sanciones y medidas formativas, respetuosas de la dignidad de las 
personas y proporcionales a la falta: 

 
Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las 

consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadora, eficientes, 
las sanciones deben ser coherentes con la falta. Las sanciones formativas podrán ser 
aplicadas cuando ocurran faltas leves, siempre que el sancionado y su apoderado están de 
acuerdo en su aplicación. En caso contrario se aplicará alguna de las sanciones 
establecidas para este tipo de faltas.  

 
Ejemplos de sanciones con aquellas características:  
 

a) SERVICIO COMUNITARIO: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Se considerarán las siguientes actividades:  
 
- Colaborar con la limpieza algún espacio o dependencia del colegio (sala, mesas, 

pasillo, patio, entre otros.) 
- Colaborar con hermosear y/o restaurar rincón de Huerta. 
- Ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes más pequeños.  
- Ordenar materiales en el CRA.  
- Hermosear o arreglar dependencias del colegio.  
 

b) SERVICIO PEDAGÓGICO: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante 
que, asesorado por un docente, realiza actividades como: 
 
- Realizar disertación como enmienda a la falta y/o valor del mes. 
- Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo. 
- Ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus 

aptitudes. 
- Clasificar textos en CRA según su contenido.  
- Apoyar a estudiantes menores o de su mismo nivel en sus tareas, etc.  

 
c) APODERADO AL AULA: la escuela puede solicitar al apoderado realizar apoyo y/o 

monitoreo conductual y/o pedagógico a su pupilo en el aula, previa gestión con 
inspectoría o convivencia escolar.  
Esta acción se podrá llevar a cabo siempre y cuando el docente a cargo de la 
clase autorice su ingreso a la sala de clases y el apoderado este de acuerdo en la 
realización de la acción, comprometiéndose en el cumplimiento de la medida. 
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Aplicación de medidas y sanciones Disciplinarias: 
 

- Llamado de atención verbal: Los miembros de la comunidad educativa realizarán 
amonestaciones verbales, con el debido respeto hacia cada estudiante, cuando el 
estudiante asuma actitudes o conductas que quebranten las normas del presente 
Manual.  

 
- Amonestación escrita: Los (as) profesores (as), Directivos, Jefes de U.T.P, 

Orientadora, pueden realizar amonestaciones escritas que quedarán              
registradas en la hoja de vida personal del estudiante, por faltas al Manual de       
Convivencia e informar al apoderado. 

 
- Suspensión de clases: El Director, Inspector General y Encargado de Convivencia 

Escolar  pueden realizar esta acción entre uno y tres días. En casos de faltas 
gravísimas o de reiteración sistemática será evaluado hasta 5 días de suspensión. 

 
• El colegio podrá suspender de manera interna al estudiante, realizando actividades 

pedagógicas.  
• El colegio podrá suspender a un estudiante cuando, a partir de una falta, sea 

necesario generar un espacio de reflexión fuera del entorno de la sala de clases.  
• La suspensión puede ser por uno o más días, con un máximo de 5 días.  
• Un estudiante suspendido no podrá representar al colegio en eventos deportivos u 

otras actividades en las cuales represente al colegio mientras dure la sanción.  
• La sanción puede ser utilizada como consecuencia de una acumulación de faltas 

cuando, a pesar de las medidas tomadas, el cambio de conducta esperado no se ha 
suscitado.  

• En caso que la familia y/o el estudiante no asuman tal sanción, e ingrese al colegio, 
será enviado a otra dependencia a cumplir labores pedagógicas o comunitarias. 
 

- Citación de Apoderados: Citación que puede realizar el docente, inspector, directivo 
y/o cualquier profesional del establecimiento, ya sea por conducta, rendimiento o 
situación que lo amerite. 

 
- De reparación: Acción  que tenga como fin reparar daños a infraestructura, mobiliarios 

o a terceros y/o actividades especiales en la propia escuela en horarios especiales. 
 

- Carta de compromiso: El Director, Inspector General y Encargado de Convivencia 
Escolar pueden aplicar una carta de compromiso al estudiante, para que modifique sus 
actitudes negativas.  
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En dicho documento quedarán claramente establecidos: 
 

• El conflicto del estudiante (causas y consecuencias). 
• Los objetivos a lograr por el estudiante y los plazos para su consecución 

(resultados  deseados). 
• Los compromisos de padres y apoderados. 
• Las estrategias y procedimientos a aplicar por la escuela para monitorear  y 

apoyar al alumno (derivaciones, acompañamientos, otros). 
• La toma de conocimiento a través de la firma del alumno, apoderado, 

profesor(a) y Director. 
• La negativa del apoderado o del estudiante a firmar la carta será consignada 

como un antecedente, sin afectar la aplicación de esta medida.    
 

- Condicionalidad: Si no se cumplieran los compromisos contraídos por parte de 
alumno y la familia, en uno de los semestres del año lectivo, la dirección de la 
escuela podrá dejar al estudiante con su matrícula condicional. 
 
• El alumno compromete su continuidad en la escuela cuando después de 

trabajar y    haber sido acompañado en su proceso por un año, no se observa 
el logro de  compromisos adquiridos. 

• La condicionalidad será comunicada al apoderado y alumno por el  profesor 
jefe y el director o la/el encargada/o de convivencia, quedando registrado en su 
hoja de vida y en libro de actas. 

• El apoderado y alumno deberán firmar documento que explicita la  
condicionalidad de su pupilo.  

 

- Cancelación de matrícula: La escuela se reserva el derecho de cancelar la 
matricula por un acto gravísimo como: robar, hurtar, destruir materiales   e 
implementación de la escuela, tener conductas que atenten contra la moral 
ética, actuar con violencia verbal y física contra compañeros (as),  profesores 
(as) y personal del establecimiento. 
 
• El Director de la escuela, en conocimiento a los antecedentes, puede derivar a 

los estudiantes al DEM  (Orientación Comunal) para posibilidad de su 
reubicación. 

 
• El apoderado y alumno tiene derecho a apelar a la cancelación de matrícula,  

para esto deberán presentar una carta a dirección, dentro de los 5 primeros 
días de informado sobre la situación. 

 
• Se aplicará protocolo y debido proceso de acuerdo a lo que estipula Ley de 

Violencia Escolar N°20.536 y Ley de Aula Segura N° 21.128 
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Según el tipo de falta, las medidas REPARATORIAS a aplicar a los estudiantes que 
no cumplan con el Reglamento Interno del establecimiento, se sugieren las 

siguientes: 
 

Pedagógicas Reparatorias Formativas 

Refuerzo Pedagógico. Servicio comunitario 

escolar. 

Diálogo corrective. 

Actividades Pedagógicas. Disculpas públicas y/o 

privadas. 

Amonestación verbal. 

Derivación a profesionales. Reparación o reposición del 

daño. 

Amonestación escrita. 

Cambio de curso. Asistencia a redes 

(derivaciones). 

Firma de Compromiso. 

Acompañamiento en aula.  Citación a apoderados. 

Firma de Compromiso.  No participación en 

actividades. 

  Suspensión con 
actividades curriculares al 

hogar. 

 

 

 

 

  Condicionalidad de 

matrícula. 

  Cancelación de matrícula. 

 

Respecto de las expulsiones o cancelaciones de matrículas. 

La Ley establece y consagra los derechos para todos los miembros de la Comunidad 
Educativa (A partir de 1° marzo 2016) 

 
"Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el 
director del establecimiento deberá haber presentado a los padres, madres o 
apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación  
de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo 
pedagógico o psicosocial que  estén  expresamente  establecidas  en  el  reglamento   
interno  del  establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser 
pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre 
el interés superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de 
un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser 
matriculado en otro establecimiento educacional.” 
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• Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 
alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del 
Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese 
caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes. 
 

• Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse 
mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado 
en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante 
afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 
reconsideración de la medida. 
 

• La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 
adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus 
fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, 
madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la 
medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien 
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.  

 

• El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 
técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 
 

• Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o 
suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación 
socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de 
necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio 
definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se presenten durante sus 
estudios.  

 
A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión 

dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, 
madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de 
dichas dificultades. En caso que él o la estudiante repita de curso, deberá estar sea lo 
señalado en el inciso sexto del artículo 11 del decreto con fuerza de leyNº2, de 2009, 
del Ministerio de Educación. 
 

• El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que 
ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos 
anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la  reubicación  del 
estudiante afectado por la  medida  y adoptar las  medidas de  apoyo necesarias." (Ley 
N° 20.845) 

• Aplicación de procedimiento sancionatorio a partir de lineamientos en Ley N°21.128 / 
Aula segura. 



“Educación con enfoque inclusivo e intercultural” 
 
 

Escuela Municipal  
Pucará de Lasana N°1968 
RBD.- 25797-4 

 

 
 46 

 
Por lo tanto 
 

• Antes de la expulsión se deberán implementar todas las medidas de apoyo pedagógico 
o psicosocioeducativo que correspondan. 
 

• No se puede expulsar o cancelar matrícula en un período del año que haga imposible 
que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento. 
 

• El proceso debe estar definido y debe garantizar el derecho a la defensa por parte del 
estudiante, su familia o su apoderado. 
 

• La decisión final deberá ser adoptada por el director del establecimiento educacional 
con consulta al Consejo de Profesores. 
 

• El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo. En ningún 
caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo, ni 
obstaculizar, de cualquier modo su funcionamiento regular. 

 

Criterios para la aplicación de MEDIDAS REPARATORIAS, DEBIDO PROCESO 
Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

 

Se deben aplicar procedimientos claros y equitativos que  respeten lo que en 
términos legales se llama “debido proceso”; es decir, en el reglamento se debe 
establecer el derecho de todos los afectados a ser escuchados ante una presunta falta y a 
que sus argumentos sean considerados.  
Presunción de inocencia: Comprender que todas las personas son inocentes hasta que 
se demuestre lo contrario. Los involucrados, especialmente si son niñas, niños o jóvenes, 
no son considerados culpables, sino responsables; y es el procedimiento de evaluación de 
faltas el que determinará los grados de responsabilidad. 
 

Toda MEDIDA REPARATORIA debe tener un carácter claramente formativo 
para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. La medida impuesta 
conforme a la gravedad de la conducta, se realizará respetando la dignidad de los 
involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y a la vez la 
formación del responsable. 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la REPARACIÓN o medida, 
los siguientes criterios: 
 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como; 

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 
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• El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

 

d) La conducta anterior del responsable. 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

f) La discapacidad o indefensión del afectado. 

Mecanismo al derecho de apelación. 
 

Todo estudiante u apoderada que ha cometido una falta considerada como 
gravísima, tendrá derecho a apelar la sanción recibida ante la Dirección del 
establecimiento.  
  

1. Toda vez que un estudiante, o su apoderado considere que la sanción asignada a la 
falta cometida fue injusta o desmedida, tendrá la posibilidad de apelar a la máxima 
autoridad del Colegio (Dirección), siguiendo el procedimiento que a continuación se 
explica:   

2. En caso de no renovación de matrícula o cancelación de matrícula inmediata del 
estudiante, aplicada conforme a este Reglamento, otorga al estudiante  o a su 
apoderado el derecho a apelar por única  vez  de  esa  sanción. La  interposición  de  
este  recurso,  por  alguno  de  los intervinientes señalados, hará precluir cualquier 
posibilidad posterior de recurrir.    

3. El recurso de apelación deberá ser interpuesto por medio de una carta formal enviada a 
la Dirección del Colegio, explicando los motivos y antecedentes que debieran ser 
considerados para revisar la aplicación de la medida disciplinaria y acompañando en 
esa misma oportunidad cualquier medio de prueba que se crea oportuno.   

4. El  escrito de apelación deberá ser presentado en la  Dirección de la escuela, dentro de 
un plazo de 15 (quince) días hábiles a contar de la fecha de notificación de la sanción.   

5. El Director/a de la escuela resolverá de esta apelación, quien hará previa consulta al 
Consejo de Profesores en Reflexión pedagógica.  

6. El Consejo deberá pronunciarse por escrito en acta, debiendo tener a la vista el o los 
antecedentes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles con 
los antecedentes resolverá la apelación  por resolución fundada dentro del plazo de 15 
(quince) días hábiles. Sin que quepa un nuevo recurso respecto de la misma.  Tanto la 
notificación de la sanción, como de aquella resolución de una eventual apelación, 
deberá hacerse por escrito.    

7. El Director/a, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula,  informara de aquella a la Dirección Regional de la Superintendencia de 
Educación, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, a fin de que ésta revise, en la 
forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. 
Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante 
afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.  
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APLICACIÓN MEDIDA DISCIPLINARIA  
LEY N°21.128 / AULA SEGURA 

 
De acuerdo a la Ley: "Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia 
escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 
profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 
establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera 
de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las 
dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 
agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 
artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 
esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.". 
 

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

2. El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 
procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar 
que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas 
graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada 
establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o 
cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme 
a lo dispuesto en esta ley. 

3. El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 
fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre (carta certificada  de 
ser necesario), padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos 
sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá 
un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación 
de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios 
del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a 
presentar pruebas, entre otros. 

4. Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos 
anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco 
días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien 
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 
escrito. 

5. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del 
alumno hasta culminar su tramitación. 

6. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como 
sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la 
misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 
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7. El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, 
velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que 
cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas 
para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada 
procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los 
Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad. 
 

 
 
 
 

DE LA GRADUALIDAD DE FALTAS Y REPARACIÓN POR PARTE DE NUESTROS 
ESTUDIANTES. 

 
Para el efecto de la buena Convivencia Escolar se determinarán las faltas de acuerdo a su 
gravedad en: 
 
• Falta leve:  
 

Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico a otros 
miembros de la comunidad. Ejemplo: atrasos, olvidar un material, etc. 
 

 
· Falta Grave:  
 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psíquica 
de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común; así como acciones 
deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje. Ejemplo: presentar 
trabajos ajenos como propios, falsear una nota, pegar a un compañero, dañar 
infraestructura,  mobiliarios, jardines de establecimiento, atrasos reiterados etc. 
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• Falta Gravísima:  
 

Actitudes y comportamientos que atenten gravemente la integridad física y 
psíquica de terceros. Ejemplo: daño físico, discriminación, tráfico de drogas, 
abuso sexual, etc. 
 

 
Importante 

 
 

Son consideradas faltas Leves: 
 

• Todo atraso a clases y/o a otra actividad sin su justificación respectiva 
• Toda ausencia a clases sin la justificación respectiva. 
• Comportarse de manera inadecuada en momentos en que se desarrollan las 

actividades de aprendizaje (molestar, distraer, interrumpir las clases, entre otros). 
• Expresarse de modo vulgar en todos los lugares del establecimiento. 
• Realizar ventas sin autorización. 
• No presentar justificación ante ausencias a procedimientos evaluativos fijados con 

antelación. 
• Asistir a la escuela sin la adecuada presentación personal. 

 
 
Son consideradas faltas graves: 
 

• Incurrir en actos de engaño con fraude, como copiar o dejarse copiar en un proceso 
evaluativo. 

• Uso de artefactos en situación de clases (Ej.: celulares, reproductores de música, otros) 

• Falsificación de notas y de firmas del apoderado. 

• Faltar el respeto verbalmente a compañeros, profesores, administrativos y auxiliares. 

• Poner en riesgo su integridad física o la de los demás miembros de la comunidad. 

• Dañar gravemente o de manera irreparable el inmueble y/o bienes de la escuela, ya 
sea intencionalmente o por uso indebido.. 

• Los daños causados a los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad 
educativa (estudiantes, profesores, administrativos, auxiliares, padres y apoderados) 

• Cuando las faltas de puntualidad o de asistencia a clase no justificadas se convierte en 
una conducta reiterativa. 

• Salir de la escuela sin autorización. 

• Las conductas que impidan o dificulten a otros estudiantes el ejercicio del derecho o el    
cumplimiento del deber del estudio en cualquier lugar del establecimiento, así 

• como aquellos que perturben el desarrollo normal de las actividades de la escuela. 

• No entrar a clases, estando presente en el Establecimiento Educacional. 

• No portar reiteradamente sus materiales de estudio 
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Se entenderá por falta gravísimas: 
 
Es aquella en la que se atenta contra las normas de convivencia escolar en un grado 
mayor. 

• Agredir de manera violenta, física, psicológica, verbal o utilizando medios virtuales a 
los demás integrantes de la comunidad escolar. 

• El acoso físico, psicológico o moral a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

• La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la 
comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

• Atentar contra los símbolos de la Patria y  la escuela. 
 

• Hurtar, robar o apropiarse de bienes o material o información perteneciente a la 
escuela o a integrantes de la Comunidad escolar. 

• Portar armas o elementos corto punzantes. 

• La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 
agresiones o humillaciones cometidas a miembros de la comunidad escolar o 
cualquier persona. 

• El suministro y comercialización en la escuela de objetos o sustancias perjudiciales 
para la salud (alcohol, cigarros, drogas ilícitas) o peligrosas para la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa. 

• Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o 
actitudes desafiantes cometidos hacia los Profesores y demás personal de la 
escuela. 

• Mantener conductas que contravengan al manual de convivencia escolar. 

• Intervenir o intentar hacerlo en el sistema computacional de la escuela (Ej: página 
web, correos electrónicos institucionales.) 

• Sustracción de documentos académicos, tales como libros de clases, pruebas, 
certificados, pases, entre otros.  

• Adulteración y/o uso indebido de documentos oficiales de la institución: libro de 
calificaciones, registros de asistencias, certificados de estudio, actas, pases de 
ingreso a clases, certificados médicos, informe de profesionales y/o especialistas. 

• Portar y consumir alcohol, cigarrillos, o drogas ilícitas en el interior del               
establecimiento, así como en cualquier actividad de la escuela. 

• Se considera falta muy grave, a todas aquellas que por su gravedad, podrían 
suponer la pérdida del derecho a matrícula. 

• Reincidencia más de tres veces en conductas disruptivas que impliquen suspensión  
grave. (de tres a cinco días). 
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TITULO VI 

Consideración de factores atenuantes o agravantes 
  

Junto a estos criterios generales, es necesario, además, considerar algunos criterios 
específicos, los que se aplicarán sobre los antecedentes reunidos en cada situación 
particular.  

  
1. Edad, rol y jerarquía: existen grados de responsabilidad diferentes según edad, rol 

que se cumple en la escuela y jerarquía de los involucrados. A medida que el  
estudiante avanza en el sistema educativo, debería contar con mayor autonomía y 
confianza por parte de la escuela, lo que implica también una mayor responsabilidad 
de sus acciones.  

2. Contexto, intereses y motivos: Es necesario conocer en una persona el por qué de 
su actuar, ya que, por ejemplo, en un caso de agresión física a un compañero podría 
evaluarse distinto a un niño, niña o joven,  que lo hizo en defensa propia, de otro que 
golpeó a un compañero para quitarle su colación. Además, es muy importante conocer 
las circunstancias  que rodean la aparición de los hechos, como, por ejemplo, 
situaciones familiares que pudieran afectar de manera importante la conducta de un 
estudiante, y que permitieran al menos reinterpretar la falta.  
 
Se considerarán agravantes:  

  
Tener condicionalidad de matrícula.  
 
- Tener condicionalidad de matrícula por una o más situaciones: Por ejemplo: alguna 
conducta que  de acuerdo a nuestras normas amerita cancelación de matrícula.   
- Suspensiones reiteradas: Una suspensión que se reitera, obliga a la escuela a revisar 
la situación del estudiante para el año escolar siguiente. Se podrá poner a consideración 
del Consejo Técnico los casos más conflictivos de estudiantes para revisar la alternativa de 
no renovación de matrícula para el año siguiente o en su defecto, de una condicionalidad 
que debe operar bajo ciertas condiciones.  
 

- La situación de condicionalidad debe ser revisada cada dos meses para determinar 
si existe una superación de ella.   

- Todas estas consideraciones suponen un aviso oportuno y una toma de 
conocimiento por parte del apoderado,  a través de su firma en un documento 
especial.  

- En caso que el apoderado se niegue a firmar un documento se enviará carta 
certificada a su domicilio y se comunicará a la Superintendencia.  Se incluirá en la 
matrícula anual una disposición que señale las condiciones de permanencia del 
estudiante  en la escuela Pucará de Lasana, situación que de este modo, es 
aceptada formalmente por el apoderado.  
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Condicionalidad   
  

Cuando a pesar de los esfuerzos desplegados, no hay cambios positivos en los 
estudiantes o estos incurren en faltas graves, entramos  a una etapa o proceso de 
condicionalidad de la matrícula escolar. Los estudiantes con condicionalidad de matrícula 
son aquellos que por razones de problemas conductuales y/o por falta de compromiso 
familiar se  ha condicionado su permanencia en el  colegio. Esta situación es revisada en 
Consejo Técnico. 

- La condicionalidad se evalúa durante y al finalizar el semestre, donde se 
determinará: levantar o mantener la condicionalidad. Participan en la evaluación de 
condicionalidad todos los profesores especialistas que le hagan clases al estudiante, 
el profesor jefe, Inspectoría, Convivencia Escolar, PIE, UTP y Dirección. 

- Cada citación de condicionalidad se estudiará en su singularidad, se tomarán en 
cuenta todos los aspectos que influyan tanto positiva como negativamente en el 
proceso.  

  
Cancelación de matrícula  
  

- Un estudiante no podrá tener un segundo periodo de condicionalidad, por lo tanto, 
amerita la cancelación de la matrícula para el año escolar siguiente.  

- La cancelación de matrícula para el año siguiente también puede determinarse al 
incurrir en faltas gravísimas que afecten a otros  en su integridad física, psicológica  
o bienes materiales sin tener anteriores condicionalidades.  

- Cuando no se han cumplido los compromisos establecidos en una Condicionalidad y 
adquiridos por el apoderado y por el estudiante, se procederá a no renovar la 
matrícula para el año escolar siguiente. Esta situación deberá quedar registrada en 
el documento que el apoderado firma. comprometiéndose  a revertir la situación que 
da origen a la Condicionalidad.  

- Se hace efectiva la cancelación de matrícula  a partir del siguiente periodo escolar. 
- Dependiendo del caso, el  estudiante con cancelación de matrícula deja de asistir  a 

clases y se presenta solo a evaluación.  
- Frente a la aplicación de la cancelación de Matrícula establecida en el presente 

reglamento, la Dirección de la escuela deberá ratificar tal medida en virtud del 
análisis de los antecedentes que genera dicha sanción.   
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TITULO VII 

METODOLOGÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTO 
 

La invitación es a comprender el conflicto como una oportunidad pedagógica, ya que 
cuando éste se aborda de manera adecuada, puede constituirse en una instancia 
privilegiada de desarrollo social y personal, tanto para los estudiantes como para los 
educadores. Para complementar las estrategias observar Anexo de Resolución de 
conflicto (PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 2019, pág. 56 a 69). 
  
Ideas para recordar:  
  

1. Tomar conciencia de que los adultos somos agentes modeladores en la conducta de los 

estudiantes, es decir, no es suficiente “hablar” de Resolución Pacífica de Conflictos, si 

no que asumirlo como un patrón de conducta en las prácticas cotidianas.  
2. No ignorar, minimizar o normalizar situaciones que puedan desencadenar conflictos 

entre los estudiantes. El conflicto es ineludible y por mucho que tratemos de evitarlo, 
continúa su dinámica, haciéndose cada vez más grande e inmanejable.  

3. Desarrollar y fomentar  en los estudiantes el diálogo reflexivo, posibilitando la 
revisión y comprensión del conflicto.  

4. Promover relaciones democráticas, de tal manera que la relación con los otros se 
constituya en una experiencia de aprendizaje de la convivencia.   

5. Favorecer la expresión de emociones, lo que supone promover el desarrollo, 
reconocimiento y autocontrol de sus emociones, así como también interesarse 
genuinamente por comprender los puntos de vista de los otros.   

6. Toda situación de conflicto debe ser  resuelta en forma directa y la autoridad inmediata 
(Profesor jefe, Inspectoría, Convivencia Escolar, UTP, Dirección) debe estar en 
conocimiento de lo que ocurre. 

 
 

 
 La actividad de mediación siempre es posterior al diálogo directo entre las partes 

involucradas. En este proceso el rol del profesor jefe es facilitar los canales de 
comunicación entre las partes para resolver el conflicto (sugiere, abre posibilidades y 

monitorea). 

 
Creemos importante señalar, que las personas responsables de aplicar el proceso 

de resolución de conflictos manejen algunas técnicas que les permita afrontar 
positivamente los conflictos, como son: 
 

La negociación: Las personas implicadas en el problema dialogan cara a cara y tratan de 
entender lo ocurrido, cada uno expone su punto de vista, sus motivos y sentimientos, del 
mismo, modo se escucha el planteamiento del otro y llegan juntos a acuerdos reparatorios. 
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La mediación: Un tercero mediador, previamente establecido y aceptado por las partes 
involucradas en el conflicto, tiene la misión de ayudar en el diálogo y a las partes en 
conflicto, los persuade de que voluntariamente reflexionen y asuman sus 
responsabilidades diferenciales. Las personas involucradas buscan alternativas de 
acuerdos reparadores. 
 
La conciliación y el arbitraje: No todos los conflictos son posibles de resolver por las 
partes, entonces ellos han de requerir la ayuda de un tercero. Este árbitro o juez con poder 
y atribuciones reconocidas por las partes define una salida y/o solución al conflicto. Las 
personas acatan su decisión tomada en conformidad con los antecedentes, las opiniones y 
sentimientos y las proposiciones de los involucrados. 
 
Además, en todo proceso de resolución de conflictos, se deben respetar algunos 
principios como: 
 
 Respetar el debido proceso: 
 

• La presunción de inocencia. 
• Las instancias de apelación. 
• Privilegiar el diálogo entre las partes. 

 
Utilizar técnicas de resolución de conflictos: (observar Anexo PROCEDIMIENTOS Y 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 2019, pág. 58) 
 

• Negociación. 
• Mediación. 
• Conciliación o arbitraje. 

 
Buscar la REPARACIÓN  y el aprendizaje: 
 

• La reparación de los daños personales y  materiales. 
• La restauración de las relaciones 
• La presencia de procedimientos claros y justos favorece la asertividad en la toma de 

decisiones de parte de los profesores y de los estudiantes, alivia la tarea docente, 
otorga claridad a los alumnos y, particularmente, potencia el ejercicio de habilidades 
sociales y valores, contribuyendo a la credibilidad entre los diferentes  actores. 

• Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas, y 
• Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 
• Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al 

Departamento - Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta 
respectiva. 
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                                         TITULO VIII 
 

VALORES, NORMAS, FALTAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
VALOR: Responsabilidad 
 
NORMA 1: 
 

• Asistir diariamente a clases y justificar las inasistencias: 

- Justificar su inasistencia. 
- Presentar certificado médico cuando la ausencia corresponde a motivos de salud y/o 

cuando  se ha ausentado a una evaluación. 
 
FALTA: 
 

- No justificar la inasistencia por parte del apoderado. 
- No presentar certificado médico oportunamente. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

- Todas las inasistencias deberán ser justificadas con el Profesor Jefe. 
- En caso de presentar Certificado Medico, éste debe ser entregado en el mismo 

lugar, en el momento en que el alumno se reintegre a clases.  
- Todo retiro de clases de un estudiante, debe ser comunicado previamente y ser 

retirado personalmente por el apoderado, donde quedará registrado en el libro de 
salida, el nombre del estudiante, curso, fecha, motivo del retiro, persona que retira , 
carné de identidad y funcionario que autoriza el retiro. Todo esto, siempre y cuando 
el estudiante no tenga pruebas o trabajos comprometidos para ese día.  

- No se autorizarán por ningún motivo retiros por teléfono. 
- En situaciones en los que un estudiante se deba ausentar de la escuela (viaje, 

enfermedad, entre otros), el apoderado deberá comunicar personalmente y por   
escrito la situación a Dirección o Convivencia Escolar, quienes a su vez 
comunicarán a profesores jefe, profesores de asignatura e Inspectoría General. 

- La trabajadora social del establecimiento realizará citaciones a los apoderados de  
nuestros estudiantes que presentan dificultades debido a reiteradas  inasistencias 
(inferior al 85% de asistencia), las cuales no hayan sido justificadas debidamente. 

- Se realizará firma de compromiso por parte de la apoderada, el cual indica de 
acuerdo a Ley General de Educación N°20.370, Párrafo 2°, Derechos y Deberes, 
Artículo 10, letra b. También se encuentra consignada en la Convención de los 
Derechos del Niño en el Artículo N°28 el Derecho a la Educación. 

- En caso que el apoderado no de cumplimiento a la carta de compromiso, quedará 
en antecedente que cualquier otra situación de inasistencia, ocurrida en el 
establecimiento, tendrá sanciones según el Manual de Convivencia Escolar del 
mismo y la Ley de Inclusión Escolar N°20.845. 
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NORMA 2 

• Ser puntual en la hora de llegada y en horas intermedias: 

- Ser puntuales en su llegada a la escuela. 
- Procurar llegar a la sala que les corresponda o al lugar en que se realizará la clase, 

antes del  inicio de esta y permanecer en ella, hasta que el profesor a cargo autorice 
la  salida, dando término a la clase. 
 

