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I.- Introducción 
 
 . 
 
 La Convivencia Escolar es un sistema educativo que norma y regula la relación entre los 
diversos integrantes de la Unidad Educativa: estudiantes, docentes, directivos, técnicos, 
asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, sostenedor y amigos del colegio 
con el propósito de comunicarse y coordinar las acciones que conduzcan a potenciar el 
desarrollo integral y social de los estudiantes y los aprendizajes de calidad comprometidos 
en el Proyecto Educativo Institucional a nivel de la sala de clases y del establecimiento. En 
el Proceso de Convivencia Escolar, prevalece el enfoque inclusivo basado en la aceptación, 
respeto a las diferencias y en la participación, el diálogo, la conversación, socialización e 
interacción como prácticas y herramientas propias del enfoque pedagógico dirigidas al 
cumplimiento de la Misión Escolar.  
 
 
  La Normativa que regula los reglamentos internos de convivencia de los establecimientos 
educacionales se emana desde la Ley N° 20.536 de 2011 sobre Violencia Escolar, en que se 
establecen las normas de convivencia del Reglamento Interno, constitutivo como requisito 
para el reconocimiento oficial de los establecimientos. 
1. DFL – 2 de 1998: Sobre subvención del Estado a Establecimientos  Educacionales:   



Artículo 6° (establece los requisitos para impetrar el beneficio de la  subvención), letra d): 
Que cuenten con un reglamento interno que rija  las relaciones entre el establecimiento, los 
alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de  
convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que  origina su 
infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por  los cuales se determinarán 
las conductas que las ameritan; y, las  instancias de revisión correspondientes. 
 
 
   Se extiende el presente Reglamento de Convivencia a fin de regular acciones y hacer 
respetar deberes y derechos entre quienes conforman la comunidad escolar, a fin de 
preservar la buena convivencia, asegurar la calidad de la educación y mantener la línea de 
trabajo en pos de metas que persigue nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- Fundamentación 
 
Entenderemos nuestro Manual de Convivencia Escolar como el conjunto de normas 
reglamentarias, entendiendo que la convivencia es una construcción colectiva, que se va 
consolidando en la medida que todos los actores: estudiantes, padres, madres, apoderados, 
personal asistente de la educación, docentes y directivos, se sientan partícipes y 
responsables de ella. 
 
Se espera prevenir situaciones que alteren o afecten negativamente el clima escolar y la 
convivencia en nuestra comunidad. Para esto definiremos algunos conceptos que nos 
permitirán comprender ciertas situaciones que se dan en contextos sociales y los cuales 
queremos abordar y prevenir como comunidad. 
 
Conflicto: Los conflictos son situaciones en que dos o más personas entran en oposición o 
desacuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles donde las emociones y sentimientos 
juegan un rol importante y la relación entre las partes puede terminar robustecida o 
deteriorada, según la oportunidad y procedimiento que se haya decidido para abordarlo. En 
este sentido, los conflictos son inevitables, a veces impredecibles, pero la gran mayoría de 
ellos se pueden administrar y resolver. 
 



Agresión: La agresión es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente o 
crónico. También se asocia la agresión como una conducta fuera de control que tiene como 
propósito ganar en la relación a costa de los intereses y muchas veces de la integridad física 
y/o psicológica de la otra persona. La respuesta agresiva es una expresión cargada de 
emotividad, que suele profundizar la disputa, sin dar pasos a la resolución. 
 
Violencia Escolar: La violencia podríamos entenderla como la situación de desborde y 
trasgresión más allá de la agresión con que se enfrentan situaciones que generan malestar o 
dificultades. 
 
Acoso Escolar o Bullying: 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. 
 
El presente manual, tiene como objetivo central unificar criterios referentes al 
funcionamiento interno de este establecimiento, para que así la comunidad educativa se rija 
dentro de un marco de respeto, solidaridad y armonía que promueva las buenas relaciones 
humanas de todos los estamentos. 
 
 

III.- Objetivo General 
 
Abordar la formación integral de los estudiantes considerando el desarrollo psicosocial, 
afectivo y cognitivo, en un marco de respeto y valoración por la vida, considerando a los 
padres y apoderados como los actores fundamentales  en el proceso de educación y 
formación de sus hijos.  
 

Objetivos Específicos:  
 

1) Tener una actitud de respeto con todos los estamentos de esta comunidad, lo 
cual redundará en  fortalecer las relaciones humanas. 