- FALTA: 
 

- Llegar atrasado a la sala o al lugar donde les corresponda realizar la clase. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 
-Atrasos en hora inicial: 
 

 Todos los alumnos que lleguen después de la hora de inicio de clases, deberán solicitar   
pase de entrada en Inspectoría General.  
Este procedimiento se llevará a cabo desde las 08:10 hrs. hasta las 09:00 hrs.  

- Si un estudiante entera 5 atrasos registrados, el Inspector General, amonestará  por 
escrito al apoderado, comprometiéndolo a mejorar la hora de llegada a clases. 
- Estas medidas deben ser consignadas en la hoja de vida del estudiante. 
- El ingreso a clases de los estudiantes que llegan atrasados en horas intermedias, sólo se  
   podrá realizar con el consiguiente pase o autorización firmada por Inspector General. 
 

NORMA 3: 
 

• Cumplir con las obligaciones escolares de cada jornada: 

 -  Presentación a evaluaciones  de forma regular. 
 -  Mantenimiento de cuadernos con sus contenidos al día y bien presentados. 
 -  Presentación a clases con sus materiales y otras actividades indicadas por los  
    profesores. 
FALTAS: 
 

- Faltar en los días de evaluaciones programadas (trabajos, pruebas, disertaciones) en 
forma injustificada. 
- No mantener sus cuadernos, contenidos, al día y bien presentados. 
- No desarrollar las actividades programadas para la clase. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

- Los estudiantes que se presenten reiteradamente sin sus tareas, sin cuadernos, textos  o 
útiles de trabajo solicitados con anterioridad, deberán ser registrados en su hoja de  vida, 
por el profesor que corresponda. 
- La reiteración de este incumplimiento obligará al profesor jefe o profesor de asignatura a 
comunicar esta situación al apoderado en forma personal o por escrito. 
- Si la conducta persiste se derivará situación a UTP e Inspectoría General para estudiar el 
caso y determinar las remediales. 
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NORMA  4: 
 

• Tener una adecuada presentación personal: 

  - Cuidar su aseo y presentación personal. 
  - Pelo ordenado. (damas y varones) 

- Utilizar vestimenta escolar recomendada. 
   

FALTAS: 
 
- Presentarse constantemente desaseado(a). 
- Presentarse constantemente con el pelo desordenado. 
- Ausencia del justificativo para el no uso del vestuario escolar recomendado. 
 
VALOR: Honestidad /Verdad 
 
NORMA 5:   
 

• Ser honesto en el actuar: 
 
- Ser honestos y verdaderos. Esto implica poder enfrentar las cosas, asumiendo las 
consecuencias de las acciones que realizan. A su vez, implica dar importancia a las 
personas que los rodean.  . 
 
FALTAS: 
  
- Copiar una prueba, trabajos o tareas. 
- Dejarse copiar. 
- Falsificar comunicaciones, justificativos o firmas. 
- Adulterar notas. 
- Conseguir en forma inadecuada pruebas y / o trabajos. 
- Incluir en trabajos a compañeros que no aportaron al desarrollo de éste. 
- Mentir o dar información incorrecta por beneficio personal o de otros. 
- Ocultar alguna información sobre alguna falta realizada por otros. 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
- Será responsabilidad de los diversos formadores vinculados a la educación de los 
estudiantes (profesor jefe, profesores de asignatura, orientadora) orientar a los estudiantes 
a que tengan un actuar honesto. 
- Toda falta de honestidad deberá ser consignada, por el profesor directamente involucrado 
en los hechos, en la hoja de vida de los estudiantes, será el profesor jefe, en entrevista 
personal, quien comunique al apoderado la situación. En dicha entrevista se expondrán los 
hechos y se solicitará el apoyo familiar para que éstos no se vuelvan a presentar. 
- Las faltas de honestidad, asociadas a aspectos académicos, serán zanjados con la 
aplicación del reglamento de evaluación vigente. 
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VALOR: Respeto / Justicia 
 
NORMA 6:  
 

• Devolver los objetos encontrados: 
 
- Devolver cualquier objeto encontrado, ya sea a su dueño, o a algún adulto responsable 
(profesor jefe,  Inspector general y director). 
 
 
FALTAS 
 
- Apropiarse de algún objeto encontrado al interior del establecimiento. 
- Esconder bienes de algún integrante de la comunidad escolar. 
- Sacar sin autorización algún bien o material. 
- Hurtar y/o robar bienes de algún integrante de la comunidad escolar. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
   En el caso de objetos encontrados: 
- Toda situación en la que un estudiante incurra en alguna de las faltas antes expuestas,   
deberá ser abordado por el profesor jefe, quien citará a entrevista al apoderado para que 
juntos orienten al estudiante y le transmitan la gravedad de la falta, solicitando que 
devuelva el objeto. Este tipo de situaciones deben ser consignados en la hoja de vida del 
estudiante. 
 
- La reiteración de este tipo de faltas, será abordada por Inspectoría, quien citará al  
apoderado para comunicarle la situación. Al consiguiente registro en la hoja de vida, se 
aplicará una sanción  según normas aplicadas al Manual de Convivencia. 
 
  En el caso de hurto o robo de objetos: 
 
- La sustracción de cualquier bien, sea de un integrante de la comunidad escolar, será 
considerada una falta muy grave, lo que implicará que la situación será abordada por 
Convivencia Escolar. 
-Será responsabilidad de la Dirección  aplicar la sanción correspondiente según el Manual 
de Convivencia de la Escuela. 
-El porte y uso de objetos de valor es de exclusiva responsabilidad de los estudiantes y la 
escuela no se responsabiliza por el robo, hurto, o perdida de ellos. 
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NORMA 7: 
 

• Respetar su integridad como persona y la integridad de los demás 
integrantes de la comunidad escolar: 

 
- Respetar la integridad física y moral de todos los miembros de la comunidad educativa. 
- Rechazar todo tipo de violencia ya sea física, verbal o psicológica. 
- Tener una actitud de respeto hacia toda persona, en cada una de las actividades  de  la  
escuela  sean realizadas dentro o fuera del recinto del establecimiento. 
- Respetar la prohibición de no fumar ni beber alcohol en ninguna dependencia del 
establecimiento educacional. 
 
FALTAS: 
 
- Agredir física y  verbalmente a los compañeros y compañeras así como a miembros de la 
comunidad educativa. 
- Quitar las colaciones. 
- Amenazar a los compañeros de condiciones físicas inferiores. 
- Intimidar o acosar a sus compañeros. 
- Todo acto organizado de agresión física, verbal, psicológica o utilizando medios virtuales 
(Blog, Foto log, etc.), contra cualquier integrante de la comunidad escolar. 
- Incitar a que otros agredan física, verbal, psíquica o utilizando medios virtuales a  otros 
estudiantes o miembros de la comunidad escolar. 
- Fumar en dependencias de la escuela o en su perímetro. 
- Beber alcohol en dependencias de la escuela o en sus accesos. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 - Cuando se presente alguna situación vinculada a faltas de respeto a la integridad física 
de los compañeros, la situación deberá ser abordada por el profesor de la asignatura, si 
esto ocurriera en la sala de clases, el cual deberá sostener una entrevista con los 
estudiantes involucrados. Si el hecho ocurre en otras dependencias de la escuela, 
será el Inspector General quien reúna la información y la entregue a Dirección. En 
ambos casos según la gravedad de los hechos, se citará a los apoderados. Todo este tipo 
de situaciones deberán ser consignadas en la hoja de vida personal del estudiante. 
 
- Si la situación reviste una connotación grave o muy grave, será abordada por la 
Dirección, quien deberá entrevistarse con la mayor diligencia posible con los estudiantes 
involucrados y sus apoderados, luego de haber reunido todos los antecedentes del caso. 
- Las sanciones serán determinadas por la Dirección,  según lo expuesto en el presente 
manual. 
- En el caso del consumo de drogas lícitas e ilícitas dentro de la escuela se proponen las 
siguientes acciones: 
 

- ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO: SOSPECHA, PORTE Y CONSUMO DE 
DROGAS.  
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NORMA  8: 
 

• Aceptar la diversidad y no discriminar: 
 
- No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de raza (etnia), 
nacionalidad, sexo, religión o por pensar y opinar diferente. 
 
FALTAS: 
 
- Discriminar a integrantes de la comunidad por su condición económica, social, étnica, 
religiosa, cultural, entre otros. 
- Burlarse de los problemas físicos, sicológicos y/o del rendimiento académico de sus 
compañeros. 
- No discriminar por las opiniones distintas a las propias.  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
- Cuando se incurra en conductas que atenten contra la dignidad de la persona, será el 
profesor que sorprende estos actos la persona que aplique el presente procedimiento: 
 
- Se genera una entrevista con los estudiantes involucrados. 
-Se buscan estrategias de reparación del daño causado (excusas privadas y/o públicas al  
afectado). 
 - La situación deberá ser registrada en la hoja de vida personal del estudiante 
 - Si esta situación se reitera, será el Inspector General, la persona que abordará el  caso. 
-  Se citará a entrevista a los apoderados de los estudiantes involucrados. 
 - El Director  aplicará las medidas de sanción o correctivas, proporcionales a las faltas    
cometidas. 
 
NORMA 9: 
 

• Respetar y valorar el trabajo de profesores, estudiantes, administrativos 
y personal    de servicio: 

 
- Colaborar activamente en el mantenimiento del aseo de todas las dependencias del   
establecimiento educacional. 
- Mantener una actitud de respeto en la sala de clases hacia los profesores y compañeros. 
- Cuidar los materiales creados por los profesores, para el logro de aprendizajes. 
- Respetar los horarios y normas establecidas para la atención de los diferentes espacios     
de la escuela (Sala de Enlace, Comedor, etc.) 
 
FALTAS: 
 
- Ensuciar deliberadamente mobiliario, muros u otras dependencias de la escuela. 
- Utilizar elementos distractores en las clases (utilizar todo tipo de reproductores de  
música, celular u otros objetos). 
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- Romper en forma intencionada o por descuido los materiales creados para el desarrollo     
de la clase. 
- Destruir trabajos o útiles escolares de compañeros(as) y profesores(as). 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
- Todo daño a bienes de la escuela, supondrá su pronta reparación y/o pago de los 
arreglos. Será el profesor que observe la conducta y será la persona responsable de 
consignar la situación en la hoja de vida del estudiante y que se cumpla los solicitado.  
- Si la situación reviste una connotación grave, será abordado por Inspectoría General, 
quien aplicará sanciones según el Manual de Convivencia de la escuela. 
 - Será responsabilidad del Inspector General, establecer las medidas de reparación por 
parte de los estudiantes involucrados. Estas deberán ser comunicadas a los apoderados 
mediante una entrevista personal. Esta situación deberá ser consignada en la hoja de vida 
personal del estudiante. 
- En el caso de que un estudiante utilice algún elemento distractor en la clase (todo tipo de 
reproductores de música, celular u otros objetos), el profesor responsable solicitará al 
estudiante que lo guarde inmediatamente. Si persiste la falta, el profesor le podrá solicitar 
el objeto levantando el acta correspondiente y entregándoselo al Inspector general.  
El objeto será devuelto una vez que el apoderado se presente a la  Inspectoria. 
 
NORMA 10: 
 

• Respetar los espacios y bienes comunes: 
 
- Colaborar con el mantenimiento del aseo en las diferentes instalaciones de la escuela. 
(Sala de clases, patio, comedor u otros.). Además de no causar destrozos en forma 
intencionada o por negligencia en dichos espacios. 
 
 
 
FALTAS: 
 
- No respetar las normas establecidas en cada uno de los espacios de la escuela (sala de 
clases, comedor, enlace,  patio, etc.) 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
- Los estudiantes que causen daños en forma intencionada o por negligencia en los 
diferentes espacios de la escuela y materiales de aula quedan obligados a reparar el daño 
causado o hacerse cargo del costo económico de su reparación. 
- El profesor que sorprenda a un estudiante incurriendo en este tipo de faltas, deberá 
registrar la situación en su hoja de vida y luego enviarlo a Inspectoría, el cual a su vez 
deberá citar al apoderado, ponerlo al tanto de la situación y comunicarle el modo de 
reparar el daño causado. 
 



“Educación con enfoque inclusivo e intercultural” 
 
 

Escuela Municipal  
Pucará de Lasana N°1968 
RBD.- 25797-4 

 

 
 63 

NORMA 11: 
 

• Mantener una actitud de orden y respeto en las diferentes actividades de 
la escuela: 

 
FALTAS: 
 
- Faltar el respeto en ceremonias de carácter académico, social y deportivo. 
- Interrumpir constantemente las clases. 
- No respetar los símbolos, patrios e institucionales. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
- En situaciones de índole académico: 

- Los estudiantes que perturben con acciones o actitudes el normal desarrollo de la clase 
serán reconvenidos en el momento por el profesor responsable de la actividad y según la 
falta, se deberán aplicar medidas correctivas. 
- Estas medidas deben tener siempre un sentido educativo, tales como: preparar una 
disertación sobre el tema de la clase, dar trabajos extras, prestar algún servicio,  hacer el 
aseo de la sala, entre otras. 
- La expulsión de clases sólo se deberá aplicar cuando existen acciones o actitudes 
graves, que afectan el bien común. Debiendo ser, en la mayoría de las situaciones,  
que su salida sea sólo un momento de la clase. 
- Siempre estas faltas deberán ser consignadas en la hoja de vida personal del estudiante 
y comunicadas a la brevedad al apoderado. 
- En otras situaciones y actividades (formativas o deportivas), los estudiantes que 
perturben con acciones o actitudes el normal desarrollo de   actividades formativas o 
deportivas, serán reconvenidos en el momento por el profesor o adulto responsable, quien 
según la gravedad de la falta deberá, aplicar las medidas correctivas pertinentes a la 
situación. 
-El profesor o adulto deberá informar a la brevedad la situación al Inspector, quien  
adoptará las medidas necesarias. 
- Siempre estas faltas deberán ser consignadas en la hoja de vida personal del estudiante 
y comunicadas a la brevedad al apoderado. 
 
Situaciones especiales 
 

Los estudiantes que reciban algún beneficio económico por parte de la escuela, 
gozarán de él en tanto respondan académica, valórica y conductualmente a los requisitos 
estipulados al momento de haberles sido otorgado este beneficio. 

 
Los estudiantes que sean convocados para representar a la escuela, en las áreas 

de formaciones (deportivas, sociales, artístico-culturales) podrán hacerlo siempre que: 
No tenga promedios deficientes. Su compromiso valórico-conductual sea coherente con el 
Proyecto Educativo y con el Manual de Convivencia. 
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Esta convocatoria será avalada por el profesor responsable de la actividad y confirmada 
por el Inspector General. Proyecto Educativo y con el Manual de Convivencia. 

Faltas Leves Remediales Procedimientos 

Uso de celulares o 
cualquier  objeto que no 
sea necesario para su 
aprendizaje. (Sala de 
clases, enlace.) 

Si utiliza  estos 
artefactos se les pedirá 
que lo guarde. 
Si persiste en su uso se 
le solicitará y entregado 
al final de la clase. 
Se dará aviso al 
apoderado y al profesor 
jefe. 

Tres veces amonestación 
verbal por parte del (la) 
docente y  se confisca el 
objeto y se entregará al 
apoderado(a) bajo firma 
dejando registro en su hoja 
de vida. 
Cuarta  vez se confisca el 
objeto y se entregara a la 
inspectora con observación 
en su hoja de vida. 
Entrega de objetos al 
apoderado bajo firma. 
El personal de la escuela no 
se hace responsable del uso 
del celular en el 
establecimiento, toda 
responsabilidad es del 
alumno(a) y del apoderado. 
 

Ingresar atrasado/a a la 
sala de clases. (En 
horario de entrada o 
después de los recreos.) 

Registro en hoja de vida 
por parte del profesor 
que imparte la clase. 
Informar al apoderado. 
 

Entrevista con el apoderado. 
Recuperación de estudios 
prolongando los tiempos de 
retrasos. 
Trabajo colaborativo. 

Incumplimiento de 
deberes escolares, 
solicitados en las 
distintas asignaturas. 
(Presentación de los 
útiles escolares, trabajos) 
 

Dialogar con el (la) 
estudiante, presentar 
justificativo (trabajos) y 
registrar en hoja de 
vida. 

Una vez amonestación 
verbal. 
Dos o más veces, citación al 
apoderado(a) y registro en el 
libro de clase. 

Cometer actos que 
impidan el normal 
desempeño del personal 
de la escuela. 

Anotación en el libro de 
clases y citación al 
apoderado. 

Una a dos veces, 
amonestación y registro en el 
libro de clases. 
Tres o más veces, citación 
apoderado. 
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Molestar a compañeros o 
interrumpir   
constantemente las 
clases. 

Dialogar con el alumno 
para saber la razón de 
su desorden.  

Una a dos veces, 
amonestación verbal y 
escrita. 
Tres o más veces, citación al 
apoderado(a). 

Tirar papeles y objetos 
dentro o fuera de la sala 
de clases, con 
intenciones claramente 
disruptivas. 

Dialogar con el alumno 
para saber la razón de 
su acción. 
 
Anotación en el libro de 
clases. 

Dejar la sala limpia antes de 
retirarse a su domicilio. 
Citación al apoderado. 
 

Apoderado que ingresa 
al establecimiento sin 
autorización. 
 

Dialogar con el 
apoderado para saber la 
razón de su acción. 
 
Citación con dirección. 

Amonestación verbal de 
dirección. 

 
Asistir constantemente e 
injustificadamente con 
vestimenta no acorde a 
la “propuesta de 
vestimenta escolar”. 

 
Dialogar con el alumno 
para saber la razón de 
su acción. 
Se recuerda al 
apoderado el uso de la 
propuesta de vestuario 
escolar. 
 

 
Cuatro o más veces, citación 
de apoderado. 
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Faltas Graves Remediales Procedimientos 

Presentar trabajos 
ajenos como propios. 

Amonestación verbal y 
escrita. 

Registrar en hoja de vida. 
Se realiza el trabajo con una nota 
máxima de un cuatro. 
Informar al apoderado. 
 
 
 

Falsificar notas. 
 

Amonestación verbal y 
escrita. 
 

Una vez entrevista con el 
apoderado, firmando compromiso. 
Dos veces citación al apoderado, 
suspensión de clases tres días. 
 

Copiar en pruebas o 
controles escritos ya sea 
desde el cuaderno o a su 
compañera. 
Realizar cambios de 
prueba al  momento de 
realizarlas. 

Amonestación verbal 
Cambio de puesto del 
estudiante. 

Una vez, registro en el libro de 
clases, citación al apoderado y dar 
la oportunidad al alumno a dar la 
prueba con el máximo de nota de 
un cinco, usando otro instrumento 
evaluativo. 

Rayar  o ensuciar el 
mobiliario, dependencias 
del Establecimiento y su 
entorno. 
 

Amonestación verbal y 
escrita. 
 

El estudiante debe reparar el daño 
causado. 
Entrevista con apoderado. 
Registrar en hoja de vida. 
 

Inasistencias no 
justificadas. 
 
 
 
 
 
 
 

La inasistencia debe ser 
justificada por el  
apoderado de forma 
escrita. 
Registro en el libro. 
Informar al apoderado 
para comprobar las 
causas. 

Un día justificación en forma 
escrita. 
Llamados telefónicas al hogar por 
parte del trabajora social. 
Dos o más días, visita al hogar por 
parte del trabajora social. 

En caso de ausencia a 
evaluaciones 
calendarizadas con 
antelación. 

La inasistencia debe ser 
justificada por el  
apoderado de forma 
escrita. 
Registro en el libro. 

Presentación de certificado médico 
cuando corresponda. 
Presentar certificado médico y 
rendir la evaluación cuando  se 
presente a la escuela. 
 

Cimarra externa La inasistencia debe ser 
justificada por el  
apoderado de forma 
personal. 
 

Llamados telefónicas al hogar por 
parte del trabajora social. 
Una o más días, visita al hogar por 
parte del trabajora social. 
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Cuando haya faltado a una 
evaluación rendirla cuando  se 
presente a la escuela. 
Recuperación de estudios 
prolongando los tiempos de 
retrasos.(una a dos horas) 
Trabajo colaborativo. 
Suspensión por 3 días 
 

Cimarra Interna  Investigación interna y 
llamada a apoderado 
inmediato. 

Suspensión por dos días 
Llamado a reflexionar 
Conversación con apoderado. 
 
 

Apropiación de cosas 
ajenas dentro del 
establecimiento 
educacional (hurto). 

Investigar el caso 
(inspectoría general). 
Citación del  apoderado. 

Dependiendo de la 
gravedad del robo se 
llama a carabineros. 
 

Entrevista con apoderado. 
Una vez, entrevista con profesor 
jefe. 
Citación al apoderado. 
Dos veces, suspensión temporal 
de 3 a 5 días para investigar y 
establecer los procedimientos a 
seguir. 
Plan de intervención del sicólogo 
con la familia. 
Tres veces, derivado a la 
orientadora comunal reubicación 
del estudiante  a otro 
establecimiento Educacional 
Municipal. 
 

Formar grupos o 
pandillas con el fin de 
perturbar el orden, y/o 
hacer daño a terceros. 

Amonestación verbal y 
escrita. 
Citación al apoderado. 

Una vez, entrevista al apoderado, 
suspensión  temporal de 3   días 
para la investigación del caso. 
Plan de intervención del sicólogo 
hacia la familia (apoderado y 
estudiante 
Dos veces, derivado a la 
orientadora comunal reubicación 
del estudiante  a otro 
establecimiento Educacional 
Municipal. 
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Abrir páginas de Internet 
pornográficas de dudosa 
procedencia o inducir a 
ello. 

Dar aviso al docente de 
la asignatura y jefatura. 

Una vez, amonestación verbal y 
escrita en su hoja de vida. 
2 o más veces, citación al 
apoderado. 
Se suspenderá el uso de 
computadores ni internet. 
 

Abrir páginas que no 
tengan relación con las 
actividades pedagógicas. 

Dar aviso al docente de 
la asignatura y jefatura. 

Una vez, amonestación verbal y 
escrita en su hoja de vida. 
2 o más veces, citación al 

apoderado. 

Se suspenderá el uso de 
computadores ni internet. 

Pelear en las calles 
próximas a la escuela a l 
salida de los horarios de 
clases. 

Investigar el caso 
(Inspectoría general). 
Amonestación verbal y 
escrita. 

Una vez, entrevista con apoderado 
con la inspectora general. 
Registrar en hoja de vida. 
Dos veces, suspensión temporal 
de 3 a 20 días para investigar y 
establecer los procedimientos a 
seguir. 
Plan de intervención del sicólogo 
con la familia. 
 

Destrucción, daños o mal 
uso del material, 
infraestructura, mobiliario 
escolar. 
 

Investigar situación, se 
anotará en el libro de 
clases, profesor jefe. 
Se deriva a Inspectoría. 
Citación de apoderado. 
Debe ser reparado lo 
destruido.  

Anotación en el libro de clases y 
registro en inspectoría. 
 Servicio comunitario al interior del 
recinto escolar. 
Citación al apoderado quien 
deberá reparar el daño causado. 
 

Si el apoderado se 
ausencia a reuniones de 
Padres y Apoderados  y 
Citaciones. 

Se recurre a una 
segunda citación 
mediante Asistente 
Social a domicilio. 

Una falta a reunión de Padres y 
Apoderados, citación al apoderado 
por el profesor jefe, dos faltas, 
segunda citación al apoderado por 
el profesor jefe, tres faltas a 
reunión de apoderado citación con 
inspectoría; condicionalidad del 
apoderado. 
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Faltas Gravísimas Remediales Procedimientos 

Burlas, malos tratos, 
sobrenombres e 
insultos/o amenaza 
verbal / escrita en forma 
sistemática o reiteraras 
de un alumno(a) a otro o 
hacia cualquier 
funcionario de la escuela 

Se entrevista con el (la) 
estudiante involucrado 
sobre la situación. 
Se registra en el libro de 
clases y se cita al 
apoderado. 
Deben asistir los 
estudiantes a mediación 
escolar. 

Una y dos, amonestación 
verbal y escrita. 
Tres veces, mediación 
escolar y citación al 
estudiante. 
Si es reiterada la 
situación a la misma 
persona se aplica el 
Protocolo de Actuación 
Violencia Escolar. 
 

Agresión física entre 
estudiantes o hacia un 
funcionario del 
establecimiento en el 
establecimiento o en sus 
inmediaciones. 

Dialogo entre los  
implicados. 
Amonestación escrita. 
Citación de apoderado. 
Derivación a orientación. 
Evaluación y 
autorreflexión de la 
conducta. 
Buscar ayuda de un 
especialista si es 
necesario. 
Constatación de 
lesiones en caso del un 
miembro de la 
comunidad educativa. 

Una vez, entrevista con el 
profesor jefe. 
Citación al apoderado. 
Suspensión  temporal de 
3 a 5 días para la 
investigación del caso. 
Plan de intervención del 
sicólogo hacia la familia 
(apoderado y  estudiante   
y acortar el horario 
académico según tiempo 
e intervención),  
aplicación  del Protocolo 
de Actuación Violencia 
Escolar. 
Derivación  a la 
orientadora comunal. 
Reubicación del 
estudiante  a otro 
establecimiento 
Educacional Municipal. 
 

Consumir drogas, 
alcohol y otras 
sustancias dañinas a la 
salud dentro del 
establecimiento 
educacional. 

Investigar el caso. 
Citación al apoderado. 
Atención orientación. 
Derivación especialistas 
y redes. 
 

Una vez, informar al 
apoderado, registrar en 
hoja de vida y derivar a 
Previene y seguimiento. 
Dos veces informar al 
apoderado, informar a 
Previene y seguimiento. 
Tres veces,  derivado a la 
orientadora comunal 
reubicación del  
estudiante a otro 
establecimiento EM. 
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Traficar drogas. Investigar el caso. 
Citación al apoderado. 
Atención orientación. 
Derivación especialistas 
y redes. 
Aviso a Carabinero. 

Aplicación  del Protocolo 
de Actuación contra el 
tráfico de droga. 
Derivado a la orientadora 
comunal,  reubicación del 
estudiante a otro 
establecimiento 
Educacional Municipal. 
 

Discriminar a sus pares 
o personal del 
establecimiento por 
etnia, color, idioma y 
religión. 
 

Se entrevista con el 
estudiante involucrado 
sobre la situación. 
Se registra en el libro de 
clases y se cita al 
apoderado. 
Deben asistir los 
estudiantes a mediación 
escolar. 
 

Una y dos veces, 
amonestación verbal y 
escrita y citación al 
apoderado. 
Tres veces, mediación 
escolar, citación al 
apoderado. 

Amenaza con armas 
blancas o uso de ellas 
en riñas y peleas. 
 

Requisar objetos. 
Investigar el caso. 
Citación al apoderado. 
Atención orientación. 
Derivación especialistas 
y redes. 
Aviso a carabinero. 
Mayor de 14 y menor de 
16 años, sujeto a la ley 
penal juvenil. 

Entrevista con 
apoderado. 
Registrar en hoja de vida. 
Reubicar y derivar a 
redes de apoyo  y 
organismos que 
corresponda. 
Aplicación  del Protocolo 
de Actuación Violencia 
Escolar. 
 

Acoso sexual o de otro 
tipo en contra de sus 
pares así como también 
la exhibición de su 
cuerpo en forma 
inadecuada. 

Investigar el caso. 
Citación al apoderado. 
Atención orientación. 
Derivación especialistas 
y redes. 
Aviso a carabinero. 
Mayor de 14 y menor de 
16 años, sujeto a la ley 
penal juvenil. 

Una vez, entrevista con el 
apoderado, suspensión 
temporal de 3 a 20 días 
para investigar y 
establecer los 
procedimientos a seguir. 
Plan de intervención del 
sicólogo con la familia. 
Dos veces, derivado a la 
orientadora comunal 
reubicación del 
estudiante a otro 
establecimiento 
Educacional Municipal. 
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Ciberbullying o violencia 
cibernética (uso de 
computadores e internet 
para agredir). 

Investigar el caso. 
Citación al apoderado. 
Atención orientación. 
Derivación especialistas 
y redes. 
Aviso a carabinero. 
Mayor de 14 y menor de 
16 años, sujeto a la ley 
penal juvenil. 

Una vez, suspensión 
temporal de 3 a 20 días 
para investigar y 
establecer los 
procedimientos a seguir. 
Plan de intervención del 
sicólogo con la familia. 
Aplicación  del Protocolo 
de Actuación contra 
Ciberbullying. 
Dos veces, derivado a la 
orientadora comunal 
reubicación del 
estudiante a otro 
establecimiento 
Educacional Municipal. 
 

Si el apoderado agrede 
verbal y/o físicamente al 
personal de la escuela. 

Entrevista con Dirección. 
Denuncia a Carabinero. 

Anotación en registro de 
Inspectoría. 
Perdida de su calidad de 
apoderado. 
Denuncia en 
Carabineros.  
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TITULO IX 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS. 