 
2) Tener una actitud preventiva en lo cotidiano de la vida escolar, generando 

estrategias de autocuidado.  
 

3) Comprometer a los padres y / o apoderados a  ejercer un rol insustituible y 
activo de formador  directo de valores, en el proceso de socialización de sus  
hijos. 

 



4) Aprender a cuidar la infraestructura escolar que va en beneficio de toda la 
comunidad educativa. 

 
5) Reconocer la importancia que tiene una buena presentación personal en la vida 

escolar. 
 

6) Mantener una buena higiene personal durante el año escolar, la cual favorece el 
estado de salud de los estudiantes y de sus compañeros de colegio. 

 
 

IV.- Mecanismos de difusión  y actualización del manual  
 
 Este manual será conocido por todos los miembros de la comunidad educativa al iniciar el 
año escolar.  
 
El Reglamento  de Convivencia  se socializará en la primera reunión de apoderados. A los 
apoderados nuevos al momento de la matrícula, se les hace entrega de una copia de este 
Manual.  
 
Se constituye al inicio del año escolar, el comité de sana convivencia quién velará por 
proponer  medidas  conducentes   al mantenimiento del buen clima escolar, así como 
también  implementar  planes de prevención escolar, mantener informados a los integrantes 
de la comunidad educativa  acerca del reglamento de convivencia.  
El Reglamento será evaluado anualmente con la comunidad educativa.  
 

V. Derechos 
 
Considerando que la convivencia escolar es la interrelación entre los diferentes miembros 
de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético-
socio-afectivo e intelectual de los estudiantes (Mineduc), es que se establece los siguientes 
derechos de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
 
Derechos de los estudiantes 
 
 

Ø Conocer el contenido de los artículos emanados de la convención sobre los derechos 
del niño, ratificado en Chile en agosto de 1991. 

Ø Conocer sus derechos y respetar los de los demás. 
Ø Ser respetado en su calidad de persona, en su integridad física y moral. 
Ø Ser tratado como persona, respetando sus intereses e ideas. 
Ø Recibir una evaluación acordada con anterioridad y de acuerdo a su ritmo de 

aprendizaje. 
Ø Elegir  una actividad de libre elección de acuerdo a sus intereses. 
Ø Ser matriculado y retirado cuando sus padres, tutores o apoderados lo soliciten. 



Ø Conocer el texto y significado de las observaciones colocadas en el libro de clases u 
otro registro de observaciones. 

Ø Conocer los motivos o razones  de sus calificaciones y/o evaluaciones. 
Ø Recibir alimentación de  JUNAEB. 
Ø Ser atendido y escuchado por el o los profesores y por la dirección del 

establecimiento. 
Ø Ser atendido y trasladado a un centro de salud asistencial en caso de sufrir un 

accidente escolar. 
 
Derechos de los  Padres y Apoderados 
 

Ø Recibir información en las reuniones de centros y subcentros de padres. 
Ø Conocer los elementos de gestión del colegio: Manual de convivencia, reglamento 

de evaluación y Proyecto JECD. 
Ø Participar en actividades culturales y sociales del proceso educativo. 
Ø Ser respetado como persona. 
Ø Ser informado periódicamente del rendimiento y conducta de su hijo o pupilo. 
Ø Ser atendido por el Director o profesores en horarios acordados con anterioridad. 

 

Derechos de los Docentes  
 

Ø Realizar un trabajo justo y remunerado. 
Ø Ser respetado como persona y/o profesional en todas sus funciones. 
Ø Hacer uso de licencias médicas en caso de enfermedades o accidentes. 
Ø Tener un horario de almuerzo en caso de trabajar en  doble jornada. 
Ø Ser atendido y escuchado por la dirección  del establecimiento. 
Ø Conocer las denuncias o quejas  hechas en su contra, ante la dirección. 
Ø Recibir sus remuneraciones oportunamente. 

 

Derechos de las Asistentes de la Educación 
 

Ø Realizar un trabajo justo y remunerado. 
Ø Ser respetado como persona y/o profesional en todas sus funciones. 
Ø Hacer uso de licencias médicas en caso de enfermedades o accidentes. 
Ø Tener un horario de almuerzo en caso de trabajar en  doble jornada. 
Ø Ser atendido y escuchado por la dirección  del establecimiento. 
Ø Conocer las denuncias o quejas  hechas en su contra, ante la dirección. 
Ø Recibir sus remuneraciones oportunamente. 