De los derechos de los padres y/o apoderados. 

1.-Conocer el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento de Convivencia Escolar y de      
Evaluación del Establecimiento, mediante un resumen que obligatoriamente debe entregar 
la escuela  al momento de la matrícula. 

2.-Ser informado de los Planes y Programas Vigentes. 

3.-Que su alumno y/o alumna reciba una Educación de calidad, con una formación valórica 
y ética acorde a los principios que promueve la Unidad Educativa. 

4.-Ser informado oportunamente del rendimiento académico de su hijo. 

5.-Conocer oportunamente la conducta de su alumno al interior del Establecimiento. 

6.--Ser respetado, atendido y escuchado por los Profesores y Dirección del 
Establecimiento, previa solicitud de entrevista y en horario asignado para tales efectos. 

7.-Ser informado oportunamente de las diferentes actividades que desarrolle el 
Establecimiento. 

8.- Participar en la elección del C.E.P.A 

 
De los deberes de los padres y/o apoderados. 
 
1.- Fomentar en su hijo o hija valores y actitudes de respeto, solidaridad, etc. que se vean 
reflejados en su actuar en la Escuela. 

2.- Proporcionar a su alumno o alumna los materiales necesarios para que cumpla 
adecuadamente sus responsabilidades escolares. 

3.- Formar hábitos de estudios y velar para que el alumno cumpla con los trabajos y 
actividades académicas. 

4.- Registrar su firma en la ficha de matrícula, en el libro de clases y agenda de 
comunicaciones, la cual se revisará periódicamente. 

5.- Revisar y firmar periódicamente la libreta de comunicaciones de su alumna o alumno. 

6.- Asistir con carácter obligatorio a las reuniones mensuales de apoderados, entrevistas y 
citaciones cada vez que el Establecimiento lo requiera, en caso de no asistir por una 
situación debidamente justificada, debe enviar la justificación y la fecha en que concurrirá 
al Establecimiento. 

 

Paso 1  Lo cita el profesor jefe y/o asignatura, vía comunicación. 
 

Paso 2 Si no asiste Lo cita el profesor jefe y/o asignatura, vía telefónica. 
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Paso 3 Si no asiste Sub Director cita al apoderado vía escrita y telefónica con 
registro en agenda del alumno. El apoderado debe firmar 
carta de compromiso. 
 

Paso 4 Si no asiste Dirección cita al apoderado vía escrita y telefónica. El 
apoderado debe firmar carta de compromiso. 
 

Paso 5 Si no asiste Dirección interviene junto a Convivencia Escolar, efectuando  
visita domiciliaria. Se evaluará derivación a redes de apoyo o 
sustitución de apoderado. 

 
7.- Conocer y aceptar el Reglamento de Convivencia escolar de la Unidad Educativa a 
través de los distintos canales de comunicación, Actividades y contactos sistemáticos con 
los profesores jefes. 

8.- Apoyar la labor educativa del Establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 
favorecer el desarrollo integral de los alumnos. 

9.- Promover el sentido de solidaridad, camaradería y comunidad entre los miembros que 
pertenecen al Establecimiento. 

10.- Respetar el día de atención de Apoderados, fijado por el Establecimiento, solicitando 
la entrevista a lo menos con un día de anticipación. 

11.- Mantener una actitud de respeto (verbal y física) hacia todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

12.- Respetar el horario de entrada y salida de los alumnos. Teniendo en cuenta que  se 
esperará una hora como máximo  una hora de atraso para luego derivar a las instituciones 
correspondientes 

13.- Portar cédula de identidad en caso de retirar a su alumno o alumna durante el periodo 
de clases por un motivo debidamente justificado. 

14.- Informar y justificar personalmente las inasistencias, con el certificado que 
corresponda a la institución en que fue atendido el alumno o alumna. 

15.- Justificar el mismo día que el alumno o alumna no asista a dar una prueba, 
interrogación, etc. 

16.- Responder por los daños que su pupila o pupilo cause a dependencias, mobiliario, 
materiales, vidrios, puertas, cables, equipos de computación, etc. del establecimiento 
dentro de las 48 horas de ocurrido el hecho. 

17.- Velar y preocuparse que su hijo o hija no lleve al Establecimiento objetos de valor 
como por ejemplo: celulares, joyas, MP 3, etc. (La escuela no se hará responsable por la 
pérdida de estos). 

19.- Practicar las normas y valores emanados del proyecto educativo del Establecimiento 
como el respeto, solidaridad, etc. 

21.- Respetar a directivos, profesores, alumnos, Asistente de la educación y a sus pares. 
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22.- En caso de tener algún conflicto con algunos de los estamentos del establecimiento, 
deberá seguir los conductos regulares a través del diálogo permanente. 

23.- Avisar oportunamente a la Dirección del Establecimiento el cambio de domicilio y/o 
teléfono. 

24.- Inculcar a su pupila y pupilo el cuidado de objetos ajenos.    

Prohibiciones de los padres y/o apoderados. 

1.-Intervenir en situaciones técnico-pedagógicas y administrativas cuando sean asuntos de 
exclusiva responsabilidad del personal docente y/o Dirección del Establecimiento. 

2.-Retirar al alumno o alumna del Establecimiento sin un motivo debidamente justificado. 

3.-Ingresar al aula en horario de clases. 

4.-Intervenir en situaciones de conducta conflictivas entre su pupilo o pupila y otros 
estudiantes, al interior y exterior del establecimiento escolar. 

5.-Perderá su calidad de apoderado, por incumplimiento de deberes al interior del 
Establecimiento Educacional. 

TITULO X 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES. 

Derechos de los Docentes 
 
Los profesores como uno de los estamentos fundamentales para la marcha Pedagógica, 
orientadora y administrativa del Establecimiento Educacional, tendrán los siguientes 
derechos: 
 
1.- Exigir el derecho de el cumplimiento del pago de sus imposiciones provisionales y de 
salud que correspondan. 

2.- Ejercer el derecho a manifestar su opinión en forma respetuosa, honesta en consejos y 
reuniones, o al interesado; si hubieran posiciones diferentes, antagónicas y/o conflictos, y 
en caso de no solución seguir los conductos regulares a través del diálogo permanente. 

3.- Contar con un lugar apropiado para su colación y/o trabajo de actividades curriculares 
no lectivas. 

4.- Además, el docente tiene todos los derechos establecidos en la Ley 19.070/91 del 
Estatuto Docente y sus modificaciones. 

5.- Contar con los permisos administrativos que emanan las normativas vigentes. 

6.- Trabajar en un ambiente seguro, acogedor, higiénico y apropiado para desarrollar su  

 actividad docente. 
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Deberes de los Docentes. 
 
Son todos aquellos que específica el Reglamento Tipo para establecimientos 
educacionales  de la MUNICIPALIDAD DE QUILICURA y que están en concordancias con 
las leyes vigentes. 
 
Deberes Específicos: 
 
1.- Enseñar con el ejemplo en cuanto a puntualidad: en el horario de llegada al 
establecimiento, en el horario de llegada al aula, tanto para el inicio de la clase como para 
el término, después del timbre o toque de campana; en el cumplimiento de sus 
obligaciones pedagógicas y administrativas,  instalando el uso del delantal y cotona, según 
acuerdo de los profesores (as). 

2.- Firmar o marcar su horario de llegada y salida diariamente en el horario que 
corresponde 

3.- No ausentarse del Establecimiento durante la jornada de trabajo sin previa autorización 
de la Dirección, y por motivos que no sean debidamente justificados, permiso que podrá 
ser otorgado o denegado, y que deberá quedar debidamente registrado. 

4.- Conocer que los atrasos reiterados son motivo de descuento en forma acumulativa al 
final del mes. 

5.- Informar de inmediato al Director, Inspector general o Jefe de U.T.P. si necesita 
ausentarse por fuerza mayor o imprevista para que se tomen las providencias del caso. 

6.- Velar y cooperar con la seguridad de los alumnos en todo momento (Clases 
sistemáticas, actos, formaciones, actividades extra programáticas, recreos, etc.) 

7.- Solicitar permiso administrativo con 48 horas de anticipación. 

8.- Presentar licencia en un plazo no mayor de 48 horas en caso de ausencia por 
enfermedad. 

9.- Registrar diariamente en el libro de clases: la asistencia de los alumnos antes del 
término de la segunda hora de clases en la hoja de subvención, las materias, firmar las 
horas de clases, las calificaciones, anotaciones positivas y negativas, observaciones, 
entrevista con apoderados, etc. 

10.- Planificar y preparar las clases y todas las actividades curriculares y no curriculares 
para evitar la improvisación 

11.- Entregar a U.T.P. las planificaciones, evaluaciones, documentos, etc. en las fechas 
que les sean solicitados. 

12.- No enmendar “notas ni asistencias” en el libro de clases, cuando la asignatura no es 
de su responsabilidad. En el caso de serlo, puede proceder dando el aviso respectivo. 

13.- Mantener una carpeta con las guías de trabajo del trimestre, de acuerdo a 
planificaciones, para que en caso de ausencia, el alumno pueda ser atendido con los 
contenidos que correspondan. 



“Educación con enfoque inclusivo e intercultural” 
 
 

Escuela Municipal  
Pucará de Lasana N°1968 
RBD.- 25797-4 

 

 
 76 

14.- Informar a la Dirección los aspectos que considere relevantes de las reuniones de 
apoderados. 

15.- Al emitir juicios, ser prudente, respetuoso y cuidadoso. 

16.- Entregar periódicamente informe a los apoderados de la marcha de sus alumnos. 

17.- Llevar el control de la asistencia de los apoderados a las reuniones. 

18.- Mantener en modo silencio el celular en horas de clases. 

19.- Velar por que los alumnos vivan en un ambiente de justicia y resolución pacífica de 
conflictos. 

20.- Realizar clases activas, entretenidas, que promuevan la creatividad, el desarrollo del 
pensamiento tanto crítico como autocrítica; la formación de valores, etc. 

21.- Revisar y corregir las tareas, trabajos, etc. 

22.- Coordinar, realizar y participar en actividades extra programáticas y culturales del 
Establecimiento o del Departamento de Educación. 

23.- Tener un buen dominio del grupo curso que permita un clima de respeto y de atención 
a la clase. 

24.- Velar porque los alumnos no abandonen la sala en horas de clases, incluyendo el ir al 
baño, salvo en emergencias.      

25.- Abandonar el aula, en caso de un conflicto entre alumnos (as), o entre alumno (a) y 
profesor (a), mandando a buscar al asistente de educación o Inspector (a) general para 
solucionar el problema. 

26.-Atender a los apoderados en los horarios previamente acordados y no en horarios de 
clases. 

27.- Ser puntual en la llegada a Consejos Técnicos, Reflexión Pedagógica, reuniones 
administrativa, perfeccionamientos y a no retirarse antes de que hayan finalizado sin 

Un motivo debidamente justificado. 

28.- Respetar la calendarización de reuniones de apoderados propiciando la puntualidad y 
el respeto. 

29.- No enviar a los alumnos fuera de la sala de clases, sin la supervisión de un 
paradocente y con la guía correspondiente de la clase. 

 

Deberes específicos de docentes directivos  
 

1.- Propiciar un ambiente armónico de integración social entre todos los estamentos de la 
comunidad educativa y sociedad en general. 

2.- Ofrecer un trato humano, cortés y de amistad al personal a su dirección. 

3.- Brindar orientación y asesoría a docentes, estudiantes, padres de familia y demás 
personal de la institución. 
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4.- Dar información oportuna de las diferentes modificaciones e innovaciones que el 
Proyecto Educativo Institucional contempla. 

5.- Colaborar con la solución de los problemas de educandos, docentes y demás personal 
en la medida que la circunstancia lo ameriten. 

6.- Ofrecer solidaridad, motivación y ayuda a cualquier persona dependiente de la 
institución en momento de dificultad. 

7.- Propender por el fomento de valores, hábitos y aptitudes en educadores y educandos. 

8.- Cumplir su jornada con puntualidad, estando dispuesto al diálogo y a la conservación. 

9.- Buscar alternativas de solución ante los conflictos que se presenten en la comunidad 
educativa. 

10.- Participar en todos los eventos programados por la institución y demás entes. 

11.- Participar con los demás profesores que orienten clase en cada grado para originar la 
calificación de comportamiento. 

12.- Propiciar una buena convivencia  

13.- Actuar de manera imparcial en el trato con cada uno de los estamentos que 
representan a la comunidad educativa. 

TITULO XI 
   

DERECHO Y DBERES DE LOS ASISTENTES  DE LA  EDUCACIÒN 
 

 
I.- Derechos: 
 

1.- Ser tratados con respeto por todos los estamentos de la Unidad Educativa.   
      Informándolos de las actividades que se desarrollen o desarrollaran en el   
      Establecimiento. 
2.-  Ser escuchado ante cualquier sugerencia. 

      3.- En   caso de reclamo o conflicto con algunos de los integrantes del establecimiento,            
deberá seguir los conductos regulares a través del diálogo permanente. 

      4.- Disponer de un lugar apropiado dentro del Establecimiento para su colación, así      

           como también donde poder guardar sus objetos personales. 

     5.- Contar con los permisos administrativos que emanan las normativas vigentes. 

 
 
II.- Deberes: 
 

1.-Todos los establecidos en Ley 19.464, vigente en la actualidad para el sector de   
     funcionarios asistentes de educación del país. 
2.- Controlar el ingreso de los alumnos al Establecimiento. Así mismo controlar los  
     atrasos. 
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3.- Mantener una actitud de respeto y buen trato hacia toda la comunidad escolar. 

4.- Conocer el PEI. 

5.- Apoyar a los Docentes cuando este lo solicite. 

6.- Apoyar todas las actividades extra-programáticas que se desarrollen en la escuela. 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 
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Protocolos de actuación 
contra la violencia escolar 

Escuela Pucará de Lasana. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CONFLICTO GRAVE CON 
VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA ESCUELA MUNICIPAL PUCARÁ 

DE LASANA. 
 

1. Consideraciones Generales 
 

 El Establecimiento Educacional Pucará de Lasana,  incluirá medidas preventivas y 
de actuación en el Plan de Convivencia Escolar, dentro del Marco del Proyecto Educativo y 
el Reglamento Interno, qué faciliten las relaciones entre los estudiantes y eviten la 
aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia escolar.  
 

Las medidas que mejoren  el clima general de la Escuela Pucará de Lasana pueden 
considerarse medidas preventivas: 
 

• Informar a las Comunidades Educativas la existencia de un Protocolo de  actuación 

contra la Violencia Escolar. 

• La observación y recogida de datos de los conflictos que se producen en las 

Unidades Educativas con el fin de tener una visión global e introducir las 

modificaciones necesarias en la regulación de convivencia. 

• El fomento de la participación del alumnado y de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

• El establecimiento de mecanismos que aumenten la comunicación, la reflexión, y la 

intervención de los equipos docentes. 

• Optimizar la labor orientadora en todos los miembros de  la Escuela Pucará Lasana. 

• Contar con un encargado de convivencia escolar en la Escuela Pucara Lasana. 

De acuerdo con la normativa vigente, el Manual de Convivencia Escolar y 
Reglamento interno, deberá concretar los derechos y los deberes del alumnado, las 

normas de convivencia, las conductas contrarias a las normas de convivencia, así como 
las medidas que se van a aplicar para su corrección, el procedimiento y los responsables 

de la aplicación de estas medidas. Tanto en la valoración de las conductas de los 
estudiantes como en la imposición de reparaciones, se deberá tener en cuenta las 

circunstancias del momento de los hechos, la edad y las características personales, 
familiares o sociales de los estudiantes. 

 
Las medidas que hubieren de imponerse deberán de tener un carácter formativo, 

tendiente a la reflexión y toma de conciencia de los hechos, al cambio de actitud y a la 
reparación del daño causado; además habrán de garantizar el respeto a los derechos de 
los alumnos y procurar la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  
La Escuela Pucará de Lasana de acuerdo a su Manual de Convivencia Escolar y 
reglamento interno, cuando se produzca un conflicto grave en las relaciones de 
convivencia, introducirán un plan de actuación que podrá recoger, entre otros, los 
siguientes aspectos:  
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• Actuaciones inmediatas de contención, impidiendo la continuidad de la conducta 
violenta.  

• Refuerzo de actuaciones de protección y control de forma directa o indirecta 
(vigilancia en zonas comunes: baños, pasillos, recreos, entradas y salidas…).  

• Introducción de estrategias específicas de desarrollo emocional, habilidades 
sociales y ayuda personal.  

• Organización de actividades o talleres, que favorezcan las relaciones personales.  

• Derivación y trabajo con otras redes que pudieran fortalecer la labor de las Unidades 
Educativas.  

• Estrategias de tratamiento y resolución de conflictos.  
 

El protocolo, que se presenta a continuación, tiene como objetivo facilitar la 
coordinación y la intervención en situaciones de conflictos graves entre estudiantes.  
Podrá ser aplicado cuando cualquier estudiante sea causante o se vea afectado  
gravemente por alguna de las siguientes conductas: violencia física (golpear, molestar, 
empujar…), violencia verbal (insultar, hablar mal, sobrenombres), violencia psicológica 
(conductas intimidatorias, vejatorias, chantaje, coacción, amenazas…), violencia social 
(rechazo, aislamiento…), vandalismo (destrucción, ocultación, deterioro, hurto o robo de 
las pertenencias de la víctima o de la escuela), en el recinto escolar o durante la 
realización de actividades curriculares, complementarias, de deporte y tiempo libre. 
Igualmente, podrán corregirse las actuaciones que, aunque realizadas fuera del mismo, 
estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y sus miembros.

 
 

 
Las medidas y actuaciones conducentes a la resolución de un conflicto grave con 

violencia en una Comunidad Educativa, irán encaminadas al acuerdo de las partes 
interesadas, a la utilización de los recursos de las Unidades Educativas y Departamento de 
Educación, siempre previo a la interposición de denuncias o el uso de servicios  jurídico-
policiales. 

 
2. Definición del problema: 

 
Se enmarca como problema toda conducta inapropiada de un estudiante ante un 

miembro de la unidad educativa en la cual se tipificara el hecho para llevarlo a una 
intervención correspondiente determinando la particularidad de la falta. 

Hay que diferenciar, dentro de los comportamientos que no son deseables en los 
estudiantes, distintos niveles de gravedad, de manera que podamos definir bien el 
problema y limitar su alcance. A cada situación le corresponde una respuesta. 
 
 Brusquedad: malos modos, gritos, expresiones verbales o gestuales, groseras e 
irrespetuosas: Por desgracia se han generalizado en nuestra sociedad. Son 
desagradables, pero no podemos considerarlos actos de violencia. 
 
Falta de disciplina: Perturbación del orden o conducta disruptiva. Obstaculizan la eficacia 
educativa, pero tampoco son en la mayoría de los casos actos de violencia, y requieren 
procesos interventivos específicos. 
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Impulsividad: En niños pequeños se da con cierta frecuencia, y es un problema que ha de 
ser observado atentamente. Es una dificultad para controlar la propia conducta, que puede 
necesitar el tratamiento de un especialista (déficit de atención, trastornos de 
hiperactividad). Conviene tratarlo cuanto antes porque provoca retraso escolar y un mal 
ajuste social. Además, si no se trata, favorece la aparición de conductas agresivas. 
 
Carácter iracundo: Hay alumnos con un estilo afectivo propenso a la furia. Son 
susceptibles, se enojan con facilidad. En muchas ocasiones el mismo chico puede sentir 
miedo de sus propias reacciones. Los autores antiguos decían que la furia es una locura 
breve. No conduce a un acto violento cuando se tiene capacidad de autocontrol. Los 
programas de educación emocional pueden enseñar a controlar la ira. 
 
 Actos de violencia: Es el comportamiento dirigido a hacer daño (físico o psicológico) a 
otra persona, aprovechándose de la superioridad física o de la ayuda de otros.  
Incluiría actos de crueldad con animales, actos de vandalismo y robos. Este 
comportamiento suele ir acompañado de otras conductas antisociales, como consumo 
excesivo de alcohol o de otras drogas, actos delictivos, sexo precoz o promiscuo, 
desprecio a toda forma de autoridad, etc.… 
 
Acoso o bullying: Olweus (1986 y 1991) define las situaciones de acoso e intimidación de 
la siguiente forma: “un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está 
expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo 
otro alumno o varios de ellos. A su vez, define las acciones negativas de esta forma: “Se 
produce una acción negativa cuando alguien, de forma intencionada, causa un daño, hiere 
o incomoda a otra persona – básicamente, lo que implica la definición de conducta 
agresiva”. 
 

Para comprender el problema, una vez diferenciados unos comportamientos de 
otros, es necesario conocer la situación general de la escuela. Sobre esto coinciden 
muchos de los expertos: la prevención de la violencia escolar tiene una dimensión social, 
formada por las relaciones que se dan dentro del colegio y en la comunidad a la que éste 
pertenece. Todo ello, junto con las características del entorno familiar de cada alumno, 
forma el “clima social” en el que conviven los alumnos.  
Uno de los temas fundamentales son las relaciones entre los padres y los profesores. 
Muchos de los programas de prevención de la violencia comienzan por establecer una 
comunicación muy directa entre familia y escuela, y extienden sus intervenciones a 
aspectos de la comunidad, involucrando a las familias en la mejora de su entorno físico y 
social. 
 

3. Proceso de derivación de casos según procedimiento. 
En este sentido es muy importante determinar quien o quienes se hacen cargo de las 
situaciones especiales que se producen en el establecimiento educacional. 
 

❖ 1er paso: Profesor Jefe o de asignatura deriva los casos a Inspector General. 

❖ 2do paso: El Inspector General determina magnitud de la situación. 
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❖ 3er paso: Cuando son casos exclusivamente disciplinarios (no involucran aspectos 

psicosociales de mediana y alta complejidad) el Inspector General realiza un análisis, 

estudio  de los antecedentes, intervención de entrevistas a estudiantes y apoderados 

para determinar remediales. 

❖ 4to paso: Cuando son casos que involucran aspectos psicosociales de mediana y alta 

complejidad son derivados por el Inspector a la dupla psicosocial de Convivencia 

Escolar para establecer un Plan de Intervención Individual (PII). 

 

Cabe señalar que los Profesores jefes, al tener conocimiento y antecedentes 

preliminares de sus estudiantes y sus familias, tienen la responsabilidad de realizar 

derivaciones a Convivencia Escolar en un tiempo oportuno para la prevención o para 

la intervención en nuestros estudiantes. 

 
Evaluación  e intervención preliminar, es la dupla psicosocial quien deriva a redes 

de apoyo  si el caso lo amerita. 
 

Si la situación problemática persiste aun, cuando se efectuaron todos los procedimientos e 
intervenciones antes señaladas, el EQUIPO DIRECTIVO, define la derivación a 

Orientación Comunal  para reevaluar la situación a través de un Consejo Escolar o Comité 
de Buena Convivencia Escolar.(Ley 20.536.) 

 
4. Medidas tras aparecer el problema. 

 
La INTERVENCIÓN debe ser INMEDIATA, siguiendo el principio: “En nuestra sala y en 
nuestra escuela no se permiten las agresiones y nos vamos a encargar de que se 
terminen”.  
 

Uno de los obstáculos para hacer frente a la violencia escolar es el retraso en la 
respuesta. En la actualidad, ante un acto de violencia, la escuela  puede tardar varias 

semanas en tomar una decisión y durante todo ese tiempo el agresor se siente impune 
y el agredido indefenso. Es indispensable que haya una intervención el mismo día en que 

se detecta la agresión, aunque luego se tarde más tiempo en decidir otras estrategias. 

 
Actuar desde el nivel más próximo en adelante: En el aula es el profesor, Inspector, 
Encargado de Convivencia, dupla psicosocial, Orientador, técnicos, Dirección, personal 
administrativo, auxiliares, etc. 
 

Función fundamental del profesor es tener un pleno conocimiento sobre las conductas 
y características de sus estudiantes, de este modo el clima  al interior de aula debe ser 
propicio para que los  estudiantes eviten actos de violencia y en caso de presenciar actos 

de maltratos avisen en forma oportuna al profesor.  
Cambiar la cultura escolar del encubrimiento sería un requisito previo a todas las 

medidas. 
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5. Medidas educativas de apoyo a la víctima: 
 

• Garantizarle protección, demostrarle que no está solo. 

• Aumentar su capacidad de afrontamiento de los problemas. 

• Fortalecer sus recursos personales. 

• Tratamiento del miedo y del sentimiento de impotencia (Redes de apoyo). 

• Tratar de aumentar sus vínculos con otros compañeros. 
 

Un estudiantes que ha sido víctima de acoso puede a su vez convertirse en agresor.  
Por ello es importante tomarse en serio cualquier tipo de agresión, no esperar a que el 
caso sea grave, evitamos así un círculo vicioso de violencia. Por otra parte, el sentido de 
pertenencia a la escuela es un elemento fundamental para el desarrollo del estudiante.  

Cuando un estudiantes es agredido su experiencia de la escuela se convierte en una 
fuente de estrés, surgen emociones negativas que se asocian a la escuela: enfado, 
hostilidad, agresividad. Es imprescindible en ese caso que los profesores le ayuden a 
recuperar su lugar dentro de la escuela y a normalizar su vida cotidiana. 
 

6. Medidas educativas de ayuda al agresor: 
   

• Hablar de forma vinculante con el agresor. 

• Escuchar atentamente la situación. 

• Intentar comprender las razones de su comportamiento: temperamento agresivo,  
violencia estratégica (para conseguir algo), impulsividad no controlada, furia, 
resentimiento, afán de poder y de dominación. 

• Observar posibles trastornos de personalidad que necesiten un tratamiento  
especial. 

• Ayudarle a recuperar su autoestima. 

• Fomentar las conductas de cooperación, colaboración con otros alumnos 
profesores.   

      
7. Medidas educativas dirigidas a los espectadores: 

 

• Evitar que refuercen el comportamiento violento. 

• Evitar que se callen, o que animen al violento. 

• Luchar contra el colaboracionismo: amparar la violencia es inmoral y cobarde. 

• Evitar que se refugien en un comportamiento de grupo en el que se diluye la  
           responsabilidad (hablar con cada uno individualmente). 
     

8. Medidas Educativas dirigidas a las clases: 
 

• Tratar el problema, no ocultarlo. 

• Comentarlo no solo en las entrevistas con la Encargada de Convivencia Escolar, si 
no con todos los profesores de subsectores.  

• Es importante que los estudiantes perciban que toda la escuela está en contra de la 
violencia. 
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          Medidas de consejo y apoyo a las familias (de víctimas y agresores): 
 

• Colaboración familia-escuela, evitar el aislamiento de las familias. 

• Enfocar el problema constructivamente. 
 

  La relación entre las familias y la escuela es un punto fundamental. Como 
prevención general para cualquier tipo de conflictos es importante mantener una 
comunicación fluida entre padres, apoderados y profesores (en este caso, a través del 
Encargado de  Convivencia Escolar). Comprender que las  expectativas de ambos 
dependen de la confianza y de la colaboración. En casos de violencia escolar habría que 
mantener la privacidad de las familias, solucionar los problemas teniendo en cuenta lo que 
será mejor para el estudiante y asegurarse de que los padres y los profesores tienen 
suficiente información sobre el problema. 
 

9.  Método de trabajo de toda la Comunidad Educativa 
 
Compromiso de actuación individual por parte de todos los actores de las Unidades 
Educativas para poner en marcha el Protocolo de actuación y modelo de intervención 
contra la violencia escolar. 

 
PROCESOS DE ACCIÓN 

 

A.  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). 
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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.  
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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. 
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B. Cuando la situación ocurre dentro del establecimiento, por parte de un funcionario hacia un 
estudiante. 

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.  
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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. 
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C. Cuando la situación ocurre dentro del establecimiento,  por parte de: 
- Un funcionario a otro adulto de la escuela (funcionario o apoderado) 
- Un adulto externo (apoderado) a un funcionario o apoderado. 

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 o apoderado. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. En caso de ser adulto externo (apoderado): 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. 

8. 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. 

9. 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. 
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10. 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. 

11. 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. 
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INTRODUCCION 
 

El presente Protocolo procura establecer ciertas regularidades en los 

procedimientos que implican “Principios de Acción”, frente a hechos de abuso Sexual. 

En este documento de los procedimientos a seguir se definen una serie de pasos 

acerca de lo que es conveniente hacer y se establecen además cuáles son las condiciones 

para su abordaje. 

A través de este “Protocolo de Actuación” queremos contribuir al desarrollo de 

actitudes y conductas responsables, entregando herramientas y orientaciones para 

abordar en forma adecuada las protecciones de los niños, niñas y adolecentes de nuestra 

Escuela Pucará. 

Pretendemos instalar en la comunidad educativa, habilidades relativas a los 

objetivos  fundamentales  transversales del curriculum nacional; comprometidos con la 

seguridad y el autocuidado. 

Este instrumento permite unificar algunos criterios de actuación, en torno a 

situaciones de difícil resolución, en el caso de abuso sexual. 

El primer objetivo es ofrecer a  nuestros estudiantes una Escuela, con un ambiente 

seguro ya que es requisito básico para que se dé la acción educativa. En este sentido 

buscamos fortalecer en  la Escuela, medidas para prevenir y proteger a los estudiantes de 

todo tipo de  riesgos. 

El segundo objetivo, es asegurar una coordinación eficaz entre las diferentes 

instituciones implicadas y favorecer las garantías procesales, asistenciales y de protección 

y que las actuaciones que se lleven a cabo con el niño(a) adolescentes, sean sólo aquellas 

estrictamente, necesarias para evitar la repetición de diligencias que puedan afectar su 

situación emocional. 

Es necesario orientar los procedimientos para que la comunidad educativa se esfuerce con 

unidad, coherencia, en prevenir cualquier situación que no garantice un ambiente sano  y 

seguro. Asimismo, debemos saber detectar y proceder, en caso de enfrentarnos a 

cualquier situación inadecuada, que pueda afectar la integridad  de nuestros estudiantes. 

Este “Protocolo de actuación” debe poder convertirse en un documento conocido por toda 

la comunidad educativa del Establecimiento Educacional. 
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II.-         MARCO TEORICO 
 
      2.1- Definición de Abuso Sexual 
 
Actos de naturaleza sexual impuestos, a un niño, niña o adolescente, por un adulto o 
persona evidentemente mayor qué él, con el fin de obtener gratificación sexual. (OMS, 
1986). 
 
“Es la imposición a un niño o niña, basada en un relación de poder, de una actividad 
sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede ejercer 
por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la 
utilización de la confianza o el afecto o cualquier otra forma de presión” (Barudy.J.1998). 
 
“No existe una relación sexual apropiada entre un niño y un adulto” (Barudy, 1998), 
siendo únicamente, este el responsable por el acto cometido. Ello ya que el niño, carece 
del desarrollo madurativo, físico, emocional y cognitivo como para comprender cabalmente 
y por tanto consentí r realmente, los actos en cuestión. 
 
El agresor, logra enredar al  niño en una  vinculación  sexual, gracias a que se 
encuentra en una posición de poder, basada en la diferencia de edad, la vulnerabilidad y 
dependencia de este. El poder, es por tanto el elemento que permite al agresor obligar  
implícita o explícitamente, al niño para su participación en la actividad sexual; ya sea, por 
medio del uso de la violencia, como a través de la seducción. (Ps.S. Alvarado)  
 
       2.2.-Conductas que constituyen Abuso Sexual. 

• Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a. 

• Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador/a. 

• Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales. 

• Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales, con 

otras partes de cuerpo, o con objetos, por parte del abusador/a. 

• Exposición de material pornográfico a un niño o niña. 

• Contacto buco genital entre el abusador/a y el niño/a. 

• Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña. 

• Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico. 
                  (Arredondo, V.PS; PAICAB.) 

 
          2.3.-Tipos de Abuso Sexual 
- Abuso Sexual Propio: Es una acción que tiene sentido sexual, pero no es una relación 
sexual  y la realiza un hombre o mujer hacia un niño o una niña. Generalmente consiste en 
tocaciones del agresor(a) hacia el niño o niña o, de éstos al agresor(a) inducidas por el 
mismo(a). 
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- Abuso Sexual Impropios: Es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación 
sexual, tales como: 

• Exhibición de genitales 

• Realización del acto sexual 

• Masturbación 

• Sexualización verbal 

• Exposición a la pornografía 

 
- Violación: Consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o 
vagina de una niña o niño menor de 14 años. También  es violación  si la víctima es mayor  
de 14 años, y el agresor hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de que se 
encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo, será violación 
si la introducción se realiza en una persona con trastorno o enajenación mental. 
 
- Estupro: Es la introducción del órgano sexual masculino  en la boca, ano o vagina de 
una persona mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una 
discapacidad  mental, aunque sea transitoria, y aún cuando esa discapacidad no sea 
constitutiva de enajenación  o trastorno mental. 
También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 
dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional 
o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la 
víctima. 
 
        2.4.- Consecuencias del abuso sexual 
 

 
A corto plazo en periodo inicial a la agresión 

Consecuencias 
emocionales 

-Sentimiento de tristeza y desamparo 
-Cambios bruscos  de estados de ánimo  
-Irritabilidad 
-Rebeldía 
-Temores diversos 
-Vergüenza y culpa 
-Ansiedad 

Consecuencias 
Cognitivas 

-Baja en rendimiento escolar 
-Dificultad en Atención y Concentración 
-Desmotivación por tareas escolares 
-Desmotivación general 

Consecuencias 
Conductuales 

-Conductas agresivas 
-Rechazo a figuras adultas 
-Marginación 
-Hostilidad hacia el agresor 
-Temor al agresor 
-Embarazo Precoz 
-Enfermedades de transmisión sexual 
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A mediano plazo 

 
Consecuencias 
emocionales 

 
-Depresión enmascarada o manifiesta 
-Trastornos ansiosos 
-Trastornos de sueño: terrores nocturnos, insomnio 
-Trastornos Alimenticios: anorexia, bulimia, obesidad 
-Distorsión de desarrollo sexual 
-Temor a expresión sexual 
-Intentos de suicidio  o ideas suicidas 
 

Consecuencias 
Cognitivas 

-Repitencia escolares 
-Trastornos  de aprendizaje 
 

 
Consecuencias 
Conductuales 

 
-Fugas del hogar 
-Deserción escolar 
-Ingestión de drogas y alcohol 
-Inserción  en actividades delictuales 
-Interés excesivo por juegos sexuales 
-Masturbación compulsiva 
-Embarazo precoz 
-Enfermedades de trasmisión sexual 
 

 
A largo plazo 

 
Consecuencias 
emocionales 

 
-Disfunciones sexuales 
-Baja autoestima y pobre auto concepto 
-Estigmatización: sentirse diferente a los demás. 
-Depresión 
-Trastornos Emocionales diversos 

 
Consecuencias 
Cognitivas 

 
-Fracaso Escolar 

 
Consecuencias 
Conductuales 

 
-Prostitución 
-Promiscuidad sexual 
-Alcoholismo 
-Drogadicción 
-Delincuencia 
-Inadaptación social 
-Relaciones familiares Conflictivas 

 
Arredondo, V. Guía básica de prevención del abuso sexual .SENAME V región 2002 
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III.- SISTEMA PREVENTIVO 
      
  3.1- Medidas Generales 
 

Nuestro énfasis está puesto en la prevención, basándonos en una ética del cuidado, 
del respeto hacia los niños, adolescentes y sus derechos. Esto nos hace responsable de 
educar a nuestros estudiantes en su autocuidado, de crear un ambiente formativo  seguro, 
protector y respetuoso. 

Cuidar y promover el bienestar y protección de nuestros estudiantes, será resultado de 
la coordinación y trabajo conjunto de colaboración, comunicación y ayuda mutua en esta 
tarea. 

• Existe un Reglamento de Normas de Convivencia establecido, claro y conocido por 
todos los estudiantes : 

• Todos los menores merecen ser tratados en forma respetuosa, hay que evitar 
favoritismo. 

• El educador debe saber ubicarse en lugares estratégicos que le permita tener una 
visión amplia de lo que sucede. 

• En situaciones de conversaciones personales, las oficinas tendrán puertas o 
ventanas de vidrio que permitan visibilidad desde el exterior. 

• El  bullying  debe ser totalmente excluido. 

• Es aconsejable no pasar tiempo desproporcionado, en relación con las exigencias 
concretas de una reunión o entrevista, con cualquier alumna(o) o grupo de 
estudiantes.  

• Se prohíbe mantener secretos con las alumnas(os), en cualquier tipo de 
circunstancia. Estas deben tener la seguridad implícita y explícita de que todo lo que 
sucede dentro de la Escuela Pucará puede ser informado a sus apoderados. 

• Ningún miembro del personal de nuestros Establecimiento Educacional, por motivo 
alguno, debe proporcionar alcohol, cigarrillo o drogas. 

• Ningún  miembro del personal  o de otro trabajo con menores, puede permitirse el 
uso de alcohol, cigarrillo o drogas mientras ejerce su trabajo. 

• Hay que tratar el tema de sexualidad con naturalidad y respeto, evitando todo lo que 
pueda ser grosero. 

 
     3.2- Muestras de afecto 
 

Las muestras de afecto a los alumnos(as)  son de gran estímulo, para su formación 
integral como persona, en la medida que se respeten la dignidad y estas no sean 
ambiguas. 

Presentamos algunas formas inapropiadas de expresar cercanía y afecto, que todos los 
miembros de la  comunidad educativa deben evitar: 
 

• Las muestras de afecto deben ser prudentes y dirigidas a estimular y fortalecer la 
autoestima de los menores. No se debería hacer en privado nada que no se pueda 
realizar en público. 

• Cualquier manifestación de afecto físico exagerado que incomode a la alumna(o). 
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• Abrazos demasiado apretados. 

• Dar palmadas en glúteos, tocar genitales y pechos. 

• Recostarse a dormir junto a los menores. 

• Dar o recibir masajes 

• Luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada. 
 
      3.3- Normas de Prudencia 
 
Nuestra Escuela Pucará de Lasana  NO PERMITIRÁ: 
Estar a solas con alumnos(as) en lugares aislados o en ambientes donde no haya visión 
desde el exterior. 

• Lugares de atención de menores, que no sean lo suficientemente transparente. 

• En el saludo, no hay que forzar la cercanía física del niño(a) ni el saludo de besos. 
Tampoco debe promoverse otro trato ni familiaridad que no corresponda claramente 
a la relación  alumnos-formador (hacerse llamar tía/o etc.) 

• Regalar dinero u otros objetos de valor a algún menor en particular, a menos que se 
haga con el conocimiento y consentimiento de sus padres o apoderado. 

• Transportar en vehículo a un menor, sin la presencia de otro adulto. 

• Pasar un tiempo mayor que el calendarizado en las actividades de la Escuela, con 
cualquier niño(a) o grupo particular. 

• Establecer situaciones abusivas con algún alumno(a). 

• Mantener contacto a través de teléfonos y correo electrónico con los alumnos(as), 
salvo en casos en que esté involucrado el proceso educativo.se recomienda como 
medida de prudencial el uso de las cuentas colectivas institucionales.  

• Lenguaje inapropiado o soez. 

• Desarrollar actividades con los alumnos(as) no acordes a su edad .También el 
material mediático (internet, videos, etc.) que se usa con ellos debe ser conforme a 
su edad. 

• En todas las actividades extra programáticas, como jornadas, visitas, paseos u otros 
los alumnos (as)  deberán estar acompañados en todo momento, a lo menos por 
dos adultos. 

 
      3.4.-Factores  Protectores  relacionados con la Prevención del Abuso Sexual  
 

• Desarrollo de una  buena autoestima: para  prevenir cualquier tipo de abuso, es 

fundamental, que el niño /a refuerce su autoestima, sintiéndose  amado y respetado. 

Un niño/a que se quiere a sí mismo está menos expuesto a la vulneración de sus 

derechos, pues tendrá conductas de autocuidado y pedirá ayuda en caso de 

necesitarla. 

Valoración de su cuerpo: El reconocimiento del cuerpo como un territorio personal 
es fundamental en la prevención de cualquier tipo de abuso. Para  ello, es vital que 
el niño/a conozca y nombre cada parte del mismo, tomando conciencia de su valor y 
la necesidad de cuidarlo.   
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• Buena Comunicación: La comunicación con los hijos/ es vital, ya que se sienten 

valorados y aceptados. Si son escuchados y acogidos desarrollan más fácilmente la 

capacidad de expresar lo que les sucede. 

• Expresión de sus sentimientos: si queremos saber qué le está sucediendo a un 

niño o niña, debemos enseñarle a expresarse, a comunicar lo que acontece en su 

mundo interno, a darse cuenta de lo que necesita y a reconocer las sensaciones  

que producen bienestar y las que son desagradables. Al reconocer  sus propias 

emociones y sentimientos, le será más fácil al niño/a distinguir entre el trato 

amoroso y la caricia peligrosa. 

• Respetar sus propios límites: muchas veces obligamos a los niños/as a mostrarse 

cordiales y afectuosos con los demás y olvidamos respetar sus propios indicadores 

corporales, los que se corresponden, en muchos casos, con mecanismos naturales 

de autoprotección. También hay que tener en cuenta que al niño/a se le hace difícil 

poder negarse a las demandas de un adulto, en tanto  cree que éste, por el simple 

hecho  ello  de ser adulto, tiene la razón y debe aceptar y ser complaciente ante su 

deseo. 

• Educación Sexual: el mayor factor de riesgo con respecto al abuso sexual infantil 

es la ignorancia. Es recomendable que llevemos la iniciativa  en el abordaje del  

tema, usando términos claros y adecuados para la edad del niño o niña. Si él/ella no 

encuentra respuesta en su familia, las obtendrán en otros lugares, a través de 

amigos, medios de comunicación u otras fuentes inapropiadas. En algunos casos, 

los abusadores aprovechan esta ignorancia  para aproximarse a los niños/as y dar 

respuestas a su curiosidad sexual. 

 
IV.-        PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL 
 

                                       
     4.1.- Normas de Condiciones de Seguridad 
 
        4.1.1.- Conocer expediente del personal 
 

• El director solicitará a la Directora del Departamento de Educación, fotocopia del 
expediente del funcionario que ingresa a trabajar al interior del establecimiento 
educacional.  
(Curriculum  y certificado de antecedente). 

• La Inspectora General de la escuela, dará a conocer  Manual de Convivencia y 
Protocolos de actuación al funcionario que ejercerá funciones al interior del 
establecimiento.  
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         4.1.2.- Trabajo de mantención u obras 
 

• Todo trabajo de mantención o reparación se deberá realizar bajo la supervisión 
permanente de personal administrativo de la Escuela. 

 
         4.1.3.- Recreos 
 

• Inspectoría general deberá planificar, supervisar o monitorear que personal idóneo 
vigile y resguarde a los estudiantes  durante el recreo, principalmente en  baños, 
escalas y lugares de escaso acceso público. 

• Se realizarán actividades recreativas bajo la supervisión de un profesor tallerista. 

• Los  alumnos(as) nunca deben estar solos en los patios, siempre existirá 
inspectores de patio supervisando que ello no ocurra.  
 

 4.2.- Acceso al baño 
 

• El uso de los baños de estudiantes está estrictamente prohibido tanto para las 
personas externas de la Escuela  como para los funcionarios del Establecimiento 
Educacional. 

• Los baños del personal son para su uso exclusivo.  

• En los momentos de clases, se encontrarán los baños cerrados. Sí alguien  los 
necesitará, sé solicitará al auxiliar acompañar al estudiantes hasta la entrada del 
baño, para luego dejarlos cerrados. 

• En todos los baños en la Escuela queda prohibido para los alumnos (as) entrar de a 
dos en un mismo cubículo del baño. 

• El baño de los alumnos (as) de preescolar  es de uso exclusivo para los estudiantes 
del nivel. 

• Todo el alumnado de la Escuela deben ser autónomos en el uso del baño y en sus 
hábitos de higiene. 

   
            4.2.1.- Llegada  y salida de los estudiantes al  Establecimiento  Educacional 
 

• En Educación Preescolar, la Educadora de Párvulos será la responsable del ingreso 
y salida de los estudiantes. 

• La Inspectora General  y su equipo, serán los responsables de  supervisar y 
monitorear el ingreso y salida de los alumnos. 

• Los apoderados que usan transporte escolar para sus pupilos, deben comunicarle al 
profesor jefe, con la debida anticipación.(nombre y teléfono) 

• El retiro de los alumnos(as) no puede extenderse más de allá de 30 minutos luego 
del término de su horario regular. 

• Aquellos estudiantes que no hayan sido retirados(as), deberán esperar en el hall de 
acceso de la Escuela, acompañados(as) por un asistente de la educación, bajó la 
absoluta responsabilidad de los padres.      
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 4.2.2.-  Horario de Almuerzo 
 

• El uso del comedor, deberá estar bajo la supervisión de algún directivo o personal a 
cargo, para fomentar  hábitos y normas. 
 

           4.2.3.-  Salidas fuera de la Escuela 
 

• Debe ser realizado por el apoderado legal  o suplente, solicitando el carné de  
identidad y consignando en el libro de salida con la firma respectiva. 

• Toda salida deberá ser programada con antelación y con guía pedagógica, 
acompañados por su profesor jefe y/o de asignatura más un asistente de la  
educación y dos apoderados. Todo esto previa autorización  del Provincial Norte y 
autorización escrita firmada y con Rut de los apoderados.  
 

           4.2.4.-  Entrevistas o reuniones con estudiantes. 
 

• Un Directivo o Profesor que realice una entrevista con algún estudiante, debe optar 
por lugares abiertos, como los patios de la Escuela. Si fuese necesario que la 
reunión se lleve dentro de una oficina o sala, ésta debe tener visibilidad hacia 
adentro. 
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V.-  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN, ACOGIDA Y PROTECCIÓN 
DEL  ABUSO SEXUAL Y/O MALTRATO FÍSICO EN NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 
(NNJ).  
   
 5.1.- Señales de abuso Sexual  
 
 Los síntomas de abuso sexual, específicamente  los psicológicos, varían entre un 
niño(a) y otro(a) y son inespecíficos como, es decir, son síntomas propios de diversos tipos 
de vulneraciones y no bastan por sí mismos para asegurar que se está frente a un caso de 
Abuso Sexual. 
  Síntomas a nivel físico son los que están más cerca  de un abuso sexual y podrían 
asegurarnos mayor veracidad. 
 
Indicadores  
Nivel Físico 

-Ropa interior rasgada, manchada. 
-Se Queja de dolor o picazón en la zona vaginal y/o anal. 
-Secreción en pene o vagina. 
-Infecciones genitales y urinarias. 
-Dolores abdominales o pelvianas. 
-Hemorragia vaginal en niñas pre-púberes  
-Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladuras en los órganos 
sexuales, qué no 
 se explican como accidentales. 
-Genitales o ano hinchado, dilatado o rojos. 
-Contusiones, erosiones o sangrado en los genitales. 
-Hematomas alrededor del ano. 
-Dificultades manifiestas en la defecación. 
-Enfermedades transmisión sexual, VIH-SIDA. 
-Presencia de semen en la boca. 
-No controla esfínteres. Enuresis y encopresis. 

 
Indicadores  
Psicológicos 

-Depresión, ansiedad, llantos frecuentes. 
-Culpa o Vergüenza extrema. 
-Aislamiento, reservado, reactivo. 
-Comportamientos  Agresivos y sexual izados 
-Cambios repentinos de conducta. 
-Inhibición o pudor excesivo. 
-No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia o pone 
dificultades para participar en actividades físicas. 
-Fugas del hogar. 
-Intento de suicidio o autolesiones. 
-Conducta sexual no acorde a la edad. como masturbación  
compulsiva, miedo inexplicable al embarazo, agresión sexual a 
otros niños.  
-Conocimientos sexuales inadecuados para su edad. 
-Miedo a estar solo. 
-Resistencia a desnudarse o bañarse. 
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-Alteración del sueño. 
-Llanto frecuente. 
-Sensación de encontrarse sucio(a). 
-Baja autoestima   
-Disminución de rendimiento escolar en forma repentina. 
-Fracaso escolar. 

       
5.2.- Procedimientos en caso de Abuso Sexual 
 
            5.2.1.-  Detección del Abuso Sexual en niños/as y Adolescentes. 
 

• Estar dispuesto a ver. Tener el abuso Sexual como una posible causa de  
problemas emocionales de los/as niños/as. 

• Estar atento a las señales. 

• En caso de sospecha, ofrecer al /la niño/a un espacio de confianza y 
preguntar   respecto a si le pasa algo que le haga daño. 

 
           5.2.2.-  Consideraciones  
 

• Resguardar la privacidad. Si un niño/a le entrega señales que desea 
comunicarle algo delicado, que le está sucediendo y lo hace 
espontáneamente     en un lugar en qué transitan más personas, invítelo a 
conversar en otro  espacio. 

• Manténgase a la altura física del niño(a), (invítelo a tomar asiento).  

• No presione al niño(a) a hablar; espere que relate lo sucedido 
espontáneamente. 

• Considere el estado de ánimo del niño(a): es frecuente encontrarse con   
mutismo, negación u olvido. 

• Actitud empática, de no contagio emocional ni de extremo distanciamiento.    

• No cuestione el relato del niño(a) ni lo enjuicie o culpe.  

• No trasmita prejuicios o experiencias personales en relación a este tipo de 
delitos. 

• No induzca el relato del niño(a) con preguntas que le sugieran quién es el 
abusador(a).    

• Registre en forma textual lo que el niño(a) señala y no intente indagar más de 
lo necesario. 
 

      5.2.3.-  Características  del /la entrevistador(a) 
 

•  No reproducir el sistema abusivo (forzar, traspasar límites, amenazar, 
seducir)    

•  Contener las emociones que la entrevista gatille. Debe tenerse en cuenta 
que cualquier conducta, estado de ánimo o entonación del entrevistador 
puede influir en las respuestas. 
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• Debe ser percibido por el niño como una persona paciente, agradable, que 
cree lo que le está diciendo, no lo juzga y lo apoya.  

 
     5.2.4.- Algunas reglas a establecer 
 

•     Escucha atentamente la pregunta, y no te apures a responder. 

•     Cuenta a todo lo que sepas, sin importar si crees que es importante o no.  

•    Si no sabes las respuestas, solo di que no sabes. 

•    Si no quieres contestar, está bien que no lo hagas. 

•    Si no entiendes algo, dímelo y te lo diré de una manera diferente. 

•    Si me equivoco o digo algo falso, dímelo. 

•    Si te pregunto algo más de una vez es porque yo no entendí bien, no porque 
tu respuesta este mala. 

 
 5.3.- Procedimientos  Sospecha de Abuso Sexual 
 
   5.3.1.- Sospecha de Abuso Sexual  
 

• El Director de la Escuela en conjunto con Dupla Psicosocial debe tomar 
contacto con las instituciones pertenecientes a la redes de apoyo de la 
Comuna, para fijar procedimiento a seguir.       

• La Institución que puede asesorar es  Oficina Protección de Derechos 
(O.P.D), SENAME. 

            
VI.-  Protocolos de actuación cuando existe certeza del  Abuso Sexual. 
 

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: 

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. 
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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. 

 
 

A. 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. 
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• 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.  

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

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. 
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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 

B. 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.  
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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.  

Pasos a seguir 1. El/la adulto/a que escuche el relato o sea testigo de la situación, debe 
informar inmediatamente al/la Encargado/a de Convivencia Escolar o bien 
al/la Directora/a del establecimiento. 

2. El/la Encargado(a) de Convivencia Escolar informará a su vez a el/la 
Director/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 director/a debe informar al DEM, mediante oficio. 
5. Si al momento de la develación o situación ocurrida la posible víctima se 

encuentra desbordada emocionalmente, algún integrante del equipo de 
convivencia deberá encargarse de contenerlo,  previo a realizar la 
constatación de lesiones.  

*Es importante asegurar el bienestar de la presunta víctima en todo 
momento, por lo cual se debe evitar la apertura de relato ante más de 
una persona de la institución, asimismo frente a autoridades y 
funcionarios públicos que tomen la denuncia, con el fin de no generar 
victimización secundaria. 

6. El/la E.C.E. debe informar a ambos apoderados de manera presencial, 
explicando paso a paso lo que ocurrirá y los plazos de cada proceso, mientras 
se realiza el proceso de denuncia, se espera que el apoderado de la presunta 
víctima también pueda acompañar al niño/a en dicho proceso. Es importante 
ser empático en esta etapa, por lo cual la forma de comunicarlo debe ser 
afable y de escucha activa, asegurando que la imagen del/la niño/a (o 
adolescente), y de los/as apoderados/as continuará de la misma forma, 
manteniendo la confidencialidad, además se debe ofrecer apoyo 
psicosocioeducativo en todo momento, cuando la familia lo requiera. 
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7. El establecimiento debe encargarse de comunicar a la comunidad educativa 
respecto a la situación ocurrida conservando la confidencialidad de ambos/as 
afectados/as, destacando que se encuentran en un proceso de investigación, 
para evitar un ambiente de secretismo y recelo. 

8. Posterior a la denuncia, el establecimiento debe encargarse de que los/as 
estudiantes continúen asistiendo al establecimiento, protegiendo su derecho 
a la educación,  y potenciar otros factores protectores dentro y fuera del aula. 
Por otro lado, con la familia, se debe citar posteriormente para monitorear el 
bienestar de todos los involucrados, y trabajar en el fortalecimiento de 
habilidades parentales con respecto a esta temática, u orientar en lo que se 
requiera desde la posición de la escuela. 

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

dentro de las redes y colaborar con éstas. 

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

Medidas 
Pedagógicas 

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

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

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

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

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

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

• Fiscalía Centro Norte, ubicada en Av. Pedro Montt 1606, Santiago, Región 
Metropolitana. 

• PDI, ubicada en Apóstol Santiago 1672, Renca 

• Carabineros de Chile,  dirigirse a Sección “Familia”: Cabo Primero Carlos 
Cuevas Olmos 256, Quilicura, Región Metropolitana. 

Centro asistencial • Si se denuncia en Carabineros de Chile (49° comisaría de Quilicura), los 
mismos funcionarios se encargan de llevar a la posible víctima constate 
lesiones en el Centro de Atención de Urgencias Médicas (SAPU) de 
Quilicura, ubicado en José Pedro Escobar 483 (Plaza de Quilicura) quienes 
derivan al Servicio Médico Legal. 

• Si la denuncia ocurre en Fiscalía o PDI, los mismos funcionarios se 
encargan de que la posible víctima constate lesiones en el Servicio 
Médico Legal, ubicado en Av. La Paz 1012, Independencia. 

Lugares donde 
derivar 

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

• Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS PDI), José 
Manuel Infante 820, Providencia, Región Metropolitana, fono: 9 5565 
6366. 

• Centro de Atención a Víctimas (CAV): Dirección: Recoleta 740, piso 3, 
Recoleta, fono: +56 2 2902 8251. 

• Programa de Reparación de Maltrato (PRM) Quilicura: 
dirprmquilicura@ciudaddelnino.cl 

 

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

Activación del 
protocolo 

Ante detección de signos y/o relato de un posible abuso sexual infantil o maltrato 
infantil por parte de un/a funcionario/a, hacia un estudiante, se debe poner en 
marcha el protocolo de actuación frente a esta situación. 
La detección puede ser realizada por cualquier funcionario del establecimiento, 
apoderado/a de la víctima u otro estudiante, de manera presencial, es decir, que 
haya sido testigo del hecho, o que haya escuchado el relato. 

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. 
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Medidas de 
contención y apoyo 
a la posible víctima 

1. La persona que sospeche, detecte, reciba el relato, o sea testigo de una 

situación de abuso, no puede indagar en esta situación, es decir, no se debe 

preguntar más allá, para evitar la victimización secundaria. Mientras que 

frente a una situación de maltrato, se puede indagar un poco más sin ser 

invasivo/a, para tampoco caer en la revictimización.  

2. Es necesario explicarle al/la niño/a cada paso a realizar, es decir, que esto 

será informado a las personas indicadas para que la red de apoyo se active, 

resguardando la confidencialidad y su seguridad, además de ofrecerle 

acompañamiento y apoyo constante. 

*Si la persona ha sido testigo del abuso, lo más óptimo es resguardar a la 
víctima, y llevarla a un lugar seguro. No inducir a una conversación de 
profundización, a menos que el/la niño, niña o adolescente lo quiera así. 
Limitarse a preguntar “¿cómo estás?”. 

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

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

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

• El/la Director/a pondrá la denuncia, y debe encargarse de acompañar a la 
posible víctima, en caso de ser necesaria la constatación de lesiones. Se 
sugiere que el denunciante acompañe a la presunta víctima en todo el 
proceso. 

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

• Al ser una situación por parte de un funcionario, el/la director/a debe 
informar al funcionario denunciado, entregando claridad y transparencia en la 
descripción del proceso. Debe quedar registrado.   
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• El/la directora/a debe separar al funcionario de sus funciones, señalando que 
debe presentarse en el departamento de educación (DEM) y ponerse a 
disposición. 

• Si al momento de la develación o situación ocurrida la posible víctima se 
encuentra desbordada emocionalmente, algún integrante del equipo de 
convivencia deberá encargarse de contenerlo,  previo a realizar la 
constatación de lesiones.  

• Es importante asegurar el bienestar de la presunta víctima en todo momento, 
por lo cual se debe evitar la apertura de relato ante más de una persona de la 
institución, asimismo frente a autoridades y funcionarios públicos que tomen 
la denuncia, con el fin de no generar victimización secundaria. 

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

• Posterior a la denuncia, el establecimiento debe encargarse de que el/la 
estudiante continúe asistiendo al establecimiento,  y potenciar otros factores 
protectores, como fortalecimiento de habilidades parentales con respecto a 
esta temática. 

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

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

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

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

• 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. 

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 algún desborde emocional. 