 
Derechos auxiliares y choferes 
 

Ø Realizar un trabajo justo y remunerado. 
Ø Ser respetado como persona  en todas sus funciones. 
Ø Ser respetado como persona y/o profesional en todas sus funciones. 



Ø Hacer uso de licencias médicas en caso de enfermedades o accidentes. 
Ø Tener un horario de almuerzo en caso de trabajar en  doble jornada. 
Ø Ser atendido y escuchado por la dirección  del establecimiento. 
Ø Conocer las denuncias o quejas  hechas en su contra, ante la dirección. 
Ø Recibir sus remuneraciones oportunamente. 

 
Derechos Manipuladoras 
 

Ø Realizar un trabajo justo y remunerado. 
Ø Ser respetada  como persona  por los miembros de la escuela. 
Ø Hacer uso de licencias médicas en caso de enfermedades o accidentes. 
Ø Tener un horario de almuerzo en caso de trabajar en  doble jornada. 
Ø Ser atendido y escuchado por la dirección  del establecimiento. 
Ø Conocer las denuncias o quejas  hechas en su contra, ante la dirección. 
Ø Recibir sus remuneraciones oportunamente. 

 
Derechos psicólogo 
 
 

Ø Realizar un trabajo justo y remunerado. 
Ø Ser respetado como persona y/o profesional en todas sus funciones. 
Ø Hacer uso de licencias médicas en caso de enfermedades o accidentes. 
Ø Tener un horario de almuerzo en caso de trabajar en  doble jornada. 
Ø Ser atendido y escuchado por la dirección  del establecimiento. 
Ø Conocer las denuncias o quejas  hechas en su contra, ante la dirección. 
Ø Recibir sus remuneraciones oportunamente. 

 
  
Derechos del Director 
  

Ø Realizar un trabajo justo y remunerado. 
Ø Ser respetado como persona y/o profesional en todas sus funciones. 
Ø Hacer uso de licencias médicas en caso de accidentes o enfermedades. 
Ø Tener un horario de almuerzo en caso de trabajar  en doble jornada. 
Ø Ser atendido y escuchado por el Sostenedor del colegio. 
Ø Conocer las denuncias  o quejas hechas en su contra, ante el Sostenedor. 
Ø Recibir remuneraciones oportunamente. 

 
 
VI.- Deberes 
 
 
Deberes de los estudiantes  
 

Ø Asistir a lo menos un 85%  de las clases del año lectivo. 



Ø Mantener buenas relaciones personales y sociales tanto con sus compañeros como 
con el cuerpo docente y asistentes de la educación, mostrando respeto, cariño y 
solidaridad. 

Ø Cuidar de su higiene y presentación personal. 
Ø Cuidar el mobiliario, dependencias y materiales que le sean confiados. 
Ø Hacer uso del tiempo libre eligiendo alguna de las actividades de libre elección 

ofrecidas por la escuela. 
Ø Cuidar y proteger el medio ambiente. 
Ø Participar en todas las actividades lectivas y no lectivas realizadas por el 

establecimiento. 
Ø Representar al establecimiento, cuando sea requerido, en eventos sectoriales, 

comunales, provinciales o nacionales. 
 
 
Deberes de los apoderados 
 
 

Ø Los apoderados serán  responsables de hacer llegar a sus hijos al establecimiento 
educacional.  

Ø Contribuir a un ambiente de tranquilidad y seguridad de sus hijos a través de buenas 
relaciones con ellos y con la escuela. 

Ø Asistir por lo menos  al 80%  de las reuniones ordinarias y extraordinarias 
realizadas por los subcentros  y centro general de padres y apoderados. 

Ø Colaborar con las  necesidades de la escuela. 
Ø Reforzar hábitos de estudio, de aseo, de higiene, de presentación personal y de 

actitud social de sus hijos o pupilos. 
Ø Facilitar el tiempo y lugar adecuados  para que sus hijos cumplan  con sus deberes 

escolares. 
Ø Acudir al término del año  escolar a retirar la documentación de su pupilo y a  

matricular a su hijo o pupilo. 
Ø Participar en charlas educativas organizadas por el establecimiento. 
Ø Conocer las normas de prevención de riesgos que aplica  el establecimiento 

educacional, recordando a sus hijos  o pupilos  el fiel cumplimiento de ellas. 
Ø Asumir la restitución    o pago de perjuicios ocasionados  por su hijo o pupilo, por 

deterioro de objetos, causados intencionalmente, previa comprobación de los 
hechos. 