 
4. Realizar un acompañamiento con el/la niño/a, por parte del/la psicólogo/a de 

Convivencia Escolar, en donde no se le pregunte por el tema en sí, sino que se 
le demuestre apoyo por parte del establecimiento. 

5. Diseño y ejecución de talleres para estudiantes y apoderados/as con enfoque 
preventivo de abuso sexual. 
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6. Orientador/a y psicólogo/a deben trabajar en conjunto para monitorear el 
caso, sin revictimizar o hacer sentir culpable a niño/a que posiblemente ha 
abusado. 

Lugares donde 
denunciar 

• Fiscalía Centro Norte, ubicada en Av. Pedro Montt 1606, Santiago, Región 
Metropolitana. 

• PDI, ubicada en Apóstol Santiago 1672, Renca 

• Carabineros de Chile,  dirigirse a Sección “Familia”: Cabo Primero Carlos 
Cuevas Olmos 256, Quilicura, Región Metropolitana. 

Centro asistencial • Si se denuncia en Carabineros de Chile (49° comisaría de Quilicura), los 
mismos funcionarios se encargan de llevar a la posible víctima para constatar 
lesiones en el Centro de Atención de Urgencias Médicas (SAPU) de Quilicura, 
ubicado en José Pedro Escobar 483 (Plaza de Quilicura) quienes derivan al 
Servicio Médico Legal. 

 

• Si la denuncia ocurre en Fiscalía o PDI, los mismos funcionarios se encargan 
de que la posible víctima constate lesiones en el Servicio Médico Legal, 
ubicado en Av. La Paz 1012, Independencia. 

Lugares donde 
derivar 

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

• Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS PDI), José 
Manuel Infante 820, Providencia, Región Metropolitana, fono: 9 5565 
6366. 

• Centro de Atención a Víctimas (CAV): Dirección: Recoleta 740, piso 3, 
Recoleta, fono: +56 2 2902 8251. 

• Programa de Reparación de Maltrato (PRM) Quilicura: 
dirprmquilicura@ciudaddelnino.cl 

 

“Art. 175 del Código Procesal Penal, están obligados a presentar la denuncia el Director del 

establecimiento educacional, los inspectores y profesores, por  ilícitos que afecten a los (las) 
alumnos(as) dentro o fuera del establecimiento. 

La omisión de esta obligación está sancionada en la legislación penal. La denuncia se debe efectuar  
dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tomó conocimiento del hecho.” 
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VII.- Declarar como Testigo 

      7.1.-Víctimas y Testigos 

El testimonio de la víctima o de los testigos es una pieza fundamental en el Nuevo 
Proceso Penal y es imprescindible para alcanzar la justicia. Así como por un lado se  
facilita la participación en el juicio o investigación, se debe por otro lado cumplir y respetar 
ciertas reglas o normas. 

• Se  debe  ir a la Fiscalía cuando  cita el Fiscal del Ministerio Público. Si no se puede 
asistir, debe  justificarlo con la debida anticipación. Si no asiste, puede ser obligado 
a través de Carabineros o la Policía de Investigaciones de Chile. 

• Tiene el deber de decir la verdad cuando conteste las preguntas que  haga el Fiscal 
y de no ocultar hechos o circunstancias relacionadas con su declaración. Si miente 
en el juicio, puede ser acusado de cometer el delito de falso testimonio. 
 

• Tiene la obligación de asistir al Juicio Oral y decir la verdad cuando conteste las 
preguntas que le haga el fiscal, el defensor y los jueces del tribunal oral. Si no asiste 
pueden obligarlo a través de Carabineros o la Policía de Investigaciones. 

• Todo testigo tiene el deber de comunicar al Fiscal del Ministerio Público cualquier 
cambio de domicilio o morada, hasta la realización del juicio oral. 

No olvide nunca que.... 
Si se niega a declarar comete un delito llamado desacato, y si miente  en el juicio 

oral comete otro delito llamado falso testimonio. 

VIII.- Medios de Comunicación 

      8.1.- Procedimiento a seguir es el siguiente: 

• El Director  es  la persona responsable  de  informar a los diversos estamentos de 
la Comunidad. 

• Las comunicaciones con los medios de comunicación social y el público en general 
los llevará el Director asesorado por relaciones públicas de la Municipalidad de 
Quilicura. 

• Tratándose de hechos que involucra a menores, se debe mantener reserva sobre 
los mismos y sobre la identidad de todos los involucrados ya que es importante 
proteger la intimidad de las personas. 

• De ser necesario y cuando las circunstancias lo ameritan, se puede hacer una 
declaración pública por escrito, dicha  declaración deberá ser redactada con la 
ayuda del Departamento Jurídico de Educación.  

• El acceso a esta información no es directo para la Escuela y que  el Fiscal tiene 
facultad para limitarlo. 
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• Cualquier  declaración pública que se haga, siempre se debe manifestar la 
disposición a colaborar con las autoridades competentes para el esclarecimiento de 
los hechos. 
 

8.2.-   Difusión y Socialización del Protocolo    
 

•   En Jornadas de Reflexión Pedagógica  se dará a conocer  el Protocolo, con el 
propósito de adaptarlo a las necesidades de la Escuela. 

•    Se enviará la última semana de marzo el Protocolo a Dirección Provincial Norte. 
Procurará repetir dicha jornada cada año en el mes de marzo, al menos para el 
personal nuevo. 

• Dar a conocer el Contenido del  Protocolo a los Centros de Padres y Apoderados. 

• Entregar  Documento a cada Apoderado del establecimiento bajo Firma. 

• La Orientadora conjuntamente con el Profesor Jefe dará a conocer el Protocolo, al 
menos las partes más relevantes a los alumnos(as). 

• El presente Protocolo será revisado anualmente, para mantenerlo al día y para 
actualizarlo con los aportes que la experiencia, la vida diaria y la legislación del país 
vayan aconsejando. 

 
 

IX.  Entidades gubernamentales y redes de apoyo. 

Policía  Investigaciones de Chile 

Las denuncias se pueden realizar en cualquier Brigada de Investigaciones Criminales de 
Chile. 
Fono de emergencia: 134. 
Se pueden hacer consultas a: pich@investigaciones.cl 
Brigada de Delitos Sexuales y Menores (BRISEXME). 

En la Región Metropolitana. General Borgoño 1204. Fono 2-25657425 / 2-25657671. 
http://www.investigaciones.cl/jenafam/index.html  
 
Carabineros de Chile 

Las denuncias se pueden realizar en cualquier Comisaría de Carabineros de Chile. 
Preferentemente la más cercana a su domicilio o lugar de trabajo. 
Se puede consultar en Fono Familia: 149 y Fono Niños: 147 (las 24 horas del día) 
En caso de urgencia, usted puede llamar al 133 o concurrir a la Comisaría de Carabineros 
más cercana a su domicilio. 

Servicio Médico Legal 
 
El SML de la Región Metropolitana cuenta con una oficina de la Brigada de Delitos 
Sexuales de Investigaciones de Chile y una oficina de la 48ª Comisaría de Carabineros, 
Asuntos de la Familia, en las que se puede estampar la denuncia del hecho acaecido. 

http://www.investigaciones.cl/
http://www.investigaciones.cl/jenafam/index.html
http://www.carabineros.cl/
http://www.sml.cl/
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Dirección: La Paz 1012; Fono: 27823500 
Para hacer consultas técnicas a profesionales del área de la salud sobre las pericias o 
toma de muestras se puede llamar a la línea telefónica 800 800 006. 
 
Fono Infancia: 800200818 
Integra 
Denuncias de maltrato y orientaciones en el ámbito de la educación preescolar. 
 
Fono SENAME: 800730800 
Denuncias y orientación sobre situación de vulneración de derecho a la infancia. 
 
Fono CAVAS: 2-25204886 
Policía de Investigaciones 
Centro de Atención a Víctimas de Delito Sexual. 
 

X. BIBLIOGRAFÍA 
 
-Arredondo, V. Guía Básica de prevención del abuso sexual  infantil, ONG Paicabí, 
SENAME V región, 2002. 
-Alvarado S. Detección y Atención Temprana de abuso Sexual. 
-Iglesias M. Ibieta  Jimena. Ministerio de Educación. Orientaciones para la Prevención 
del abuso sexual infantil desde la comunidad educativa.  
-Unicef. Ministerio de Chile. Atención de niños 
 
, niñas adolescentes menores de 15 años, Víctimas  de  abuso sexual. 
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en niños, niñas y jóvenes en el ambiente escolar”, 2009. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL 
SISTEMA ESCOLAR 
DE ESTUDIANTES 

MADRES Y  PADRES 

ADOLESCENTES. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La elaboración de un protocolo de actuación frente a la situación de embarazo, 
maternidad y paternidad en que se puedan encontrar algunos estudiantes es un 
instrumento  prioritario y necesario para resguardar al derecho a la educación. 
El embarazo, la maternidad no pueden ser un impedimento para que una alumna ingres y 
permanezca en un establecimiento educacional. Los colegios deberán otorgar las 
facilidades para que puedan seguir estudiando. 
Contar con orientaciones claras, permitirá a directivos, madres, padres y apoderados, 
docentes y asistentes de la educación, actuar de modo coherente con su rol formativo y 
fortalecerá la permanencia de estos estudiantes en el sistema escolar. 
 
 
 

MARCO REGULADOR 
 

Un establecimiento educacional Facilitador de Trayectorias Educacionales debe cumplir 
con  las bases sustentadas en: Ley N°20.370 General de Educación de 2009 (Artículos 
N°11°,15°,16° y 46°); Decreto Supremo de Educación  N°79 de 2004;Ley N°20.418 de 
2010 de Salud; Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Menores de 18 
años) de 1989. 
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I. 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 
alumnas y alumnos, 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(a)  será el responsable de supervisar el ingreso al Programa De 
Acompañamiento de Alumnas 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 alumnas, 
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 alumna 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 el/estudiante deberá presentar el carnet de salud o 

certificado médico, cada vez que falte a clases por razones asociadas a embarazo, 
maternidad y paternidad. 
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II. DERECHOS Y DEBERES DE ESTUDIANTES MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES 
 
Si la alumna embarazada y/o es madre y está estudiando, el Ministerio de Educación 
conjuntamente con el  Departamento de Educación, protegen y apoyan este procesos de 
esta nueva condición que se asume a favor de la vida. 
 
Para que las estudiantes: 
 

✓ No abandones el sistema educativo. 
✓ Sigan con los estudios hasta terminar la educación escolar. 
✓ Se licencien de educación media.  

 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
✓ Acercarse en lo posible junto con su apoderado/a a la profesor/a jefe u orientador/a 

para informar de su situación y definir en conjunto cómo va a seguir su proceso 
escolar para completar el año. 

✓ No se puede expulsar, trasladar de establecimiento, cancelar la matricula o 
suspender de clases. 

✓ El embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiar a la alumna de jornada 
de clases o de curso, salvo que manifieste voluntad de cambio, respaldada con un 
certificado otorgado por un profesional competente (matrona, psicólogo, pediatra, 
etc.) 

✓ Cuando esté cerca el momento del parto, la alumna debe informar a su profesor/a 
jefe, para confirmar su situación escolar y conocer el modo en que será evaluada 
posteriormente. 

✓ Los establecimientos NO pueden definir un periodo prenatal y posnatal para las 
estudiantes. 

✓ La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y 
postergar la vuelta a clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas 
orientadas a velar por la salud de la estudiante y la del hijo o hija por nacer. 
 

                                
DERECHOS 

 
ESTUDIANTE  EMBARAZADA, MADRE Y  PADRE ADOLESCENTE. 
 

✓ Tiene  derecho a ser tratado/a con respeto por todas las personas que trabajan en 
el establecimiento donde estudia. 

✓ Tiene derecho a Seguro Escolar 
✓ Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 

eventos. 
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✓ Tiene derecho a postular a Becas, qué consiste en la entrega de ayuda 
económica de libre disposición a estudiantes de Enseñanza Media que presentan 
alto riesgo de abandonar el sistema escolar. 

✓ Tiene derecho a recibir periódicamente los certificados que acrediten sus 
calificaciones y conocer y recibir los resultados de sus evaluaciones parciales. 

✓ Tiene derecho a recibir de vuelta sus trabajos, cuadernos, pruebas en los plazos 
estipulados. 

✓ Estudiante Embarazada tiene derecho a ser promovida de curso con un % de 
asistencia menor a la establecida, siempre que sus inasistencias hayan sido, 
debidamente justificada por los/as médicos tratantes. 

✓ Tiene derecho a realizar su práctica Profesional si está en el Complejo 
Educacional José Miguel Carrera siempre que no contravenga las indicaciones de 
su médico tratante. 

✓ Tiene derecho a adaptar su vestuario escolar a la condición de embarazo. 
✓ Cuando su hijo o hija nazca tiene derecho  a amamantarlo, para esto puede salir 

del establecimiento educacional en sus recreos o en horario que indique el pediatra, 
que corresponderá como máximo una hora de su jornada diaria de clases.  

 
DEBERES 

 
✓ Debe asistir a los controles de   embarazo, post-parto y control sano de su hijo/a 

en el Consultorio más próximo a su domicilio. 
✓ Debe justificar sus controles de embarazo y control de niño sano, con el carné 

de control de salud o certificado del médico tratante  y/o matrona. 
✓ Debe justificar sus inasistencias a clases, por problemas de salud con certificado 

médico y mantener informado/a a su profesor/a jefa. 
✓ Debe asistir a clase de Educación Física, debiendo ser evaluada  a partir de 

pautas de evaluación diferenciada así como eximida(eliminar palabra de eximición) 
en caso de ser necesario. Sí es madre está eximida  de Educación Física  hasta que 
finalice un período de seis meses después del parto (puerperio).Asimismo en casos 
calificados por el/la médico tratante, podrá eximirse de este sector de aprendizaje. 

✓ Debe apelar  a la Secretaria Regional Ministerial  de su territorio si no está 
conforme con lo resuelto por el/la directora(a) del establecimiento educacional. 

✓ Debe informar en la escuela o liceo con certificado del médico tratante y/o matrona, 
si está en condiciones de salud para realizar su práctica profesional.  

✓ Debe realizar todos los esfuerzos para terminar su año escolar, como asistir a 
clases, cumplir con el calendario de evaluación, específicamente si está con 
recalendarización de pruebas y trabajos. 
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III. ROL DE LOS PADRES, MADRES, APODERADOS Y/O TUTORES LEGALES 
 
 

✓ Debe a su pupila hija, el respeto a su dignidad personal, que implica la 
protección a su integridad biopsicosocial.  

✓ Debe estar atenta a que su pupila o hija reciba un trato digno y respetuoso por 
parte de todos los miembros de la comunidad educativa.  

✓ Debe a su pupila o hija facilitar el desarrollo de sus dones, talentos y aptitudes 
para el logro del crecimiento integral de la persona.  

✓ Debe estar atenta a que su pupila o hija participe en igualdad de   
   condiciones, frente a sus compañeros, en la opción de acceder a todos los  
    servicios educativos ofrecidos por la U.E .  
✓ Debe estar informada/o acerca de los principios , normas y reglamentos que 

regulan la vida escolar, entre ellos lo que el P.E.I. sustenta respecto a los principios 
espirituales, normas disciplinarias, planes y programas de estudio, reglamento de 
evaluación y promoción escolar, normas de seguridad y prevención de riesgos etc. 

✓ Debe su pupila o hija recibir de parte de los profesionales de la educación una 
educación pertinente con su realidad y entorno próximo. 

✓ Debe su pupila o hija  ser  matriculada para continuidad de sus estudios. 
✓ Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra 

en esta condición. El orientador/a responsable le informará sobre los derechos y 
obligaciones, tanto del/ la estudiante, como de la familia y del establecimiento 
educacional. 

✓ Debe firmar un compromiso  de acompañamiento al adolescente, que señala su 
consentimiento para que el /la alumno/a asista a  los controles, exámenes médico  y 
otras instancias  que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del 
hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o tal del/la estudiante durante la 
jornada de clases. 

✓ Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de  
domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad  
quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 
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IV. REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES. 

 

 
Institución                         :     Departamento de Educación Quilicura 
Programa                        :     P.A.D.A.E 
                                                  Programa de Acompañamiento Directo a  

       Alumnas Embarazadas  
 

 
Institución    :     Ministerio de Educación  
Programa    :     Espacios Amigables.  
 
 
 
Institución    :     Ministerio de Desarrollo Social 
Programa      :     Crece Contigo 
Beneficio     :     Subsidio Familiar 
 
 
Institución   :     Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
Beneficio   :     Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE) 
Programa   :     Programa de Apoyo a la Retención Escolar para 
                                                 Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. 
 
 
Institución   :    Servicio Nacional de la Mujer 
Programa   :     Mujer y maternidad 
 
 
Institución   :     Junta Nacional de Jardines Infantiles 
Beneficio   :     Salas Cunas y Jardines Infantiles. 
 
Institución   :    Instituto Nacional de la Juventud 
Beneficio   :    Casas Integrales de Juventud      
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Protocolo de Actuación 
contra el Porte, Tráfico y 
Consumo de Drogas y 
Alcohol en la Escuela 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA EL PORTE, TRÁFICO Y CONSUMO DE 
DROGAS Y ALCOHOL. 
 

I. Consideración Generales 
 

       Nuestra Escuela, como parte integrante de la comuna de Quilicura  y del 
entorno vecinal que habita y, considerando que la misión institucional es el 
desarrollo integral del ser humano, promueve el desarrollo, cuidado y 
protección de una vida saludable y plenamente informada. Por otra parte, 
también propicia acciones que están orientadas a disminuir el consumo  de 
drogas, tanto en su etapa de inicio como en las edades escolares más 
avanzadas, considerando  a la familia  como un factor muy importante en la 
etapa de sensibilización, sobre los riesgos que conlleva un consumo 
prematuro o vivir en un ambiente vulnerable. 
      El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir 
 con la responsabilidad que tiene el Estado de Chile de proteger a los niños, 
niñas y jóvenes contra el uso indebido  de droga, asegurando su protección y 
cuidado para su bienestar y salud, así como también velar por el deber que 
tienen los padres y madres de educar a sus hijos y de la comunidad por 
contribuir a su desarrollo y que, para asegurar el derechos de los niños, niñas 
y  jóvenes  de nuestro país  a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas, 
debemos  asumir que la comunidad   educativa y principalmente sus 
Directivos, equipos directivos y representantes de Consejos Escolares, 
tenemos un importante rol preventivo  institucional que cumplir, se ha 
acordado el siguiente Protocolo de actuación para abordar casos de consumo 
y situaciones de posible tráfico de drogas. 
 

 
II. Marco Normativo y Legal Vigente 

 
Es importante que la comunidad educativa, conozcan los alcances de la normativa legal 

vigente, ya que puede ser una medida informativa preventiva. 
La ley N°20.000 o ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas y 

entró en vigencia el 16 de febrero del 2005 
- Existe tráfico de drogas  ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, también 
ser considera  tráfico cuando: 
- Se distribuya, regale o permute. 
- Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a   menos que  se acredite ante el Tribunal. 
- El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy  altas, que van 
desde los 5 años y un día hasta los 15 años de privación de libertad. 
- El Microtráfico de drogas es un delito que la ley sanciona con presidio que va de los 541 
días a 5 años, y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales. 
- Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un 
establecimiento educacional, la conducta se castiga más severamente. 
Constituye una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, lo mismo que ocurre si 
se suministran o si se promueve o facilita el consumo de estas, entre menores de edad. 
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- La Ley contempla sanciones a la producción de drogas. 
- Sanción del consumo en la Ley de Drogas. 
- La Ley da importancia al tratamiento y rehabilitación. 
- La normativa procesal penal obliga a una serie de personas a denunciar los delitos que 
tengan conocimiento. 
- La ley de drogas contempla una serie de medidas especiales de protección. 
- En cada Fiscalía regional del Ministerio Público existe la Unidad de Atención a las 
Víctimas y Testigos. 
 

III. Niveles de consumo. 
 

Poder identificar y  ponderar adecuada y oportunamente la problemática  de 
consumo de drogas que presenta un estudiante, es uno de los factores más determinantes 
en el éxito de las intervenciones que podamos realizar en el establecimiento educacional. 
Es imprescindible determinar no sólo el tipo de ayuda que se requiere, sino que también su 
intensidad y frecuencia.   

Los niveles de consumo de drogas los podemos clasificar en dos grandes 
categorías: 
 
 

CONSUMO NO PROBLEMÁTICO 

 
Consumo Experimental:  
 
Los adolescentes tiene contacto inicial con una o varias drogas, las que puede abandonar 
o continuar consumiendo. Las motivaciones más frecuentes son la curiosidad, presión del 
grupo, atracción por lo prohibido, lo desconocido y el riesgo, búsqueda de placer. 
Se desconoce el  efecto de las drogas, su consumo se realiza generalmente en el contexto 
de un grupo que le invita a probarla.   
 
Consumo Ocasional:  
 
El adolescente continuo utilizando la droga en grupo, su frecuencia de consumo es 
esporádico y no siguen una rutina determinada.  
 
Las motivaciones principales para el consumo son:  
 
-Facilitar la comunicación o relaciones interpersonales. 
-Búsqueda de placer y sensación de “relajo” 
-Transgredir normas. 
 
El adolescente es capaz de llevar a cabo las mismas actividades sin necesidad de 
consumir drogas, ya conoce la acción de la misma en su organismo y por este motivo la 
usa. De este modo, aprovecha las ocasiones para consumir, no las buscas directamente; 
se relaciona con grupos o personas que pueden proveerlo generalmente no compra. 
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Consumo habitual:  
 
El adolescente ha incorporado la droga en sus rutinas, conoce el precio, la calidad y efecto 
de las drogas (solas o combinadas), las busca y las compra. Se establece un hábito de 
consumo, cuya frecuencia puede inicialmente llegar a ser semanal, obedeciendo a una 
rutina individual o grupal, que puede conducirlo a otras formas de consumo, dependiendo 
de la sustancia de que  se trate, la frecuencia con que se emplee, las características de la 
persona y el contexto cercano. 
 
Las motivaciones principales para el consumo son:  
 
-Identificar sensaciones de placer o “bienestar” 
-Sentimiento de Pertenencia de grupo y necesidad de reconocimiento dentro de éste. 
-Mitigar sentimientos de soledad, aburrimiento, ansiedad. 
-Refirmar su independencia. 
-Reducir el hambre, el frio o cansancio, entre otras. 
 
Los Consumidores no problemáticos probablemente requieran participar de 
programas preventivos, que aumenten la percepción de riesgo al consumo, 
aumenten sus factores protectores y disminuyan sus factores de riesgo. 
 

CONSUMO  PROBLEMÁTICO 

 
Consumo Abusivo:  
 
El adolescente  consume en situaciones grupales o individuales en forma concertada para 
ese propósito. El consumo es selectivo de una o más drogas, conoce su calidad y busca 
impulsivamente los efectos tanto físicos como psicológicos de las sustancias. 
 
Consume en situaciones de riesgo o peligro para sí mismo o para otros y no dimensiona 
las consecuencias  de su conducta. Se generan cambios en su desempeño y en sus 
relaciones interpersonales, presentando consecuencias negativas en su funcionamiento 
familiar, educacional, social, etc., pero aún no presenta los fenómenos de tolerancia y 
síndrome de abstinencia. 
 
Consumo dependiente:  
 
El adolescente utiliza drogas en mayor cantidad o por períodos más largos, aumentando la 
dosis para obtener los mismos efectos (tolerancia), con dificultad para controlar su uso. 
Hay reducción considerable o abandono de actividades sociales, educativas o recreativas y 
un uso continuado de la droga, pese a estar consciente de los problemas que le está 
causando. Presenta incapacidad de abstenerse o detenerse, con problemas físicos 
asociados. 
Es altamente probable que los consumidores problemáticos de drogas requieran de 
programas de tratamiento especializados. 
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IV. Detección precoz del consumo de drogas. 
 
El objetivo  es poder intervenir antes de que el problema se  agrave, se vuelva más 
complejo o se extienda a otras áreas, tales como el rendimiento escolar, las 
relaciones con los pares, grupos de amigos, en el pololeo y en la relación con la 
familia. 
 

a. Entre las señales de alerta que se debe tomar en cuenta, se encuentran: 
 

✓ Ausencias frecuentes injustificadas al colegio; atraso reiterados. 

✓ Rebeldía y descontrol de impulsos, problemas de conducta reiterados. 

✓ Sanciones  disciplinarias. 

✓ Mentiras reiteradas. 

✓ Necesidades y búsqueda continúa de dinero, desaparición de objetos. 

✓ Cambios brisco en los hábitos y conductas. 

✓ Problemas de concentración. 

✓ Baja en el rendimiento escolar. 

✓ Reacciones emocionales exageradas. 

✓ Desmotivación exageradas. 

✓ Desinterés por las cosas o actividades que antes le motivaban. 

✓ Desánimo. 

✓ Actitud de indiferencia 

✓ Pertenencia a grupos de amigos que consumen drogas. 

✓ Valoración positiva de pares que consumen. 

✓ Alejamiento de las relaciones familiares. 

 

Señales de alerta y que es necesario que la familia y los miembros de la comunidad 
educativa puedan reconocer con prontitud, tales como: 
 

✓ Posesión de drogas. 

✓ Olor a drogas o a otros aromas para despistar, como incienso. 

✓ Robos en el establecimiento educacional. 

✓ Posesión de accesorios relacionados con la droga: papelillos, pipas, gotas para los 

ojos, etc. 

 
b. ¿Cómo abordar el consumo de drogas? 

  
Si se desea ayudar debe hacerse con interés genuino, con información veraz y utilizando 
un tipo de acercamiento adecuado, de otro modo no avanzará más allá de una primera 
conversación. 
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El alumno(a) requiere que los adultos que lo apoyan sean: 
 

✓ Profesionales serios, competentes y cálidos. 

✓ Confiables, capaces de confidencialidad. 

✓ Apoyadores, acogedores y que confíen en su potencial. 

✓ Que conozcan los diversos intereses que ellos tienen. 

✓ Que ofrezca oportunidades de desarrollo. 

✓ Que sepan escuchar, con una actitud empática y receptiva. 

✓ Que sean capaces de poner límites con claridad y afecto. 

 

c. Estrategias de intervención del consumo de drogas 
 
El establecimiento antes de tomar cualquier decisión frente a situaciones relacionadas con 
el consumo de drogas por parte de un estudiante, debe generar un clima de confianza que 
facilite el dialogo respecto a lo que le está sucediendo. 
 
 
Es necesario considerar los siguientes aspectos: 
 
-Establecer un contacto inicial con una actitud de acogida y un clima de confianza 
-Ponderar el problema de acuerdo a las situaciones de consumo 
-Identifique el nivel de disposición al cambio 
-Coordinarse anticipadamente con la red de apoyo y atención local 
 
 

V. PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE CONSUMO, SOSPECHA O TRÁFICO DE  
DROGAS O ALCOHOL 

4.5.1 Actuación en situaciones de sospecha o hallazgo de consumo de drogas. 

Definición 
La Ley Nº 20.000, sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, sustituyendo la Ley 
19.366. Cabe recordar que los/as adolescentes sobre 14 años, pueden ser imputables. 
El Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, tiene programas que trabajan directamente con las escuelas, 
enfocándose principalmente en la prevención, “Actuar a Tiempo”, “Continuo Previene”, “Sistema Integral de 
Prevención en Establecimientos Educacionales”. 
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. 



“Educación con enfoque inclusivo e intercultural” 
 
 

Escuela Municipal  
Pucará de Lasana N°1968 
RBD.- 25797-4 

 

 
 132 

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. 
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Pasos a seguir 1. El/la adulto/a que sospeche o sea testigo de una situación que involucre 

drogas, debe informarle al/la Encargado/a de Convivencia Escolar o bien 

al/la directora/a del establecimiento lo antes posible. 

2. Posteriormente, Director/a, E.C.E., dupla psicosocial, orientador/a y 

Profesor/a jefe, deben tener una reunión donde coordinarán los pasos a 

seguir, y cómo actuará cada uno/a. 

3. Se genera una instancia de conversación con el/la estudiante por parte 

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

mayor afinidad con éste/a (psicólogo/a, trabajador/a social, orientador/a o 

encargado/a), en la cual se 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. 
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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. 

 

4.5.2 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. 
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− 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. 
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• 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.Continuar 

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

las redes y colaborar con éstas. 
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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. 

 

PROTOCOLO ANTE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LEVE O MEDIANA COMPLEJIDAD 
E INFRACCIONES DE LEY 

4.6.1 Cuando la situación de vulneración ocurre fuera del establecimiento. 

Definición  
Entenderemos la vulneración de derechos como cualquier acción u omisión que transgreda los derechos de los 
niños, niñas o adolescentes, implicando consecuencias negativas para su integridad física, psicológica o social, y 
siendo una amenaza para su desarrollo. Entre estos, encontramos violencia física o psicológica, abandono o 
negligencia por parte de los cuidadores (falta de cuidados básicos, inasistencia a controles de salud), ser testigo 
de violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, inasistencia a clases o deserción escolar, distintas formas de 
trabajo infantil. 
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Por otro lado, las infracciones de ley se estipulan como delitos de menor, mediana o alta gravedad, lo cual 
perjudica el desarrollo biológico, psicológico, social, sexual y emocional del/la estudiante. Estos pueden ser: 
hurtos, robos, consumo de drogas y/o alcohol, porte de drogas (para estas dos últimas existe un protocolo 
especial), agresión física a otro, porte de armas, etc. 