Ø No ingresar al establecimiento en horario de clases, sin autorización del director. 
 
 
 
Deberes de los docentes  
 

Ø Conocer los deberes, obligaciones y derechos de  carácter profesional establecidos 
en el Estatuto de los profesionales de la Educación. Ley  19.070/91 y 19.410/95 
con su  correspondiente reglamentación.  

Ø Adquirir  y conocer  íntegramente el reglamento interno de evaluación. 



Ø Mantener en archivo las planificaciones  de clase por unidad de trabajo mensual y 
dejar una copia  en la dirección  del establecimiento a más tardar los últimos días 
de cada mes. 

Ø Organizar el subcentro de padres y apoderados y dirigir sus reuniones. 
Ø Vestirse y usar un vocabulario  y actitudes acordes a la  misión de la escuela. 
Ø Mantener una carpeta personal  en la Dirección de la escuela con todos sus 

antecedentes personales y profesionales y perfeccionamientos realizados. 
Ø  Respetar las facultades del director en el caso de los permisos administrativos. 
Ø Cumplir con su jornada de trabajo semanal por la  que han sido contratados. 
Ø Respetar los horarios de funcionamiento de la escuela. 
Ø Firmar diariamente el libro de asistencia con hora de entrada y hora de salida. 
Ø Dar aviso oportuno a quien corresponda de su  ausencia por causas justificadas 

(Director o Sostenedor) 
Ø Respetar estrictamente  el conducto regular establecido por el servicio. 
Ø Velar por el cumplimiento de prevención, higiene y seguridad dentro del colegio. 
Ø Asistir a todos los actos oficiales internos y externos realizados por la escuela. 
Ø Cumplir semanalmente funciones de profesor de turno, (acto día lunes, confección 

de diario mural, cuidado de dependencias escolares. Etc.) 
Ø Informar periódicamente del rendimiento escolar de los alumnos(as), entregar 

oportunamente libretas de notas, certificados de estudio, confección de actas 
finales, completar registro escolar con calificaciones y situación final de los 
estudiantes de su curso. 

Ø Registrar en el libro de clases observaciones significativas de los estudiantes. 
Ø Evitar las salidas de la sala durante horas de clases. 
Ø Evitar hablar por celular en horario de clases dentro y fuera de la sala. 
Ø Evitar trabajar con PC, notebook en horas de clases. 
Ø Denunciar al Director del establecimiento o a la persona que esté encargada, en 

caso de sospecha sobre abuso sexual en contra de los alumnos o de cualquier 
persona que labore en el establecimiento educacional. 

 
Deberes asistentes de la educación 
 

Ø Trabajar en concordancia con la Misión y objetivos de la escuela. 
Ø Realizar actividades de apoyo a la tarea pedagógica. 
Ø Preparar material didáctico de acuerdo a las orientaciones emanadas del docente y 

educadora. 
Ø Colabora con las actividades extraescolares que se le confíen. 
Ø Ayuda con la vigilancia y orientación de los estudiantes en cuanto a 

comportamiento, actitudes, actividades y presentación personal. 
Ø Cumplir con el reglamento interno. 
Ø Respetar y cumplir con los horarios establecidos por la escuela. 
Ø Respetar y aceptar las instrucciones de la Dirección de la escuela. 

 
 
Deberes auxiliares y choferes 
 



Ø Mantener el aseo e higiene de todo el establecimiento educacional. 
Ø Abrir y cerrar el establecimiento antes y después del inicio y término de la 

jornada escolar. 
Ø Mantener una correcta presentación personal. 
Ø Trabajar de acuerdo a la misión y objetivos de la escuela. 
Ø Cuidar, proteger y mantener los árboles, arbustos y jardines de la escuela. 
Ø Velar por el cuidado de todos los bienes de la escuela. 
Ø Eliminar los elementos u objetos que signifiquen riesgos personales. 
Ø Denunciar al Director de la escuela situaciones anómalas detectadas. 
Ø Respetar las facultades del director en el caso de los permisos administrativos y 

órdenes emitidas.  
Ø Demostrar buena disposición para colaborar cuando sea requerido por el director 

y en casos especiales por los profesores. 
Ø Denunciar al Director del establecimiento o a la persona que esté encargada, en 

caso de sospecha sobre abuso sexual en contra de los alumnos o de cualquier 
persona que labore en el establecimiento educacional. 

 
Deberes Manipuladoras  
 

Ø Trabajar en concordancia con la misión y objetivos de la escuela. 
Ø Entregar al profesor encargado del P.A.E la información solicitada por éste y 

aceptar su asesoría. 
Ø Mantener el aseo e higiene de la cocina de la escuela y una buena presentación e 

higiene personal. 
Ø Recibir los alimentos y contabilizarlos, para ver si coinciden con las cantidades  

de la guía de despacho. 
Ø Una vez contabilizada la guía, deben llevarla a dirección para que sea firmada y 

timbrada por el Director. 
Ø Cumplir con la minuta establecida y con la higiene y preparación de los 

alimentos. 
Ø Prohibido cambiar la minuta sin autorización del Profesor encargado del P.A.E 
Ø Respetar y cumplir los horarios establecidos por la escuela. 
Ø Denunciar al Director del establecimiento o a la persona que esté encargada, en 

caso de sospecha sobre abuso sexual en contra de los alumnos o de cualquier 
persona que labore en el establecimiento educacional. 

 
Deberes psicólogo 
 

Ø Gestionar y favorecer el proceso de integración de los estudiantes, con apoyo a 
las familias y estableciendo redes de trabajo con todos los integrantes de la 
institución. 

Ø Diagnosticar, evaluar, reevaluar a los alumnos que pudieran presentar 
necesidades educativas especiales y todo lo que su jefe directivo o superior le 
designe, de acuerdo a su competencia y área. 

Ø Intervención a estudiantes con necesidades educativas permanentes y transitorias. 
Ø Trabajo colaborativo con profesores y apoyos especializados. 



Ø Apoyar y ayudar a los profesores a encontrar la mejor solución a los conflictos en 
los que se ve involucrado. 

Ø Trabajo con las familias de los estudiantes. 
Ø Apoyar a la Dirección en el desarrollo de un clima organizacional que favorezca 

los aprendizajes. 
Ø Informarse de las nuevas políticas educacionales emanadas del Mineduc. 
Ø Registrar todo el proceso de evaluación, tratamiento y progreso de los 

estudiantes. 
Ø Establecer redes de apoyo en la comunidad interna y para los estudiantes que lo 

necesitan, formalizando convenios de atención con diversas instituciones de la 
comuna. 

 
 
Deberes Director/a  
 

Ø Dirigir, organizar, supervisar y evaluar el trabajo de sus distintos organismos de 
manera que funcionen armónica y eficientemente. 

Ø Determinar los objetivos propios de la escuela en concordancia con los de la 
comunidad escolar nacional. 

Ø  Proponer la estructura organizativa Técnica-Pedagógica    de la escuela, que 
estime  más conveniente impartir. Proponer instrucciones  para establecer una 
adecuada organización, funcionamiento y evaluación  del currículum. 

Ø Procurar una distribución  eficiente  de los recursos asignados. 
Ø Presidir los consejos de profesores  o ser  representado por el docente  en quien   

delegue esta función. 
Ø Delegar funciones y entregar atribuciones al personal a su cargo y reiterárselas 

cuando él estime necesario. 
Ø Representar oficialmente al establecimiento  frente a las autoridades 

educacionales y a su vez cumplir  con las normas e instrucciones que emanan 
de  ellas. 

Ø Administrar el programa anual de trabajo de la escuela. 
Ø Autorizar el uso se las dependencias de la escuela a instituciones u organismos 

ajenos a él. 
Ø Velar por  el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad 

dentro del establecimiento. 
Ø Mantener al día toda la documentación de estudiantes y personal a su cargo. 
Ø Revisar los libros de clases, procurando  que se encuentren  al día y entregar 

correspondientes sugerencias cuando sea necesario. 
Ø Velar por el cuidado, mantención  y uso eficiente  de los bienes materiales de la 

escuela. 
Ø  Mantener informado  al personal,  de la correspondencia recibida y despachada 

desde y hacia  niveles superiores. 
Ø Reunirse con los padres y apoderados  y crear los espacios necesarios para que   

este organismo asesor comparta y colabore con los propósitos educacionales y 
sociales de la escuela. 



Ø Comunicar  al personal a su cargo las quejas o denuncias hechas en su contra, 
en el plazo de un día. 