Activación del 
protocolo 

• Ante la detección de signos y/o relato de una posible vulneración de 

derechos o infracción de ley se debe poner en marcha el protocolo de 

actuación frente a esta situación. 

• Para ello, es fundamental detectar al menos uno de los siguientes signos de 

alerta: relato de alguna situación de vulneración de derechos, reiterada 

inasistencia a clases, visualización de padres ausentes (evidente descuido 

en el ámbito escolar, higiene personal, apoyo escolar). Es importante 

derivar a E.C.E., ya que es necesario realizar un despeje respecto a una 

posible situación de vulneración de derechos, para asi poder intervenir de 

manera interdisciplinaria. 

• La detección puede ser realizada por cualquier funcionario del 

establecimiento, apoderado y/u otro estudiante. 

Responsables de la 
activación del 
protocolo 

Responsable de dar aviso de la situación: 

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

Director(a) sobre sospecha o detección de vulneración de derechos) 

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

• Encargado/a de Convivencia Escolar  

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

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

• La persona que sospeche, detecte, reciba el relato, o sea testigo de una 

situación de vulneración de derechos o infracción de ley, puede indagar 

sólo si es el/la profesor/a jefe, y luego compartir esa información 

prontamente con el equipo de convivencia escolar, para generar un 

análisis interdisciplinario, con el cual se pueda intervenir de forma óptima. 

Si no es el/la profesor/a jefe, se recomienda derivar el caso 

inmediatamente al equipo de convivencia escolar.  

• Si se recibe el relato, es necesario explicarle al/la niño/a cada paso a 

realizar, es decir, que esto será informado a las personas indicadas para 

que la red de apoyo se active, resguardando la confidencialidad y su 

seguridad, además de ofrecerle acompañamiento y apoyo constante. 

• En caso de desborde emocional (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. 
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Pasos a seguir 1. El/la adulto/a que escuche el relato o detecte una situación de vulneración 

de derechos, debe informarle a algún miembro del equipo de convivencia 

escolar. 

2. El/la E.C.E. informará a su vez a el/la directora/a. 

3. El equipo de convivencia escolar deberá realizar un despeje ante la posible 

situación de vulneración de derechos para posteriormente elaborar la 

derivación a Redes proteccionales, siempre que sea pertinente al caso. Se 

espera a que las acciones preventivas se realicen dentro del mismo 

establecimiento, por ejemplo, si es un problema de asistencia, se deben 

agotar todas las estrategias para motivar a la asistencia regular, mas si la 

vulneración continúa, se debe derivar. Por otro lado, si se trata de 

violencia intrafamiliar, esto al ser una problemática a nivel cultural que 

como escuela no se puede abordar, se debe derivar a las redes lo antes 

posible. 

4. Si al momento de la detección, la posible víctima se encuentra 

desbordado/a emocionalmente, algún integrante del equipo de 

convivencia deberá encargarse de contenerlo.  

5. El/la E.C.E. debe informar al/la apoderado/a de manera presencial cuales 

son sus deberes como adulto/a responsable garante de derechos y lo que 

implica vulnerar dichos derechos. 

6. Se debe elaborar un plan de intervención en conjunto de la familia, para 

evitar futuras vulneraciones de derecho. 

7. Posteriormente, el establecimiento debe encargarse de que el/la estudiante 

continúe asistiendo al establecimiento,  y potenciar otros factores 

protectores, como fortalecimiento de habilidades parentales con respecto 

a esta temática. 

8. En caso de no ser efectivas las acciones anteriores, y haber una reiteración 

de los hechos, se debe realizar una derivación al programa de la red 

proteccional que corresponda al caso (OPD, PPF, PIE, PEC, PDC, etc.). 

Idealmente se debe informar al adulto previo a ello. 

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

siempre que sea pertinente al caso. 

10. Continuar el seguimiento del caso, respecto al flujo dentro de las redes y 

colaborar con éstas. 



“Educación con enfoque inclusivo e intercultural” 
 
 

Escuela Municipal  
Pucará de Lasana N°1968 
RBD.- 25797-4 

 

 
 141 

Plazos resolutivos - Depende de la gravedad de la vulneración, sin embargo un plazo óptimo sería 

una semana para realizar el despeje, donde se definirá si se debe derivar o no. 

La derivación debe realizarse dentro de dicho plazo. 

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 algún desborde emocional. 

3. Realizar un acompañamiento con el/la niño/a, por parte del/la psicólogo/a 

de Convivencia Escolar, en donde no se le pregunte por el tema en sí, sino 

que se le demuestre apoyo por parte del establecimiento. 

4. Diseño y ejecución de talleres para estudiantes y apoderados/as con 

enfoque preventivo de abuso sexual. 

Lugares donde derivar Si bien no se puede derivar directamente, al mantener comunicación con las redes 
se puede sugerir. 

• OPD 24 horas y OPD Quilicura. 

• PPF y PPF 24 horas. 

• PIE Oriente, PIE 24 horas poniente. 

• PEC. 

• MST. 

• EDT. 

• Tribunal de Familia mediante Medida de Protección. 
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GLOSARIO 
Drogas: 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier sustancia 
natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el 
sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el 
funcionamiento del organismo. Se entiende por drogas ilícitas aquellas cuya producción, 
porte, transporte y comercialización está legalmente prohibida o que son usadas sin 
prescripción médica. Se distinguen según su origen en drogas naturales (provenientes de 
alguna planta) o sintéticas (elaboradas a partir de sustancias químicas).  
Drogas blandas/duras: 
La clasificación de las drogas en “blandas y duras” ha implicado debates internacionales 
que no han sido resueltos. Mientras que algunos países la Ley de Drogas considera como 
drogas blandas a aquellas a las que se les atribuye un menor poder adictivo y menor 
consumo problemático, como el cannabis; en Italia por ejemplo la Ley contra los 
estupefacientes equipara las eventuales drogas blandas como la marihuana a las 
eventuales drogas duras como la heroína o cocaína y tiene como punto principal la 
equiparación de las penas, entre 6 y 20 años, por los delitos de importación, exportación, 
compra o posesión de una sustancia estupefaciente para uso no personal, sea una droga 
considerada ‘blanda’ o ‘dura’.   
En Chile, los estudios han demostrado que la marihuana genera dependencia al igual que 
la cocaína y la pasta base, que es la segunda droga en el país por la cual las personas 
demandan tratamiento y que su consumo inhibe la percepción de riesgo en el uso de 
drogas más adictivas como cocaína y pasta base. La marihuana tiene también una fuerte 
presencia en las personas menores de 25 años que han cometido delito. En tal sentido la 
condición de la marihuana como una “droga” blanda también pierde sentido en Chile. 
Drogas de síntesis: 
Son drogas elaboradas y sintetizadas, a menudo para el uso ilegal, fabricadas en 
laboratorios clandestinos por modificación de la estructura de drogas existentes. 
Drogas legales e ilegales: 
Este es uno de los criterios por los cuales se pueden clasificar o distinguir distintas 
sustancias para efectos de estudio.  
Legales: 
 En cuanto drogas, todas las sustancias cuyo uso no está penalizado por la ley, entre 
estas, el tabaco y el alcohol; también caben dentro de esta categoría todos los 
medicamentos y fármacos que tienen efectos sicotrópicos, pero que pueden ser usados 
ilegalmente, cuando se los emplea fuera de un contexto terapéutico. Existe otro grupo de 
sustancias legales de uso casero o industrial, que también pueden ser empleados para 
obtener efectos sicotrópicos, tal es el caso de los solventes volátiles o inhalables, como la 
acetona, el tolueno.   
Ilegales:  
Son todas las sustancias que producen efectos sicotrópicos cuya comercialización y uso 
no está permitido por la ley, tal es el caso de la cocaína y la marihuana entre muchas otras. 
Drogas psicodélicas: 
Denominación popularizada durante le década de los 60, para denominar a las sustancias 
cuyo consumo produce alucinaciones, principalmente visuales, a partir de las experiencias 
del Psiquiatra Timothy Leary, con Ácido Lisérgico (LSD).  
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Drogas psicotrópicas: 
Son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso (estimulante, sedante, tranquilizante, 
alucinógeno), cuyo uso puede crear hábito, provocar efectos de dependencia y un 
síndrome de abstinencia cuando se prescinde de ellas.  
Drogodependencias – Causas: 
La conducta asociada al consumo de drogas está impulsada por múltiples factores, de 
forma que nunca puede identificarse una causa única o establecerse relaciones simples de 
causa efecto. Un análisis superficial puede llevarnos a pensar que el verdadero causante 
de la toxicomanía hay que buscarlo en las propiedades de la sustancia. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que la sustancia adquiere importancia en la medida en que cumple una 
determinada función para el usuario.   
La capacidad de una droga de generar adicción puede explicar la persistencia del 
consumo, pero difícilmente pueda explicar el inicio a dicho consumo y la repetición del 
mismo. Así entonces, junto con las características de las drogas, también juegan un 
importante papel las características del consumidor y el entorno social en el que vive. En 
este origen multicausal de las drogodependencias, los factores de riesgo y protección 
adquieren un rol preponderante en el desarrollo de las mismas. 
Así en la drogodependencia intervienen factores que tienen que ver con: 
La Droga 
El Individuo 
El Ambiente 
Estos factores son estudiados a través de diversos modelos explicativos: 
Biológico: Se basa en aspectos orgánicos, llamado también médico. 
Psicológico: Basado en teorías de aprendizaje (conductistas, cognitivistas u otros). 
Sociológico: Basado en modelos de aprendizaje social u otros. 
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I.- Protocolo de actuación contra el Ciberbullying 
 
1.1.- Consideraciones Generales 
 
       Ha surgido una nueva  vía para ejercer la violencia: es el 
CIBERBULLYING, que implica el uso de la tecnología para realizar agresiones 
o amenazas a través de correos electrónicos, chat ,blogs, fotologs, mensajes 
de texto, sitios web, comunidades sociales y cualquier otro medio tecnológico, 
virtual o electrónico. Estas formas de violencia generan un daño profundo en 
las víctimas, dado que es un tipo de acoso de carácter masivo y la 
identificación del o los agresores se hace difícil por el anonimato que permiten 
las relaciones virtuales.  

Las relaciones virtuales como facebook, twitter e Insta.gram entre otras, se 
transforman en canales de referencia actualizados de las acciones cotidianas 
(cambios de estado, asistencia a eventos, etc).  

Para el acosador virtual esta información se transforma en una estrategia para 
publicar referencias desde “lo inmediato” a través de la web, generando un 
daño difícil de reparar y con escasas posibilidades de dar marcha atrás. 

La situación de ofensa, de ridiculización o de humillación que implica para el 
acosado el verse expuesto de manera inmediata y simultánea ante cientos de 
personas, hace que esta exposición sea, en cierto sentido, irreversible y 
genere un daño difícil de superar 

Sin embargo, no es el desarrollo y masificación de la tecnología en sí misma lo 
que favorece el ciberbullying, sino el uso inadecuado de los medios 
tecnológicos.  El ciberbullying, especialmente cuando se aborda desde el 
contexto escolar, se han identificado  como un tipo de bullying, el referido al 
maltrato entre escolares, cuya principal diferencia respecto de aquel, es el uso 
de las tic para llevar a cabo el acoso. Sin embargo, episodios de acoso por 
medio de las TIC que no se dan entre iguales, aunque no sean propiamente 
ciberbullying también puede ser abordados tomando como referencia el 
presente protocolo ya que las pautas, orientaciones, procedimientos  y 
recursos que se ofrecen pueden resultar de utilidad para afrontar este tipo de 
comportamientos entre el alumnado. 
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1.2 Planteamiento 
 
 Toma de conciencia. 
  
La comunidad educativa debe conocer lo que es el ciberbullying y saber, cuál es la mejor 
forma de detectarlo, afrontarlo y erradicarlo, para poder así contribuir al uso adecuado de 
Internet y favorecer el desarrollo  óptimo del alumnado.  
Ésta no es tarea fácil debido a las singulares características del acoso por medio de las 
nuevas tecnologías: anonimato, inmediatez, efecto en cadena, alta disponibilidad y 
diversidad de canales procedimientos, entre otros. 
 
1.3.- Objetivo. 
 
Elaborar protocolo para dar respuesta en forma  eficiente y oportuna a los alumnos (as) 
que se ven enfrentados a situaciones de ciberbullying. 
Orientar el proceso formativo para dar una utilización responsable a las nuevas tecnologías 
y reforzar el desarrollo de principios y valores asociados al respeto, la tolerancia, la 
solidaridad y el cuidado por el otro. 
 
1.4.- ¿Cuándo estamos ante un caso de ciberbullying? 
 
Estamos ante un caso de cuando un o una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o 
molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras 
tecnologías telemáticas. 
 
¿Qué no es el ciberbullying? 
 
Tiene que haber menores en ambos extremos del ataque para que se considere 
CIBERBULLYING: si hay algún adulto, entonces estamos ante  algún otro tipo  de 
CIBERACOSO. 
Tampoco se trata de “adultos que engatusan a menores” para encontrarse con ellos 
fuera de la RED  o explorar sus imágenes sexuales. Aunque hay veces en que un/a menor 
comienza una campaña de ciberbullying que puede acabar implicando a adultos con 
intenciones sexuales. 
 
¿Por qué es especialmente grave el ciberbullying? 
 
El anonimato, la no percepción directa e inmediata del daño causado y la adopción de 
roles imaginarios en la Red convierten al ciberbullying en un grave problema. 
 
1.5.-Tipos de Ciberbullying. 
 
 Hostigamiento: Cuando de envían imágenes o vídeos denigrantes sobre una 
persona, se realiza seguimiento a través de software espía, se envían virus informáticos, 
se elige en los videojuegos on-line siempre  al jugador menos habilidoso para ganarle 
constantemente y humillarle, etc. 
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Exclusión: cuando se usan entornos públicos para acosar repetidamente o mandar 
comentarios despectivos o rumores difamatorio con el fin de provocar una respuesta 
expansiva, cuando se niega el acceso a foros, chats o plataformas sociales de todo el 
grupo a la víctima, etc. 

 
Manipulación: cuando se utiliza la información encontrada en las plataformas, 

como por ejemplo las redes sociales, para difundirla de modo no adecuado entre las y los 
miembros de las mismas, cuando se accede con la clave de otra persona y se realizan 
acciones que pueden perjudicarle en su nombre, etc.  

 
1.6.- Consecuencias impredecibles del ciberbullying. 
 
Del ciberbullying pueden derivar consecuencias nefastas para todas las partes implicadas 
ya que las acciones de ciberacoso pueden alcanzar magnitudes inesperadamente grandes 
al tener un impacto potencial que, en ocasiones, escapa incluso al control de quienes 
acosan. 
 La dificultad de controlar la velocidad a la que circulan los mensajes electrónicos de 
acoso, la posibilidad de identidad de quien agrede sea desconocida, e incluso falsa, el 
desconocimiento de las repercusiones de las acciones que se realizan  en la web y la 
continua accesibilidad, entre otras, contribuyen a la indefensión, el sufrimiento y la escasa 
capacidad de reacción ante este tipo de problema. Además, los alumnos y alumnas y sus 
responsables legales, suelen desconocer que este tipo de actos pueden suponer delitos.  
 
2.  Cómo detectar situaciones de ciberbullying. 
 
Existen determinadas situaciones o indicios que pueden llevarnos a sospechar  que 
estamos frente a un caso de ciberbullying, ya sea como agresor o víctima. 
 

• Pasar muchas horas conectado a Internet  o con el  celular. 

• Tener al menos  una cuenta en una red social (Facebook, Whatsapp, etc.) 

• Instalar el dispositivo de conexión en la propia habitación o en otro sitio en el que no 
se tiene supervisión cuando  se conecta. 

• Los padres no supervisar sobre el uso de internet.  

• Molestarse por las interrupciones sufridas cuando está conectado a internet o 
hablando por celular. 

• Permanecer siempre al lado del celular, incluso cuando se duerme. 

• Usar el móvil en el centro escolar.   

• Considerar como uno de los peores castigos que se pueden sufrir es cuando se 
prohíbe el acceso al móvil o internet. 

• Compartir cada vez menos con sus pares y prolongar más el tiempo en el móvil o en 
Internet. 

• Normalizar  el uso  de la violencia y  abuso de poder, utilizando expresiones como 
“son bromas”. 

• Justificar la ley del silencio “Son cosas nuestras”. 
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2.1.- Comportamientos y actitudes de riesgo para convertirse en víctima de 
ciberbullying  
 

• Dar la contraseña de correo electrónico o de algún programa de Internet  con  
mucha facilidad o a una multitud de amigo. 

• Mantener datos personales en Internet. 

• Pensar que Internet es un sitio seguro. 

• Pensar que es un instrumento de confianza entre los amigos. 

• Aceptar reunirse con personas a las que había conocido por Internet. 

• Intercambiar fotos o vídeos personales con otras personas. 

• Aceptar como amigos en Internet a personas que no conoce. 

• Manifestar cambios de humor repentinos. 

• Tener tendencia a l aislamiento. 

• Poseer baja autoestima o muestra de seguridad. 

• Manifestar sus estados de amino a personas que conoce solamente por Internet. 

• Dificultades para poner límites y decir “no”. 

• Rechazar el hablar de situaciones de ciberbullying. 
 
2.2.-  Comportamientos e indicadores en un posible estudiante agresor 
     

• Utiliza frecuentemente el móvil para sacar fotos. 

• Haberse hecho pasar por otra persona en el móvil o internet. 

• Mostrar fotos o videos que considera graciosos aunque sean humillantes o 
desagradables para el protagonista del vídeo. 

• Haber intimidado o acosado a alguno de sus compañeros en la escuela. 

• Justificar situaciones de ciberbullying protagonizadas por otros. 

• Justificar la violencia, especialmente la indirecta. 

• Tener escasa tolerancia a la frustración. 

• Falta de respeto a las  autoridades, compañeros, docentes y apoderados. 
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3. Cómo actuar si existe una sospecha de ciberbullying. 
 
 Como Institución tenemos la obligación de promover el desarrollo integral del alumno, por 
lo tanto debemos actuar siempre y cuando se tenga la sospecha de que uno de los 
alumnos o alumnas del colegio o liceo pueda estar siendo víctima de una situación de 
ciberbullying. 
    
                               

3.1.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA EL CIBERBULLYING 

 
 
 

CONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓN 
DE CIBERBULLYING 

 

 
 

COMUNICAR AL 
ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 ELABORAR 
EXPEDIENTE 

 
 

      DIRECTOR DEL 
ESTABLECIMIENTO TOMA 

CONOCIMIENTO Y 
PROCEDE 

 
 

COMUNICAR AL APODERADO 

 

 
 
 

VÍCTIMA 

 

 

 AGRESOR  DENUNCIAR A LA 
UNIDAD POLICIAL 
MÁS CERCANA 

 
 

SESIONES  INSPECTOR GENERAL 



“Educación con enfoque inclusivo e intercultural” 
 
 

Escuela Municipal  
Pucará de Lasana N°1968 
RBD.- 25797-4 

 

 
 150 

ORIENTADOR 
(ENTREVISTAS Y 
MONITOREO) 

COMUNICA AL APODERADO  

(SANCIONES SEGÚN REGLAMENTO 
INTERNO) 

 
 
 

PROTECCIÓN 
DE LA 
VÍCTIMA 

 ASESORAMIENTO 
A LA FAMILIA 

 MEDIDAS 
EDUCATIVAS 
CORRECTORAS 

 REZGUARDAR 

MEDIDAS 
PEDAGÓGICAS   

 
 
 

COSAM 

 

 

   
 

MEDIDAS CON TODO EL ALUMNADO 

 

 
 

4. Medidas con todo el estudiantado. 
 
A través del Plan de Convivencia Escolar, sé debe impulsar algunas de las 
siguientes acciones: 
  

• Realizar Campaña de Difusión  del buen uso de Internet y telefonía Móvil. 

• Difundir protocolo de actuación frente al ciberbullying a toda la comunidad escolar. 

• Desarrollar acciones tendientes a desarrollar habilidades sociales con énfasis en 
cómo el buen uso de Internet puede favorecerlos. 

• Implementación de programas de desarrollo personal, social y moral, ayudándose 
de herramientas de Internet. Diálogos con los alumnos (as). 

• Mantener a través del profesor jefe y de asignaturas, diálogos con los alumnos (as) 
sobre sus amistades y qué cosas hacen con ellos. 

• Análisis de los usos que hacen de Internet y los teléfonos móviles. 

• Fortalecimiento de su autoestima y autoconfianza. 

• Elaborar Unidades del Buen Trato, El respeto por el otro, El respeto por la intimidad 
del otro etc. 

• Promover a través de Escuela para Padres sobre el riesgo del ciberbullying. 
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• Fomentar la actitud crítica ante los espacios y contenidos de Internet que 
promueven el comportamiento agresivo, el acoso, el lenguaje violento, y las 
imágenes degradantes hacia las personas. 
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ANEXO 
 
 Intervención del sistema Penal 
 

 

LA ESCUELA PUEDE SER CONDENADA A PAGAR INDEMNIZACIONES 

DE PERJUICIOS 

- Se debe dar una pronta atención a la víctima y hacer una investigación 

acuciosa. Es muy importante que el procedimiento y las sanciones estén 

regulados adecuadamente en los reglamentos internos. 
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Además, si el hecho fuera constitutivo de delito, el artículo 175 letra E del 

Código Procesal Penal, dispone que están obligados a denunciar "los 

directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de 

todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar 

en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en 

este artículo eximirá al resto".  

Según artículo 176 del mismo código, los mencionados tienen un plazo de 24 

horas para denunciar, desde que toman conocimiento del hecho, so pena de 

responder con multa si no lo hacen, ya que cometerían una falta. 

-Marco legal penal en los casos de Ciberbullying. 

-Primero debemos precisar que no existe una ley específica sobre la 

convivencia escolar ni el matonaje entre estudiantes. No obstante, los colegios 

deben estar preparados para proceder en caso de que una conducta de 

violencia escolar esté revestida del carácter de delito.  

Antes de la reforma procesal penal, el marco legal establecía un procedimiento 

escrito, secreto y mediado. En cambio, en la actualidad existe un 

procedimiento oral y público, asegurando así la transparencia y el contacto 

directo con el juez. 

Se debe considerar que en los casos de matonaje escolar que constituyan 

delito, se aplicará normalmente la Ley Nº 20.084 que establece un Sistema de 

Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal. 

Actualmente nuestra legislación considera penalmente responsables a las 

personas a partir de los 14 años de edad. 
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- Realizar la Denuncia. 

La denuncia se puede realizar ante Carabineros o la Policía de 

Investigaciones. También en el Ministerio Público (fiscalías) y los tribunales 

con competencia penal. 

-Instrumentos legales  que se pueden aplicar para la defensa legal de los 

afectados y para determinar las responsabilidades 

-Es importante comenzar con la denuncia de los casos y se pueden utilizar 

diversos instrumentos. 

El primer nivel son las medidas contempladas en los reglamentos de cada 

Escuela. Se debe dar cuenta por escrito a  la Escuela cuando ocurra un acto 

de violencia. También se puede hacer un reclamo ante el Mineduc. 

Hay algunas acciones legales que podrían interponerse, como los recursos de 

protección ante las Cortes de Apelaciones, o las medidas de protección ante 

los Tribunales de Familia. 

Si el hecho además constituye delito, se debe denunciar para que se 

investigue y sancione por los organismos competentes. Finalmente, la 

responsabilidad por los daños o perjuicios provocados se puede hacer valer 

ante los Tribunales de Justicia. 

- Acciones criminales y civiles 

- Las acciones criminales se deducen en caso de cometerse algún delito, 

como podrían ser robos, hurtos, lesiones o abusos sexuales entre estudiantes. 

En todo caso, el agresor sólo será imputable si es mayor de 14 años. 
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En cambio, las acciones civiles persiguen principalmente obtener una 

indemnización por los daños ocasionados por el ciberbullying. Pueden dirigirse 

contra el agresor (o sus padres, en su caso), o bien en contra del colegio si 

este no cumplió su deber de cuidado y protección del alumno. 

- Sanciones a quienes participan en calidad de "agresores" 

-Si se comete un delito y el agresor es mayor de 14 y menor de 18 años, se 

aplicarán las penas especiales de la Ley que Establece un Sistema de 

Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal. Estas 

penas pueden consistir en internación en régimen cerrado con programa de 

reinserción social; internación en régimen semicerrado con programa de 

reinserción social; libertad asistida especial; libertad asistida; prestación de 

servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño causado; multa, y 

amonestación. La privación de libertad se utilizará sólo como medida de último 

recurso. 
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Protocolo de actuación ante los 
alumnos infectados con el VIH y 

Acciones para prevenir  
infecciones a través de la 
intervención educativa, 

especialmente, en los niños y 
adolescentes en la Escuela 

Pucará de Lasana. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LOS ALUMNOS INFECTADOS CON EL 
VIH/SIDA   Y ACCIONES PARA PREVENIR FUTURAS INFECCIONES A TRAVÉS DE 

LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 
 

I.- Consideraciones  

 
La escuela,  no puede permanecer al margen de un problema que afecta   a 
toda la  sociedad, y menos, cuando existen niños y niñas con el virus del SIDA 
dentro de las escuelas. Por otra parte, uno de los grupos más vulnerable  es el 
de los/las jóvenes.  
Si la escuela tiene como misión  promover el pleno desarrollo de todos los 
estudiantes, esta institución tiene ante el problema del SIDA una grave 
responsabilidad a la que no puede renuncia. Son dos tareas básicas: actuar 
ante los alumnos infectados con el VIH y prevenir futuras infecciones a 
través de la intervención educativa, especialmente, en los niños y 
adolescentes. De ahí la importancia no sólo de la integración escolar de los 
niños seropositivos sino también de una atención  educativa acorde con sus 
necesidades, sin olvidar la acción educativa hacia la comunidad educativa. 
 

 
II.- Principios  Orientadores 
 

 
La ley sobre VIH/SIDA prohíbe la discriminación a estudiantes  por estar 
afectados/as 
Por esta enfermedad*. El Ministerio de Educación ha impartido también  
instrucciones en su circular N°875 de 1994, que otorgan orientaciones 
especialmente dirigida a los profesores para el manejo de estas situaciones a 
fin de facilitar la permanencia, asistencia y evaluación de los niños, niñas y 
adolescentes afectados o enfermos de VIH/SIDA. 
  La legislación ha hecho avances también en el sentido de propiciar medidas 
positivas para integrar niños y menores con necesidades especiales, ya sea 
por discapacidad* o situación de  Vulneración social.* 
 
Los Derechos del Niño en el Contexto del VIH/SIDA 
 
-Todos los niños menores de 18 años que viven en el mundo de hoy estén 
infectados por el VIH afectados por el SIDA en su familia o comunidad o 
viviendo con el riesgo de contraer el VIH, están reconocido por la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 
 
-La Convención de las Naciones Unidas sobre  los derechos del Niño en el 
contexto del VIH/SIDA, ha definido unos principios para reducir la 
vulnerabilidad de los niños a la infección y para protegerlos de la 
discriminación  por causa de su condición de seropositivo real o presunta.  
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Los gobiernos pueden emplear este marco para asegurar que se fomenten y 
se defiendan los intereses superiores de los niños con respecto al VIH/SIDA. 
 
 -Debe garantizarse el derecho del niño a la vida, a la supervivencia y al 
desarrollo. 
 
-Los niños deben tener acceso a la educación e información sobre la 
prevención del VIH/SIDA y los medios de prevención. Hay que tomar medidas 
para eliminar los obstáculos sociales, culturales, políticos o religiosos que 
impiden este acceso. 
 
-Debe reconocerse el derecho de los niños a la confiabilidad e intimidad con 
respecto a su condición de seropositividad. Esto  incluye el reconocimiento  de 
que las pruebas  para la detección del VIH deben ser voluntarias y realizarse 
con el  consentimiento  informado de la persona afectada, consentimiento que 
hay que obtener en el contexto de consejería 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. 
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III.- Planteamiento 
a. Toma de conciencia. 

 
La Dirección es el ente encargado de comprometer a la comunidad  educativa en  la 
aceptación, apoyo y solidaridad  de los niños(as) y jóvenes infectados con el VIH. 
Este apoyo y solidaridad de la comunidad educativa debe orientarse también hacia 
servicios, programas, actividades relacionadas con la prevención y el tratamiento de todos 
los problemas del SIDA. 
 
b. Definición de objetivos. 
 

Promover el pleno desarrollo de cada uno de los estudiantes. 
Actuar ante los alumnos(as) infectados con el VIH y prevenir futuras 
infecciones a través de la intervención educativa. 

 
IV.- La comunidad educativa, en su carácter inclusivo, determina: 
 
a.-  Líneas de acción ante Alumno(a) infectado(a):  
 

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 alumno (a) a encontrar un sentido a su vida de forma que se 
estimule el pleno desarrollo personal. 
 
-Abordar temáticas de sexualidad según las características propias del 
desarrollo psicológico y emocional de los/as adolescente viviendo con el 
VIH/SIDA.(dificultad para hablar del tema con adultos y temor a ser juzgados 
por sus conductas en relación a su sexualidad, entre otros). 
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 B.- 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. 
 

 
V.-El SIDA en el  Proyecto Educativo 
 

La escuela ha de asumir en su proyecto educativo todo lo relacionado con la 
educación preventiva del SIDA. La consecución de los objetivos educativos en 
relación con el SIDA, implica un compromiso de la comunidad educativa en el 
respeto de todos los derechos de las personas. 
 
Los programas existentes pretenden enseñar a protegerse del SIDA en las 
relaciones sexuales y a convivir con personas seropositivas. 
 
En esta línea, los contenidos relacionados con el SIDA pueden presentarse a 
través de las diferentes asignaturas y actividades educativas de la escuela. 
 

  
VI.- Programas de acción Educativa Escolar. 
 

-Sensibilizar a todo la comunidad educativa sobre las medidas preventivas a 
tomar. La prevención en los padres será la prevención en los niños y niñas. 
 
-Conocer  los estudiantes la enfermedad del SIDA/VIH y su tratamiento así 
como su prevención, sea solidario con el compañero(a), participe en las 
actividades de apoyo y comprenda los problemas sociales de la marginación y 
discriminación.  
 
-Instalar guías de recursos didácticos en cada establecimiento educacional 
como por ejemplo: 
 

✓ Trabajar aspectos personales, relaciones interpersonales y 
comunicación, informar y trabajar actitudes y creencias sobre el sida. 
 

✓ Prevenir riesgos asociados a las relaciones sexuales, evitar la infección 
por el VIH y fomentar  la solidaridad con los afectados. 
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✓ Ejercer conductas preventivas que eliminen prácticas de riesgo. 

 
✓ Reducir el riesgo de los alumnos de sufrir un embarazo no deseado, una 

infección por VIH o otras infecciones de transmisión  sexual. 
 

✓ Contextualizar el tema SIDA, comprender las diferentes situaciones que 
se producen, conocer las consecuencias, reflexionar sobre noticias e 
informar sobre las causas científicas y vías de contagio. 

 
 
VII.-  Procedimiento 

 
Funcionario Toma conocimiento de los Hechos. 

 

 

 
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). 
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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) 

 

 
Glosario 

 

VIH 

 Virus de inmunodeficiencia humana. Se trata de un virus que infecta las células del 
sistema inmunitario humano, destruyéndolas o afectando a su funcionamiento. 

La infección con VIH provoca un agotamiento paulatino del sistema inmunitario, que 
conduce a la inmunodeficiencia. 

Las personas con inmunodeficiencia presentan una vulnerabilidad mucho mayor ante un 
amplio abanico de infecciones, muchas de las cuales son muy poco comunes entre las 
personas sin deficiencia inmunitaria. 

SIDA 

 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida y hace referencia al conjunto de síntomas e 
infecciones relacionadas con la deficiencia adquirida del sistema inmunológico. Se ha 
determinado que el virus VIH es la causa subyacente del SIDA. 

SEROPOSITIVO 

Dicho de una persona o de un animal cuya sangre, infectada por algún virus, como el del 
SIDA, contiene anticuerpos específicos. 

SISTEMA INMUNOLOGICO 

Compleja red de células y órganos especializados que han evolucionado para defender el 
cuerpo ante los ataques de invasores externos. 

VIRUS 

Organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos nucleicos, y capaz 
de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas, utilizando su metabolismo. 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/tuv/virus.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/celula.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sistema-inmunologico.htm
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Protocolo  
“Alumnos Migrantes y 
Refugiados” Escuela 
Pucará de Lasana. 
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La convivencia escolar: particularidades que aplican a NNJ migrantes y refugiados. 
 
1.- Introducción:  
 

La escuela Pucará de Lasana Nº 1968 constituye espacios privilegiados para 
promover la igualdad (igualdad de derechos, igualdad de deberes, y también igualdad de 
oportunidades), así como para la plena participación cívica, cultural y social de toda  la 
población,  sin discriminación. 

De la misma manera, son espacios de acogida y protección para toda la infancia, en 
particular para aquellos que por diversas consideraciones presentan una necesidad 
especial de atención y apoyo de la comunidad escolar para la integración e inclusión 
efectiva a la misma. 

En este último caso se encuentran los niños, niñas y adolescentes  migrantes y 
refugiados de nuestros Establecimientos Educacionales, quienes por razones de 
disgregación  familiar, precariedad económica, acceso a la vivienda, situación migratoria 
entre otros, requieren apoyo y asesoría específica. 

Lo anterior se condice plenamente con la primera política local en  migración y 
refugio de un gobierno local, plasmada en el  Plan de Acogida y Reconocimiento de 
Migrantes y Refugiados de la Comuna de Quilicura. 

De la misma manera, estas políticas de acogida, protección y reconocimiento de la 
población migrada y refugiada,  se enmarcan dentro de los tratados internacionales 
suscritos por Chile, en particular la Convención de los Derechos del niño, ratificada por 
nuestro país en el Año. 

Con relación a este documento, el principio de no discriminación (artículo 2 de la 

Convención), el reconocimiento de derechos culturales (artículo 30 de la Convención) y los 

derechos vinculados a la protección de la familia dan cuenta de un marco normativo que la 

Comunidad Educativa debe considerar al momento de pensar y ejecutar los instrumentos 

que regirán la convivencia interna, en particular las normativa aplicable a niños, niñas y 

adolescentes migrantes y refugiados. 

2.- Obligaciones:   

A los niños, niñas y adolescentes migrantes les asisten las mismas obligaciones que 

al conjunto de los estudiantes con relación a los aspectos académicos, administrativos y de 

convivencia en general. 

Sin embargo, algunas de estas disposiciones generales  podrán dejar de aplicarse o 

flexibilizarse cuando entre en conflicto con los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes y refugiados. 

No obstante lo anterior nos parece importante destacar la obligatoriedad 

irrenunciable que le asiste a la familia  de acompañar los procesos pedagógicos de sus 

hijos e hijas, en particular arbitrar las medidas para que los menores tengan regularizada 

tanto su situación académica como migratoria. 
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3.- Derechos: 

Los niños, niñas y adolescentes migrantes tienen derecho a: 

a. Que se respete su cultura de origen, debiendo realizar la escuela acciones 

concretas que patenticen este reconocimiento al interior de la Comunidad Escolar. 

b. Que, en la medida de las posibilidades de la escuela,  las comunicaciones con su 

familia se realicen en su en modalidad  bilingüe (castellano y lengua materna) si la 

familia habla una lengua distinta del castellano. 

c. Que se respeten aspectos vinculados a su presentación personal en la medida que 

éstos  den  cuenta de usos y costumbres de su cultura de origen. 

d. Una participación plena en la vida escolar, evitándose  cualquier forma de  

discriminación en contra de los niños/niñas y adolescentes migrantes por ser estas 

contrarias al principio de igualdad,  de modo que los miembros de una Comunidad 

Educativa no podrán  establecer  diferencias  arbitrarias entre los alumnos y 

alumnas  en razón de su nacionalidad, raza u origen.  

e. Ser respetado/a en su integridad física y sicológica,   adquiriendo el maltrato de 

palabra o de hecho, particular gravedad cuando se profiera hacia niños niñas o 

adolescentes migrantes, con ocasión de su nacionalidad, idioma, o raza. 

f. Recibir asistencia para regularizar la situación migratoria, de todos y todas los niños, 

niñas y adolescentes y particularmente de aquellos que son dependientes de padres 

y/o apoderados en situación irregular 

g. Contar con un protocolo de atención específico para la validación de estudios 

cuando corresponda. 

h. Solicitar al Establecimiento, en  caso que se requiera, un facilitador lingüístico a 

efectos de resolver un conflicto o clarificar alguna información.  De modo alguno 

este mediador puede ser un menor de edad. 

Todas las situaciones de  discriminación arbitraria y discrecional que  se  consignan  
en este apartado así como las medidas de protección que debe diseñar y ejecutar  la 
unidad educativa se hacen extensivas a otros grupos vulnerables en razón de su 
situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o 
creencia,  la orientación sexual, la identidad de género,  la apariencia personal y la 
enfermedad o discapacidad.             
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Reglamento Consejos Escolares 
 
CONSEJO ESCOLAR  Ley Nº 19.979 (Comité de Buena Convivencia Escolar, basada en la 

ley 20.536) 
 

Considerando la importancia que tienen los Consejos Escolares en la 
democratización de la educación y como instancia de participación, abierta a la comunidad 
circundante, y con el propósito de fortalecer el proyecto educativo de cada uno de los 
establecimientos, se presenta el presente reglamento. 
 
Artículo 1º 
La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos en la 
Ley Nº 19.979 se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las que se 
establecen en el presente reglamento. 
 
Artículo 2º 
En cada establecimiento educacional  deberá existir un Consejo Escolar, en adelante "el 
Consejo", el que tendrá carácter informativo, consultivo y propositito. 
  
Artículo 3º 
 El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 
 
a.- El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 
b.- El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito, cuyo 
nombre deberá ser conocido en el mes de abril de cada año; 
c.- Participación de 2 docentes uno de cada ciclo en caso de enseñanza básica, y 2 en los 
liceos, uno del área humanístico-científica y otro del área técnico profesional;, en ambos 
casos deberán ser elegidos por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento 
previamente establecido por éstos; 
d.- El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y un representante elegido por la 
asamblea de los sub-centros de padres y apoderados del establecimiento educacional 
respectivo; 
e.- El presidente del Centro de Alumnos en caso que el establecimiento imparta enseñanza 
media.; 
f.- Un representante de los asistentes de la educación. 
 
Artículo 4º 
 El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y 
con los requisitos que a continuación se señalan: 
 
a).- Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá 
informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o 
mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento 
 
b).- Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del 
cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación. 
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Esta información será comunicada por el Director en la primera sesión del Consejo luego 
de realizada la visita. 
 
c).- En los establecimientos municipales, de los resultados de los concursos para docentes, 
profesionales de apoyo, administrativos y directivos. El Director pondrá a disposición del 
Consejo los resultados de las distintas etapas del proceso de selección, en su primera 
sesión luego de publicados los resultados de estos concursos, cumpliendo a cabalidad 
esta disposición. 
d).- En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos y 
todos los gastos del establecimiento. Para estos efectos, el sostenedor del establecimiento 
entregará, en la primera sesión de cada año, un informe detallado de la situación financiera 
del colegio, pudiendo el Consejo hacer observaciones y pedir las aclaraciones que estime 
necesarias, y del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. 
Esta información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar 
detalle de cuentas o ítem. Ante su ausencia debidamente justificada, deberá enviar la 
información para que esta sea presentada por el Director. 
 
Artículo 5º 
 El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 
 
a) Proyecto Educativo Institucional; 
b) Programación anual y actividades extracurriculares; 
c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos; 
d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa, y 
e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 
perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 
El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 
establecimiento educacional. 
Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes y 
antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este 
artículo. 
 
Artículo 6º 

El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces al año, dos de las cuales 
deberán realizarse en el primer semestre, mediando entre cada una de estas sesiones no 
más de 2 meses. 
 
Artículo 7º 
  El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga 
facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación 
de esta decisión sólo podrá materializarse al inicio del año escolar siguiente y hasta la 
primera sesión de ese año. En caso contrario se entenderá prorrogada. 
En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el sostenedor 
en la sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como 
suficiente manifestación de voluntad. 
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Artículo 8º 
  El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar 
antes de finalizar el primer semestre del año escolar. 
El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la 
primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos 
legales. 

La citación a esta sesión deberá realizarse mediante carta certificada dirigida al 
domicilio de quienes corresponda integrarlo y una circular dirigida a toda la comunidad 
escolar, las que deberán ser enviadas con una antelación no inferior a diez días hábiles 
anteriores a la fecha fijada para la sesión constitutiva. 
 
Artículo 9º 
  Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de constitución 
del Consejo, el sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de 
Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá indicar: 
a) Identificación del establecimiento; 
b) Fecha y lugar de constitución del Consejo; 
c) Integración del Consejo Escolar; 
d) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas, y 
e) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 
Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al Departamento 
Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta respectiva. 
 
Artículo 10° 
  Cada Consejo podrá dictar un reglamento interno, el que resolverá, en otros, los 
siguientes aspectos de funcionamiento: 
 
a).- El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el año escolar. 
b).- La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las sesiones 
tanto ordinarias como extraordinarias. En todo caso, las citaciones a sesiones 
extraordinarias serán realizadas por el Director del establecimiento, a petición de una 
mayoría simple de los miembros del Consejo o por iniciativa propia; 
c).- La forma de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y acuerdos 
debatidos en el Consejo, a lo menos una vez por semestre a través de informativos, 
paneles,  comunicados públicos y los que se considere necesarios para tal efecto; 
d).- La forma en que se tomarán los acuerdos en el caso que el sostenedor le otorgue 
facultades resolutivas; 
e).- Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones; 
f).-  Las solemnidades que deberá contener el acta de las sesiones del Consejo, y 
g).- La forma en que se vinculará el Consejo con las distintas empresas o entidades de la 
comunidad, con la finalidad de obtener recursos materiales, económicos y humanos que 
vayan en directo beneficio de la Unidad Educativa. 
 
Artículo 11º 
  El Ministerio de Educación, la DEPROV, y el Depto. De Educación, serán 
responsables de cautelar el cumplimiento del presente reglamento. 
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APRUEBA REGLAMENTO GENERAL DE CENTROS DE PADRES Y 
APODERADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

RECONOCIDOS OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 
Identificación Norma: DTO-565 
Fecha Publicación: 08.11.1990 
Fecha Promulgación: 06.06.1990 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
Ultima Modificación: DTO 828, EDUCACION 19.01.1996 
 
 
Núm. 565.- Santiago, 6 de Junio de 1990.- 
Considerando: 
Que, la familia constituye un agente esencial en la formación moral y ético-social de los 
niños y los jóvenes; 
Que, los fines de la Educación presuponen por una parte, el deber de estimular la 
convergencia de las influencias educativas de la escuela y la familia y, por otra, mantener 
canales de comunicación que enriquezcan las relaciones entre ambas; 
Que, la participación organizada de los padres y apoderados en la vida de la escuela hace 
posible integrar a los diversos estamentos de la comunidad escolar bajo similares y 
complementarios anhelos y propósitos educativos, además de materializar proyectos 
de colaboración mutua; y, 
Visto: Lo dispuesto en la leyes N°. 18.956 y 18.962 y en los artículos 1° inciso 3°; 19 N° 10; 
32 N° 8 y 35 de la Constitución Política de la República de Chile, 
Decreto: 
Apruébese el siguiente Reglamento General de Centros de Padres y Apoderados para los 
establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación: 
 
TITULO I {ARTS. 1-2} 
De la 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. 
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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. 
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TITULO II {ARTS. 3-10} 
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 cuales quiera 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: 
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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 convocado 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 guardador 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. 
 
c) Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro y difundirlos entre sus 
miembros. 
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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 el 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: 
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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 al 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 {ARTS. 11-16} 
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. 
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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 DTO 828, EDUCACION 
como personas jurídicas de acuerdo con las normas 1996 señaladas en la Ley N° 19.418 
de 1995, que establece Art. único a) 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 (ARTS. 1-3) 
 
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. 
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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° 
 El  Ministerio del Interior  y de DTO 828, EDUCACION Educación aprobará el Estatuto 
Tipo a que se refiere 1996 el inciso final del artículo 13 agregado por el presente Art. único 
b) 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. 
 
Anótese, tómese razón y publíquese.- 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR, Presidente de la República.-  
Ricardo Lagos Escobar, Ministro de Educación. 
 
 

Reglamento del Centro de Estudiantes. 
 

Funciones 
TITULO I 
Artículo 1° 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo 
ciclo de enseñanza básica de la Escuela Pucará Lasana. 
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. 
No 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 alumnos manifiesten 
democráticamente 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. 
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c) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 
Consejo Escolar y las autoridades u organismos que correspondan. 
 
d) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 
deseables para su pleno desarrollo. 
 
e) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos universales 
a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 
 
f) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 
Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento Interno. 
 
TITULO II 
 
De la organización y funcionamiento del Centro de Alumnos 
 
Artículo 3° 
El  Centro de Alumnos se organizará según la norma y procedimientos establecidos en el 
Reglamento Interno. 
 Este Reglamento, incorpora las modificaciones al Decreto 524 establecidas en el Decreto 
Nº50 de febrero de 2006. 
Artículo 4° 
 
El 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) Consejo Escolar 
 
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. 
 
Artículo 5° 
 
La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos de la Escuela Pucará 
Lasana, pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica.  
En ella, le corresponde: 
 
a) Convocar a elección del Centro de Alumnos. 
 
b) Aprobar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos. 
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c) Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda señalarles el Reglamento 
Interno del Respectivo Centro. 
 
d) 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 cada dos años. 
 
e) 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 Directiva del Centro de Alumnos 
 
Articulo 6° 
La Directiva del Centro de Alumnos será elegida  cada dos años en votación universal, 
unipersonal, secreta e informada, dentro de los  primeros 90 días de iniciado el año 
escolar, según lo establezca el reglamento interno del Centro de Alumnos del 
establecimiento escolar correspondiente. 
 
 
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, Secretario Ejecutivo. 
Secretario de Finanzas. 
Las funciones que corresponden 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, Consejo 
Escolar, Reflexiones Pedagógicas  y el Consejo de Profesores del establecimiento en 
todas aquellas ocasiones en que las necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo 
requieran. 
 
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, Consejo 
Escolar. Reflexiones, Pedagógicas, Consejo de Profesores,  Centro de Padres y 
Apoderados y las Instituciones de la Comunidad. 
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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 al menos una vez  cada dos meses al Consejo de Delegados de Curso, a 
sesionar en reuniones ordinarias. 
 
g) Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de al menos 
tres de los miembros que conforman la directiva. 
 
Del Consejo de Delegados de Curso 
Articulo 7° 
 

El Consejo de Delegados de Curso estará formado, según establezca el 
Reglamento Interno  de la Escuela Pucará Lasana. 
Cada curso será representado por tres  delegados de cada curso, del segundo ciclo de 
educación básica que existan en el establecimiento. 
El presidente del Consejo de curso será por derecho propio uno de estos delegados. 
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 
que deseen formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellas en que se está 
participando. 
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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 afecten su participación como miembro del 
Consejo, no pudiendo, en caso alguno significar la exclusión del Centro de Alumnos. 
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 desarrollan en la hora de Consejo de curso 
contemplada en el plan de estudio 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 de la escuela. 
 
.TÍTULO 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 el 
mismo. 
Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores Jefes. 
La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso tendrán en 
conjunto, un asesor designados anualmente por la Directiva del Centro de Alumnos, de 
una nómina de cinco docentes que deberá presentar el Consejo de Delegados de curso, 
no más allá de 30 días después de iniciado el año lectivo de la Escuela Pucará Lasana. 
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. 
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TÍTULO 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. 
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 en 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 le 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: 
 
- La  orientadora. 
- El presidente del Centro de Alumnos 
- Dos alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso. 
- El profesor asesor. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN AÑO 2019. 

 

De acuerdo lo dispuesto en los Decretos Exentos de Evaluación y Promoción 
Escolar Nº 511/1997 de Enseñanza Básica y sus modificaciones, se presenta a 
continuación el Reglamento de Evaluación de nuestro establecimiento. 

 
Este Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar, se aplicará a todos los 
cursos y será modificado cada vez que se produzcan cambios en el funcionamiento de 
esta Unidad Educativa, acorde siempre con la aplicación de los Planes y Programas de 
estudio actualmente vigentes. 

 

Este reglamento tiene como propósito colaborar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el marco de una formación integral, reconociendo los niveles de logro de 
todas y todos nuestros estudiantes. 

 

Cumpliendo con el Artículo 2º del mencionado Decreto, el presente Reglamento 
fue revisado por el Consejo de Profesores el día 27 de marzo 2019. 

 
I.- EVALUACIÓN 

 
La evaluación es un proceso continuo y permanente que tiene como finalidad recoger 
información del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, por lo tanto, el 
monitoreo y la retroalimentación serán fundamentales a la hora de tomar las mejores 
decisiones en beneficio de todas y todos nuestros estudiantes. 

 
a) Serán evaluados todos los estudiantes de PK a 8° Básico, según el logro de 

Objetivos de Aprendizaje, habilidades y contenidos mínimos obligatorios. 
 

b) El proceso evaluativo de prebásica será conceptual, utilizando la siguiente escala: 
L = Logrado, M/L =Medianamente Logrado y P/L= Por Lograr (consensuado 
previamente en reunión de articulación). Estas evaluaciones se registrarán en el 
libro de clases y en los Informe entregados al hogar semestralmente. 

 
c) Se aplicarán en nuestro establecimiento, evaluaciones de tipo: Diagnóstica, 

Procesual/Formativa y Final/Sumativa: 
 

II. Régimen de Evaluación: 
 

a) El año escolar comprenderá dos periodos electivos, de acuerdo con el régimen 
semestral adoptado por el Establecimiento. 

 
d)  Los estudiantes de 1° a 8° Básico, serán evaluados con el sistema 

tradicional de notas, considerando el proceso de cada estudiante. 
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e) En caso de que el niño o niña que presente un retraso significativo en los niveles 
de 1° a 4° Básico ya sea en lectura, escritura y matemática, en relación con los 
aprendizajes esperados, el o la docente junto con la Unidad Técnica Pedagógica y 
Programa de Integración Escolar aplicarán diferentes estrategias de 
reforzamiento, las cuales serán registradas en la bitácora de trabajo de cada 
docente y Unidad. También se registrará procedimiento en la hoja de vida de cada 
estudiante. 

 
f) Igualmente se aplicará el mismo criterio para aquellos estudiantes de cualquier 

nivel que tengan un retraso pedagógico en cualquiera de las asignaturas. 
 

g) En estos casos el apoderado será citado para la toma de conocimiento y firmar el 
compromiso con el o la docente para apoyar las acciones remediales que se 
aplicarán. 

 
 

III. Momentos y tipos de evaluación 
 

a) La Evaluación Diagnóstica: Tiene como objetivo indagar los conocimientos 
previos de cada estudiante al inicio del año escolar y/o al comienzo de cada 
Unidad. El procedimiento evaluativo dependerá de cada asignatura dependiendo 
de las habilidades y diferentes tipos de contenidos a evaluar. Esta evaluación 
deberá ser registrada en el Libro de Clases en todas las asignaturas con la 
siguiente escala: L= Logrado M/L= Medianamente Logrado y P/L= Por Lograr. 

 
b) Evaluación Procesual/Formativa: Esta evaluación es de carácter formativo, 

orientador y regulador que acompaña todo el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. Cada docente deberá orientar las actividades hacia el logro de los 
objetivos y el desarrollo de las habilidades, para reorientando el trabajo en el aula. 
Esta evaluación entrega información importante sobre el progreso de cada 
estudiante. 

c) Evaluación Final/Sumativa: Esta evaluación entrega información relevante sobre 
los aprendizajes alcanzados durante cada Unidad. El docente o la docente deberá 
registrar en el libro de clases la calificación obtenida. 

 

IV. Calificaciones. 
 

Escala de evaluación. 
 

a) Los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas respectivas, utilizando 
una escala numérica decimal del 2.0 al 7.0. 

b) Los estudiantes 1º a 8º básico serán evaluados semestralmente con promedios 
aritméticos. 

c) El criterio de aproximación sobre la centésima 0,5, será utilizada sólo en la 
calificación final de cada asignatura y en el promedio general. 
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d) La nota mínima de aprobación es de un 4.0, y se considerará el 60% de logro. 
e) La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión y 

Orientación será traducida a concepto y no incidirá en el promedio final del 
estudiante. 

f) Número de calificaciones parciales en cada asignatura corresponde al número de 
horas de clases más dos. 

g) Los y las docentes deberán tomar en cuenta las diferencias individuales y ritmo de 
aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. 

h) Al menos una evaluación parcial podrá corresponder a una autoevaluación o 
coevaluación, con indicadores claros y precisos definidos por el profesor. 

 

V. Estrategias de evaluación 
 

a) Los docentes organizarán el proceso evaluativo, atendiendo a los momentos en 
que éste se desarrolle, diseñando una estrategia global, en la que se aplicarán los 
distintos tipos de evaluación, tomando en cuenta los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 

 
b) Los estudiantes que manifiesten bajo rendimiento durante el proceso de 

aprendizaje serán citados, junto a su apoderado (a), en primer lugar, por sus 
profesores jefes para fijar estrategias y remediales. Dichas entrevistas se 
registrarán en la hoja de observaciones del Libro de Clases, bajo firma del 
apoderado (a). En caso de continuar con el bajo rendimiento, el estudiante será 
citado con su apoderado a la Unidad Técnico-Pedagógica. 

 
VI. ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTRUMENTO 

EVALUATIVO. 
 

a) Determinar objetivos, habilidades y contenidos a evaluar y tipo de instrumento que 
utilizará para evaluar, prueba de selección múltiple, desarrollo, mixta, rúbricas, 
pauta de evaluación, listas de cotejo, entrevistas entre otras y se elaborará una 
tabla de especificaciones que servirá de guía para la construcción de una prueba 
escrita. 

 
b) El número de preguntas lo determinará el docente de asignatura según la 

complejidad de esta. No siendo menor a 21 puntos. 
 

c) Toda evaluación debe contener contenidos vinculados a la taxonomía de Blom, 
abarcando niveles de menor a mayor complejidad. Se debe registrar niveles 
taxonómicos en cada prueba escrita. 
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VII. Frecuencia en la entrega de evaluaciones a estudiantes y entrega de 
informes a padres y apoderados: 

a) La entrega oportuna de las evaluaciones a nuestros estudiantes les servirá como 
monitoreo y evidencia de errores que se estén cometiendo y de las posibles 
remediales que deben considerar, por lo cual no se debe exceder más de 10 días 
en la entrega de las evaluaciones desde el momento de la aplicación del 
instrumento. 

 
b) Se entregarán informe de notas a los apoderados en los meses de mayo, julio, 

septiembre y noviembre, en reuniones de padres y apoderados. 

c) Se entregará al apoderado el informe de notas obtenidas por el estudiante, al 
término de cada semestre, en los meses de julio y diciembre. 

 
d) Se elaborará un Informe de Desarrollo Personal y Social del estudiante, el cual se 

entregará a los padres y/o apoderados junto con el Informe de notas al término del 
año escolar y/o cuando el estudiante se retire del establecimiento. 

 

VIII. De la Promoción 
 

a) Para ser promovido (a) al curso superior, se considerará la asistencia y el 
rendimiento del o la estudiante. 

 
b) Para ser promovido (a) el o la estudiante deberá asistir a lo menos el 85% de 

las clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, el director 
(a), en acuerdo con los Consejos Técnicos de cada curso podrá autorizar la 
promoción de los y las estudiantes con porcentajes menores de asistencia. 

 
c) Para reprobar a un estudiante en los niveles de 1° y 2° básico, se debe 

consultar al padre o apoderado, quedando está sujeta a la aprobación de 
estos. 

IX. Situaciones Especiales: 
a) Cuando un estudiante se ausente a una instancia de evaluación, deberá traer 

certificado médico si procede. 
 

b) El docente responsable de la instancia evaluativa dejará constancia en la 
hoja de vida del estudiante ausente. 

 
c) El apoderado deberá justificar personalmente la inasistencia antes aludida, 

al docente respectivo o a su profesor jefe. Quien lo consignará en la hoja de 
observación del estudiante. 

 
d) Cumpliendo con lo anterior, el estudiante podrá rendir su evaluación pendiente 

en la fecha que se le indique. En cualquier caso, el estudiante deberá resolver 
su situación durante la primera quincena inmediata a su reincorporación a 
clases. 
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e) Los estudiantes de 5º a 8º básico, rezagados en entrega de trabajos y tareas 
en las asignaturas del área técnico – artística, deberán presentarlos en fecha 
convenida con el docente. 

 

f) Todas las instancias de evaluación que se apliquen en las situaciones antes 
mencionadas contendrán un puntaje de responsabilidad ante su trabajo 
escolar. Este puntaje no podrá exceder al 15% de la calificación del 
instrumento aplicado. 

 

g) No deberá existir estudiantes con calificaciones semestrales pendientes al 
término de este periodo. Salvo situaciones excepcionales. 

 
h) Los estudiantes que ingresen al establecimiento con notas correspondiente a 

un régimen trimestral se le considerarán dichas calificaciones como notas 
parciales del semestre al cual ingresan. 