Ø Denunciar a la justicia Ordinaria los delitos, robos o hurtos cometidos en el 
interior del establecimiento en contra de estudiantes, funcionarios o bienes de la 
escuela. 

Ø Denunciar a las autoridades correspondientes en caso de sospecha sobre abuso 
sexual en contra de los alumnos o de cualquier persona que labore en el 
establecimiento educacional. 

 
 
VII.-  De la seguridad e integridad física y moral de los 
estudiantes  
 
 Con la finalidad de evitar discriminaciones, favorecer la equidad y ser un servicio a la 
comunidad en general, logrando un buen nivel como agente educativo; se privilegiará en 
este establecimiento: 
 

Ø La aceptación de todo estudiante que cumpla con el requisito  de la edad para entrar 
a primer año básico (30 de junio), sin prejuicio de su religión, condición social o 
capacidades intelectuales. 

Ø La búsqueda consciente  de soluciones en conjunto con los padres y apoderados de 
los problemas  de disciplina o rendimiento que presente algún estudiante, antes de 
llegar a tomar medidas drásticas. 

 
Se evitará: 

Ø Retener la documentación escolar de algún estudiante. 
Ø Cancelar la matrícula, suspender o expulsar estudiantes por causas 

socioeconómicas, por rendimiento escolar, creencias religiosas, salud y embarazo. 
Ø Cobrar por concepto de matrícula y arancel. 
Ø Agredir niños o niñas  de manera verbal, física o psicológica. 
Ø Permitir la salida de estudiantes del recinto escolar mientras dure la jornada de 

clases, sin autorización de la Dirección de la escuela. 
Ø No tener la autorización de Padres o Apoderados en caso de que los estudiantes 

deban representar al establecimiento en eventos sectoriales, comunales, 
provinciales, regionales o nacionales, como asimismo para giras de estudio, paseos 
de curso u otras. 

Ø Evitar las salidas descontroladas, en horas de clases, a los baños. 
Ø Queda prohibido que los adultos que se desempeñan en el establecimiento Chovi 

San Juan ya sean docentes, directivos, asistentes de la educación, etc, incluyan a los 
estudiantes como contacto en redes sociales. Este tipo de contacto debe estar 
regulado a través de cuentas institucionales y no servir como intercambio de 
información personal. 

 
 La escuela Chovi San Juan trabajará en la conformación de un Comité de Sana 
Convivencia Escolar, integrado al menos por un representante de cada uno de los siguientes 
estamentos:  



 
a) La Dirección;  
b) Los profesores;  
c) Los alumnos;  
d) Los padres y apoderados; y  
e) Los asistentes de la educación.  
 
El Comité  estará dirigido por un(a) encargado(a) y tendrá, entre otras, las siguientes 
atribuciones:  
* Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 
escolar sano;  
* Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 
establecimiento y de cualquier tipo de maltrato que afecte directamente la integridad física, 
moral y emocional de los alumnos y alumnas; 
* Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 
contraria a la sana convivencia escolar;  
* Conocer plan de trabajo  presentada por e/la  encargado /a de convivencia escolar;  
* Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 
antecedentes relativos a la convivencia escolar;  
* Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 
competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras 
autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso; y  
* Finalmente, en el presente año en curso, la nómina de personas quienes integran el comité 
de convivencia y consejo escolar son: 
 
Representante de la sociedad sostenedor Sr. Olegario Muñoz 

Director del Establecimiento Sr. Mario Muñoz  

Encargada de U.T.P Sra  Pamela Velázquez . 

Encargado de convivencia escolar Srta. Cecilia Rojas. 

Representante de los Docentes Sr. Maritza Trujillo  

Presidente del centro de padres y apoderados Sr. Christian Cárcamo 

Representante del Centro de Alumnos Sr. Valentina Pérez  

 
 
 
VIII.- Normas de funcionamiento:  
 
A.- Admisión y Matricula 
 



La admisión es el procedimiento administrativo que oficializa y le da la calidad de 
estudiante a los  niños que ingresa al establecimiento. 
 
1) Los estudiantes que ingresan al colegio deben tener antecedentes académicos y 

disciplinarios que estén acordes con las exigencias del perfil del alumno que se quiere 
formar. Si se evalúa matricular a una estudiante que tenga antecedentes de conducta y 
rendimiento académico no acorde al perfil, el apoderado y la estudiante deberán firmar 
un compromiso formal en Dirección el que será evaluado durante el año. 