 
X. Evaluación Diferenciada 

 
El Establecimiento aplicará evaluación diferenciada, según Decreto Nº 170: 

 
a) Se aplicará evaluación diferenciada a los estudiantes que presenten barreras 

de aprendizaje, como síndrome atencional, normales lentos, con retraso lector 
o trastornos específicos del cálculo y que hayan sido diagnosticados por un 
equipo multidisciplinario. 

 
b) La evaluación diferenciada será aplicada por el docente en las asignaturas, 

según las necesidades que presente cada estudiante. 
 

c) La evaluación diferenciada será asesorada por el profesional a cargo de cada 
nivel con los docentes de asignatura y profesores jefes, a través del trabajo 
colaborativo. 

 
d) Ingresarán al Programa de Integración los estudiantes de PK a 8° Básico 

quienes presenten barreras de aprendizaje. 
e) La promoción o repitencia de los estudiantes del PIE al, será determinada por 

los profesores jefes y el especialista, en base a la información de los avances 
experimentados, según planilla de progresión y logros alcanzados durante el 
año. Consejo Técnico 

 

XI. De los Certificados de Estudios Anuales y de las Actas de Registro de 
Calificaciones y Promoción Escolar: 

 

a) La Dirección de la Escuela, extenderá a los estudiantes, un Certificado Anual de 
Estudios, confeccionado por los profesores jefes, que indique las calificaciones 
obtenidas y la Situación Final correspondiente. 
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b) El Registro de Calificaciones y Promoción, serán elaboradas por el docente 

encargado de enlace. Consignará en ellas las calificaciones finales, información 
sobre asistencia y situación final de los alumnos, de acuerdo con la 
reglamentación que emane del MINEDUC. 

 
c) La Unidad Técnica Pedagógica monitorea proceso de ingreso de calificaciones y 

asistencia e ingresará información a la Plataforma Ministerial a fin de año. 

 
 

Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por el Equipo Directivo       
del       establecimiento,        conjuntamente        con        docentes    y asistente de la 
educación en Consejo Técnico. Si el caso lo amerita, será la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación la que defina la situación planteada. 

 
 
 

CONSEJO GENERAL DE PROFESORES ESCUELA N° 
1968 “PUCARÁ LASANA” 

 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Educación con enfoque inclusivo e intercultural” 
 
 

Escuela Municipal  
Pucará de Lasana N°1968 
RBD.- 25797-4 

 

 
 189 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  
PISE 

AÑO 2019. 

INDICE 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 191 

1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................. 192 

2. OBJETIVO ESPECIFICO ............................................................................................................ 192 

3. DEFINICIONES............................................................................................................................. 192 

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ......................... 194 

5. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO ............................................................................. 195 

6. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS. ............................. 195 

7. COMITÉ DE SEGURIDAD DEL COLEGIO ............................................................................ 196 

7.1 Acciones y responsabilidades de cada integrante del comité ............................. 196 

7.2 Integrantes ............................................................................................................................. 196 

7.3 Misión del comité de seguridad escolar. ..................................................................... 197 

7.4 Responsabilidades y tareas del comité........................................................................ 197 

7.5 como cumple su misión el comité: ............................................................................... 198 

8. METODOLOGÍA AIDEP .............................................................................................................. 198 

8.1 Análisis histórico: ................................................................................................................. 198 

8.2 Investigación en terreno ................................................................................................... 199 

8.3 Discusión y análisis de los riesgos y recursos detectados ................................... 199 

8.4 Elaboración del mapa ......................................................................................................... 199 

8.5 Programa y cronograma de capacitación y simulacro ........................................... 201 

8.5.1 Programa de Capacitación: 2019 .......................................................................... 201 

8.5.2 Calendarización de simulacros ................................................................................ 202 

9. PROCEDIMIENTOS ANTE UNA EMERGENCIA ................................................................... 202 

9.1 Emergencia en caso de sismo: ....................................................................................... 202 

9.2 Emergencia en caso de Incendio ................................................................................... 204 

9.3 Emergencia en caso de fuga de Gas: .......................................................................... 206 

9.4 Emergencia en caso de Robo o Asalto: ....................................................................... 208 



“Educación con enfoque inclusivo e intercultural” 
 
 

Escuela Municipal  
Pucará de Lasana N°1968 
RBD.- 25797-4 

 

 
 190 

9.5 Emergencia  en caso de balacera .................................................................................. 209 

9.6 Emergencia en caso de intoxicación ............................................................................. 209 

9.6 Emergencia en caso de Atentado terrorista o artefacto explosivo: ................. 210 

9.7 Emergencia en caso de Inundación: ............................................................................ 211 

9.8 Protocolo de actuación en caso de accidente escolar ............................................ 212 

10. METODOLOGIA ACCEDER ..................................................................................................... 215 

10.1 alerta y alarma ................................................................................................................... 215 

10.2 Comunicación e información. ........................................................................................ 216 

10.3 Coordinación ........................................................................................................................ 216 

10.4 Evaluación (primaria) ...................................................................................................... 217 

10.5 Decisiones ............................................................................................................................ 218 

10.6 Evaluación (secundaria). ................................................................................................ 218 

10.7 Readecuación del plan. ................................................................................................... 218 

11. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE EVACUACIÓN EN CLASES NORMALES.

 ................................................................................................................................................................ 219 

11.1Roles y responsabilidades en caso de ejercicio y emergencia real ................. 219 

12. NÚMEROS DE TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA: ............................................. 221 

13. EJERCITACION DEL PLAN DE EMERGENCIA. ................................................................ 222 

13.1 Precauciones generales para el desarrollo del ejercicio. ................................... 224 

ANEXO N°1(Registro de evaluación de plan de emergencia simulacro de evaluación)

 ................................................................................................................................................................ 225 

ANEXO N°2(Constitución del comité de seguridad escolar)............................................ 226 

ANEXO N°3(Formato para actas de reuniones) ................................................................... 227 

ANEXO N°4(Carta autoridad Carabineros de Chile) ........................................................... 228 

ANEXO N°5(Carta autoridad Bomberos) ................................................................................ 228 

BIBLIOGRAFIA................................................................................................................................... 229 

 

 
 
 



“Educación con enfoque inclusivo e intercultural” 
 
 

Escuela Municipal  
Pucará de Lasana N°1968 
RBD.- 25797-4 

 

 
 191 

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 PUCARA DE LASANA 

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las 

actividades diarias que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la 

comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos 

(docentes, alumnos, apoderados y asistentes de la educación), para su correcta 

interpretación y aplicación. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar a los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente de seguridad 

integral mientras cumplen sus actividades educativas y formativas, contribuyendo a 

fortalecer actitudes de autocuidado y autoprotección, que les permita responder en forma 

adecuada en caso que se produzca una emergencia y/o catástrofe, mediante la 

implementación, monitoreo y evaluación del Plan de Seguridad Integral PISE. 

2. 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 

 

3. DEFINICIONES  

 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 

causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede 

resolver con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los 

afectados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la planificación 

Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se ha 

declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto 

explosivo). 
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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 
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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. 

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Nombre del Establecimiento 
Educacional 

Escuela Pucará de Lasana 

Nombre del director 
 

Osvaldo Maldonado Pinto 

Nombre Coordinador/a Seguridad 
Escolar 
 

Miguel Velásquez Aliaga 

Nivel educacional  Pre- Básica y Básica 

Modalidad (Diurna/Vespertina) 
 

Diurna 

Dirección Pedro Riveros 1558 

Comuna QUILICURA  

Rol Base de Datos 
 

25797-4 

Correo Electrónico  
 

Esc.pucaralasana@quilicura.cl 

N° de Pisos  1 piso y dos dependencias de 2 pisos 
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Superficie Construida m2 880m2 

Capacidad del Establecimiento 300 estudiantes en dos jornadas 

5. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Cantidad de funcionarios 43 

Cantidad de Alumnos 293 

Cantidad de Personal 
externo (casino) 

2 

Cantidad de estudiantes 
con necesidades 
educativas especiales  

65 

6. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS. 

 

Cantidad de extintores 6 

Gabinete red húmeda                     NO Cantidad  

Red Seca                     NO  Cantidad 

Red Inerte                      NO  Cantidad 

Iluminación de Emergencia SI                       1 

Altoparlantes SI                      NO Cantidad 

Pulsadores de Emergencia SI                      NO  Cantidad 

Detectores de Humo SI                      NO  Cantidad  
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7. COMITÉ DE SEGURIDAD DEL COLEGIO 

7.1 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 

7.2 Integrantes 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Director/a Osvaldo Maldonado Pinto 

Coordinador/a Seguridad 
Escolar 

Miguel Velásquez Aliaga 

Fecha de Constitución del 
Comité 

 
01 DE ABRIL DE 2019 
 
 

Firma Director/a Establecimiento 
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Nombre Género 
(m o f) 

Estamento 
profesión u 

oficio 

Nivel Rol Contacto 
(celular, 

whatsapp, 
email) 

Osvaldo M m Dirrección  C. Gral. 998132315 

Miguel V. m Coordinación  C. acciones  966916706 

Jeanntte M. F Rep. Profes.  Coopera 992285405 

Nicol Torres F Rep. Apoder.  Coopera  

Waldo D. M Coordinación  C. acciones 975391730 

Nelly P. F Rep. Asistentes  Coopera 977636448 

Kevin H. M Pres. C. de alms  Coopera  

7.3 Misión del comité de seguridad escolar.  

La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad escolar del 

Colegio María Montessori de Arica con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando 

una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que 

apunta a su mayor seguridad y, por ende a su mejor calidad de vida.  

7.4 Responsabilidades y tareas del comité  

a) Sensibilizar a la comunidad educativa respecto de la importancia de gestionar la 

seguridad en 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.  
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7.5 como cumple su misión el comité:  

A través de tres líneas fundamentales de acción:  

a) Recabando información detallada y actualizándola permanentemente. Nuestro 

establecimiento está reforzando y actualizando información constantemente a través 

de funcionarios 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. 

8. METODOLOGÍA AIDEP 

8.1 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 
infraestructu

ra 

Seguimiento 

No registra      
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8.2 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). 

Desnivel patio Interna Patio escuela Caídas de alms Periódico 

     

8.3 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 

Solicita arreglo Pintar 
desniveles 

--   

8.4 Elaboración del mapa 

Culminada la discusión y análisis con sus respectivas conclusiones, se debe iniciar la 

elaboración o confección del mapa. 

Este debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología conocida por 

todos y debidamente indicada a un costado del mismo mapa. 

El mapa debe ser instalado en un lugar visible del establecimiento, para que toda la 

comunidad tenga acceso a la información allí contenida. 
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Imagen Señales de 

Seguridad 

Imagen Señales de Seguridad 

 

Red Húmeda  Vía de Evacuación 

(Izquierda) 

 

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 
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 = 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       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 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: 

8.5.1 Programa de Capacitación: 2019 

Docentes, paradocentes, administrativos,  

N° CURSO INSTITUCIÓN TIEMPO FECHA 

1 Uso y manejo de extintores ACHS No  

2 Primeros auxilios ACHS Paradocente 2017 

3 Manejo manual de carga ACHS No  

4 Uso intensivo de la voz ACHS no  

 

Aéreas  

Restringida 

 Lávese las Manos 

 

No Fumar  Mantenga limpio 

 

No Obstruir    
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5 
Respuesta ante 
emergencias  

ACHS no  

6 Otro (especificar)    

 

8.5.2 Calendarización de simulacros 

EJERCICIOS DE EVACUACIÓN MES 

1° EJERCICIO coordinación de bajada por escalera, 
ubicación de cursos en patio de seguridad. 

MARZO 

2° EJERCICIO evacuación en general revisión de libros de 
clases, letreros y botiquines. 

ABRIL 

3° EJERCICIO en recreo primer ciclo y segundo ciclo. ABRIL 

4° EJERCICIO evacuación amago de incendio. MAYO 

5° EJERCICIO en reunión de apoderados. MAYO 

6° EJERCICIO colegio en salas. JUNIO 

7° EJERCICIO colegio en salas. AGOSTO 

9. PROCEDIMIENTOS ANTE UNA EMERGENCIA 

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN SER REVISADOS Y EDITADOS DE 

ACUERDO A LA REALIDAD DE CADA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

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) 

9.1 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. 
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• No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los demás. 

• El profesor a cargo del curso designara a uno o más alumnos para ayudar a otros 

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, 

fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización 

a la zona de seguridad asignada.  

• Permanezca en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad de evacuación 

del establecimiento hacia la calle u otro sector 

• Verifique que la vía de evacuación está libre de obstáculos que impidan el 

desplazamiento.  

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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• Evacuar rápido pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, evite 

producir aglomeraciones. 

• Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo 

este el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su 

cargo, informará las novedades al Inspector General  y aguardará instrucciones del 

Líder General. 

• En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad 

correspondiente a su sala. 

Después del Sismo 

• Una vez finalizado el sismo, se procederá con suma precaución, por parte de los 

líderes asignados  a desconectar todas las fuentes de energía del establecimiento.  

• Si detecta focos de incendio informe de inmediato. 

• Los líderes evaluaran las condiciones del establecimiento y se tomará la decisión de 

volver o no a éste. 

• Ante el riesgo de la repetición de sismos o réplicas del principal, es preferible 

alejarse de las construcciones que muestren serios daños estructurales y jamás 

penetrar en su interior. 

• No encienda fósforos, velas o elementos que generen llama abierta, hasta 

asegurarse de que no haya fugas en las redes de gas. 

• Cuando abra estantes, hágalo cuidadosamente porque le pueden caer objetos 

encima. 

En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior 

golpeando con algún objeto 

9.2 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. 
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• En el laboratorio la persona encargada del uso debe confeccionar un inventario con 

los productos inflamables que se poseen y mantenerlo en un lugar de fácil acceso 

(si corresponde). 

• Realice revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas.  

• Al producirse un principio de incendio se debe informar a Inspectoría General, Líder 

general  o a cualquier superior  y proceder a su control con rapidez utilizando los 

extintores y/o Red Húmeda. 

• Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a llamar 

a los Bomberos y Carabineros.  

• El profesor designara a uno o más alumnos para ayudar a otros 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. 
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• 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. 

9.3 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. 

http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
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• Toda persona quien detecte olor a gas debe informar de inmediato al director o líder 

general del plan de emergencia (Encargado de seguridad), para que se haga cargo 

de la situación. 

•  En el caso que necesite ubicar una fuga de gas utilice solo agua jabonosa o 

líquidos que produzcan burbujas. 

•  Se debe negar el acceso a personal no calificado a la zona afectada.  

•  En ningún caso debe usar artefactos que produzcan fuego o chispa si se siente olor 

a gas.  

• Se solicitará la concurrencia de Bombero, Carabineros y la empresa proveedora de 

gas (en caso de ser este suministrado por cañerías o estanque estacionario). 

Durante la Fuga de Gas 

• El personal asignado suspenderá el suministro de gas.   

• En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto a las Zonas de 

Seguridad o a la calle. 

• Durante la evacuación deben dirigirse a su Zona de Seguridad (según corresponda 

o de acuerdo a lo indicado por establecimiento) 

• La evacuación se realizará rápidamente pero sin correr y en silencio.  

• Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo 

este el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su 

cargo, informará las novedades al Inspector General y Líder general y aguardará 

instrucciones. 

• El profesor designara a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan 

dificultad para desplazarse. 

• No produzca aglomeraciones ni obstruya a los demás.  

• No se devuelva por pertenencias olvidadas. 

• En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego, en 

caso de necesitar luz utilice solo linternas a pilas. 

• Si se encuentra en el casino o en otra dependencia siga las instrucciones antes 

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de 

seguridad designada a su curso. 
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• 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. 

 

9.4 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. 
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9.5 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. 

 

9.6 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. 
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• Deberá controlarse todas las medidas y acciones de sanitización y desratización 

dentro del establecimiento 

• En caso de existir elementos de control de plagas dentro del establecimiento, éstos 

deberán estar fuera del alcance de los alumnos y tendrán que estar correctamente 

señalizados. 

• Enséñeles a los alumnos a lavar sus manos constantemente, especialmente antes 

de consumir alimentos. 

9.6 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. 
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9.7 Emergencia en caso de Inundación: 

Se estima que existe la probabilidad que pueda presentarse este riesgo, como 

consecuencia de fenómenos naturales. Además se considerara este procedimiento debido 

a  una falla en el sistema sanitario, que según su magnitud afecte el libre desplazamiento 

de las personas y normal funcionamiento del establecimiento. 

En este sentido se plantean las siguientes recomendaciones: 

Antes: 

• Mantener canaletas, techos y colectores de aguas lluvias limpios de hojas o basura. 

• Realizar inspecciones y mantenciones periódicas a los sistemas sanitarios.  

Durante 

• Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas. 

• Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la inundación 

•  Deberá comunicar en forma inmediata con el encargado de mantención de la 

Corporación Municipal. 

• Ubicar sobre alturas objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados 

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. 
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• 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. 

9.8 Protocolo de actuación en caso de accidente escolar 

La Ley 16.744 Art. 3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 

establecimientos municipales, subvencionados y particulares que sufran un accidente 

escolar, entendiendo éste como toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o 

en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 

incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que 

puedan sufrir los alumnos/as en el trayecto desde su casa al establecimiento educacional o 

viceversa. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación 

Parvularia, Enseñanza Básica y Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante 

en que se matriculen. 

Objetivos del procedimiento 

a) Proveer los cuidados primarios e inmediatos que un alumno(a), pueda requerir en 

caso de accidente escolar.  

b) Poner a disposición del estudiante los recursos adecuados para una atención básica 

y procurar una comunicación rápida y efectiva con la familia, para el traslado a un 

Centro Asistencial, si se requiere.  

c) Todo accidente debe ser informado a inspectoría General o docente de turno 

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 ambulancia sin correr peligro de 

agravar el cuadro; es decir, heridas leves, superficiales, golpes suaves, rasmilladuras, 

Procedimiento 

a) Los estudiantes serán atendidos en un lugar seguro de la Escuela por personal 

pertinente. Si el niño(a) se encuentra en recreo, quien observe el accidente lo 

llevará de inmediato a inspectoría siendo trasladado a un lugar seguro de la 

Escuela. El inspector o personal a cargo, lo atenderá y entregará las atenciones 

requeridas. Avisando a inspectoría general. 

b) El Inspector o docente de turno, comunica a los padres telefónicamente lo sucedido. 

Informando del estado de salud del niño. 
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c) De no comunicarse, el inspector o docente de turno , 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 o docente de turno para su traslado a un sector seguro de la escuela. 

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) Miembro de turno completará el informe de Accidente Escolar según la norma. 

e) Un inspector o funcionario de turno de la escuela, se comunicará con los padres 

informando del accidente y señalando lo sucedido . Se solicita a los padres asistir a 

la Escuela para traslado a un centro de Salud. 

f) En caso de no ubicar oportunamente a los padres el Inspector u otro funcionario 

designado acompañará en ambulancia  al niño al Centro asistencial público 

correspondiente a la espera de la llegada de sus padres o un adulto responsable 

para su entrega y posterior regreso al establecimiento.  

g) Si los padres no se presentan al centro asistencial 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. 
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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 o funcionario de turno. 

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 un docente o 

paradocente a cargo con el documento de seguro escolar.  

d) La inspectora general u otro funcionario designado por la Dirección 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  por un Docente u otro funcionario 

designado. 

f) El Profesor jefe  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 másá en 

ambulancia. 

h) En caso que no sea posible ubicar a los padres la inspectora llevará al niño al centro 

asistencial más cercano  en ambulancia  y se acompañará al niño hasta la llegada 

de los padres. De ser necesario y de común acuerdo el inspector u otro funcionario 

de turno , 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 CEAL y delegados de los apoderados.  
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c) Se trabajará con el inspector y asistentes de aula. Y se informará a la comunidad a 

través de reuniones y/o diarios murales del establecimiento educacional. 

10. 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: 

10.1 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. 
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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. 

10.2 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. 

10.3 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 Inspectores de patio deberán evaluar las 

condiciones existentes de vías de Evacuación, estado de zonas de seguridad, 

recursos disponibles y cualquier elemento que pueda modificar la respuesta hacia la 

emergencia.  
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c) Profesores: Serán los responsables de mantener la calma y seguridad de los 

alumnos durante el evento dentro de la sala, así como durante una evacuación 

tranquila y ordenada a la zona de seguridad dando cuenta al inspector de la 

ausencia de algún alumno que no se encontrase dentro de la sala de clases al 

momento del evento. En los cursos con asistentes de aula ellas procederán a la 

revisión de las salas, asegurando que no quede ningún niño rezagado.  

d) Alumnos: En cada curso deberán estar definidos los encargados de Seguridad (al 

menos2) debidamente publicados en cada sala, quienes colaborarán en caso de 

ocurrida una emergencia en tareas tales como: abrir puerta, ser último en salir 

revisando que no quede nadie en la sala, apoyar en labores que el profesor le 

encomiende, ayudar a que sus compañeros mantengan la calma y realicen la 

evacuación de manera tranquila y según las instrucciones.  

e) Asistentes de la Educación: Será su responsabilidad la apertura de portones / 

puertas de evacuación, corte de suministros y revisión de baños, quedando luego 

disponibles a cualquier tarea 16 necesaria a realizar definida por el Coordinador de 

Seguridad General, de acuerdo con necesidades detectadas como por ejemplo 

apoyo en la contingencia de apoderados.  

f) Secretaria: Tendrá la responsabilidad de comunicarse con los organismos de 

respuesta en caso de una emergencia local y con algún medio de comunicación que 

funcione (según sea el caso) y dar a conocer el estado del alumnado y del 

Establecimiento.  

 

g) Brigada de Primeros Auxilios Los docentes e inspectores están capacitados en 

primeros auxilios con el fin de entregar una respuesta inmediata en caso de que sea 

necesario. Cada curso contará con botiquines y la sala de Enfermería habilitada 

para casos de emergencia. 

 

10.4 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). 
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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. 

10.5 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 

10.6 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. 

10.7 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. 
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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 

11. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE EVACUACIÓN EN CLASES 

NORMALES. 

11.1Roles y responsabilidades en caso de ejercicio y emergencia real 

a. Directora y/o Inspectora General: Sra. Osvaldo Maldonado P. Y/O SR. Miguel 

Velásquez A. dará orden de evacuación tocando una primera serie de campanazos 

para la primera bajada y luego otra serie de campanazos para la segunda bajada por 

lo que los alumnos se dirigen a zona de seguridad. Frente al hecho circunstancial de 

no escuchar la campana que da orden de evacuación se procede de igual manera 

como se ha practicado en los ejercicios: primero se reguarda la seguridad al interior 

de la sala para luego proceder a dirigirse a la zona de seguridad en el orden que 

corresponde.  

b. UNIDAD TÉCNICO- PEDAGÓGICA: La Jefe técnicos Sra.Luz Marina Araya 

apoyarán en la contención de apoderados.  

c. Secretaria: Patricia Soto S. junto a Guillermo Lara es la encargada 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 campanazo colaboran con los alumnos 

que evacúan a la zona de seguridad.  

f. Docente y administrativo CRA en el primer campanazo colaboran con los alumnos 

que evacúan inmediatamente a la zona de seguridad.  

g. Asistentes de aula: Las asistentes y tutoras bajarán con sus respectivos cursos 

permaneciendo en la zona de seguridad apoyando en la contención de sus alumnos y 

posterior entrega a los apoderados, en coordinación con profesor /a Líder y/ o 

profesionales PIE. 
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CURSO PROFESOR LIDER ASISTENTE DE AULA 

PK Lorena Contreras Alejandra Jara 

K Isabel Olea Andrea Fuenzalida 

1 Jeannette Muñoz Marcia Jara 

2 Rosa Castillo Cristina Palma 

3 Claudia Muñoz  

4 Ma. Rosa carrasco  

5 Guillermo Matamala  

6 Marisol calderón  

7 Edmundo Liencura  

8 Marcela Díaz  

h) Inspectoras: Bajo orden de evacuación los inspectores se ubicarán en la zona de 

seguridad apoyando la ubicación de los alumnos y la entrega de alumnos a sus 

apoderados.  

 

• Nelly Perez 

• Patricia Soto 

• Raquel Morales 

• Guillermo Lara 

• Graciela Arzola 

• Nelly Perez 

 

i) Encargada de enfermería  

• Nelly Perez 

• Waldo díaz 

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 las escaleras apoyando el orden y seguridad: 

ESCALA ASISTENTE DE ASEO 

1 • Graciela Arzola 

2 • Raquel Morales 

3  

4  

5  
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k) Fonoaudiólogas: GIANNINNA GONZALEZ apoyarán en el cuidado de LOS 

ALUMNOS Y CONTENCIÓN DE APODERADOS en ZONA DE SEGURIDA. 

l) PROFESIONALES PIE, OTROS Apoyan en la bajada de las escaleras y estarán al 

servicio y cuidado de los alumnos, a la contención de padres y apoderados y a la 

entrega de niños a sus apoderados en coordinación con el profesor a cargo del curso. 

CURSO NOMBRE FUNCION 

PK-K-7 | DOCENTE PIE 

1° -3-6 CATHERINE THEILLIER DOCENTE PIE 

2° ELIZABETH GUERRA DOCENTE PIE 

 CRISTIAN VIDAL PSICOLOGO PIE 

 GIANNINNA GONZALEZ FONOAUDIOLOGA 

   

   

En caso de emergencia y/o simulacro se deberán realizar las siguientes 

acciones: 

FUNCION NOMBRE 

APERTURA PORTÓN 
XX 

RAQUEL MORALES 

APERTURA PORTÓN 
XX 

---- 

CORTE DE LUZ GUILLERMO LARA 

CORTE DE AGUA GRACIELA ARZOLA 

CORTE DE GAS MANIPULADORA SRA. PAOLA 
ZAPATA 

m) Funcionarios/as preparados de primeros auxilios 

NOMBRE CARGO 

NELLY PEREZ PARADOCENTE 

  

 

Los y las estudiantes tienen la responsabilidad de actuar como se ha indicado en todos los 

simulacros efectuados: respetar y seguir las indicaciones entregadas por sus 

profesores/as. 

12. NÚMEROS DE TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA: 

 

APOYOS EXTERNOS NÚMEROS DE EMERGENCIA 

Carabineros de chile  133 / 229224130 

Policía de investigaciones PDI 134 
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Central De Alarma Cuerpo De Bomberos 

Quilicura 

132 / 226032647 

Central SURI, Quilicura   223666783 

Asociación Chilena de Seguridad ACHS 

(ambulancia) 

1404 

13. 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 el director de la ESCUELA PUCARÁ 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. 
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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 
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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. 

13.1 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 
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Seguridad Escolar, en bien de una mejor y mayor protección y seguridad para todos 

los elementos de la escuela PUCARA LASANA 

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 1 

 Acciones de reducción del riesgo de desastres ante cambio climático 

Protocolo de acción : 

1.- Incendio forestal en cerros aledaños (Renca)a la Escuela. 

    a.- Evacuación inmediata de la escuela por humo y entrega de estudiantes  a los 

apoderados. 

2.- Inundación natural por exceso de lluvias . 

     a.- Corte de suministro eléctrico y evacuación con entrega de estuantes a los 

apoderados. 

3.-Por olas de calor o bajas temperaturas extremas . 

     a.-Suspensión de clases de Ed. Física  

    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 
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Fecha Hora inicio Hora término Tiempo 
primer 
evacuado 

Tiempo 
último 
evacuado 

Tiempo total 
evacuación 

 
 

     

 
Características del Simulacro: 
 
Tipo de emergencia:    Sismo ¿grado? 
 
Daños: 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 

Firma evaluador 

ANEXO N°2(Constitución del comité de seguridad escolar) 

 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Director/a  
OSVALDO MALDONADO PINTO 

Coordinador/a Seguridad 
Escolar 

MIGUEL VELASQUEZ ALIAGA 

Fecha de Constitución del 
Comité 

01 DE ABRIL DE 2019 
 

Firma Director/a Establecimiento 

 

 

  



“Educación con enfoque inclusivo e intercultural” 
 
 

Escuela Municipal  
Pucará de Lasana N°1968 
RBD.- 25797-4 

 

 
 227 

Nombre Género 
(m o f) 

Estamento 
profesión u 

oficio 

Nivel Rol Contacto 
(celular, 

whatsapp, 
email) 

Jeanette M. F Docente Básico Cooperador 98494809 

Nicol Torres F Apoderados PB y Bas. Apoyo 98494809 

Nelly Perez F Paradocente PB y Bas. Primeros 
Auxilios 

98494809 

Waldo Díaz M Docente Basico Primero 
Auxilios 

98494809 

Kevin 
Hernández 

M Alumnos Básico Cooperador 98494809 

      

      

      

      

      

      

      

      

Fecha de actualización de los 
integrantes 

01 de Abril de 2019 

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). 
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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 nuestro NOMBRE ESTABLECIMIENTO, 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,  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Directora 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO 

ANEXO N°5(Carta autoridad Bomberos) 

 

Santiago, ___de XXXXXXX de 201X 

 

Señores 

Cuerpo de Bomberos de Chile 

Comuna de Quilicura 

Presente 

 

De nuestra consideración:  
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De acuerdo a procedimiento interno de nuestro NOMBRE ESTABLECIMIENTO, 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,  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Directora 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO 
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