2) Tendrá calidad de apoderado el padre, la madre o un adulto responsable autorizado por 
los padres o tutor, presentando documento notarial. En caso que se vea que éste no 
cumple  su función y sus deberes, la Dirección del colegio solicitara el cambio de 
apoderado en beneficio del estudiante oficializándose por escrito en Dirección. 

3) Todo estudiante que se matricula por primera vez debe presentar la siguiente 
documentación: 

 
a) Certificado de Nacimiento. 
b) Certificado de Estudio (del último año cursado). 
c) Informe de Desarrollo Personal y Social 

 
Todos los documentos deben ser originales. 
 
 
Existen  los siguientes tipos de matrículas: 
 
Matrícula Regular: Matrícula vigente cumpliendo con todas las exigencias oficiales. 
 
Matrícula Condicional por: Problemas no resueltos de disciplina, responsabilidad o 
rendimiento frente a las cuales el colegio haya agotado procedimientos e instancias de 
solución y no se haya logrado el apoyo necesario por parte del estudiante, de los padres y/o 
apoderados. 
 
La matrícula condicional se extenderá por el período de un año lectivo, en el cual el 
estudiante deberá superar su conducta o rendimiento. Al término de cada semestre se 
evaluará si ha superado sus dificultades. 
 
En caso de no modificar su conducta pese a la condicionalidad, se analizará la situación de  
la NO renovación de la matrícula para el año siguiente , la cual sólo podrá ser firmada por 
la Dirección del Colegio. El Equipo de Convivencia Escolar analizará y decidirá en 
relaciones a las acciones a seguir durante el periodo de permanencia del estudiante en el 
establecimiento  
 
 
Matricula Provisoria (Extranjeros): Esta matricula es solicitada por MINEDUC para 
incorporar estudiantes extranjeros  mientras regularizan su situación académica y 
antecedentes personales (Rut) en un plazo máximo de 90 días.  



Es importante  dejar claramente estipulado, que al momento de la matrícula, el apoderado,  
firma una carta  de aceptación de las normativa interna y del Manual de Convivencia 
Escolar del establecimiento y documento de compromiso de matrícula.  
Se  estipula claramente que en los casos, que se presenten dificultades mayores de conducta 
o de  rendimiento, se  firmará un “ Compromiso”, entre Dirección, estudiantes y apoderado, 
el cual será anual y se revisará sistemáticamente durante el año escolar por el Equipo de 
Convivencia Escolar. 
 
 Esta carta de compromiso puede ser.  
1.-Compromiso de Conducta; de acuerdo al reglamento de convivencia. 
2.- Compromiso de Asistencia,  con un  porcentaje inferior al 85% de asistencia. 
3.- Compromiso de Rendimiento, presentando 2 asignaturas insuficientes 
 
Aquellos  estudiantes que  teniendo un “ Compromiso” o “Condicionalidad “firmado con el 
Colegio, sean retiradas  del establecimiento y posterior  a  ello  nuevamente matriculados, 
continuarán con la misma  condición de “ Compromiso” o “Condicionalidad” previamente 
firmados. 
 
 
 B.- Horario, puntualidad y asistencia a clases: 
 

1. El horario es importante, en el desarrollo de las actividades educativas, por lo que su 
cumplimiento es una obligación para todos los estudiantes, tanto en la llegada, como 
en la hora de salida. 

 
2. El horario de clases será el siguiente: 

1º a 8° año básico: Lunes a Viernes: 9:00 a 16:30hrs. 
Colación estudiantes: Lunes a Viernes: Desayuno: 10:30 – 10: 55  Almuerzo 13:55 – 
14:55. 
 

3. El alumno que llegue atrasado a la jornada escolar, deberá ser justificado por el 
apoderado personalmente, por una comunicación escrita o a través de llamado 
telefónico. 

 
4. Los estudiantes que lleguen atrasados, después de los recreos o colación, sólo 

podrán ingresar a clases con autorización del  profesor de la asignatura que les 
corresponde en ese horario, y Dirección. 

 
5. Las inasistencias deberán ser justificadas vía escrita, por el apoderado en Dirección 

o en forma telefónica. Los profesores de las primeras horas de clases revisarán los 
justificativos. Los estudiantes que no presenten justificativo correspondiente, 
deberán dirigirse a la inspectoría a dar una explicación. 

 
6. El retiro de los estudiantes antes del horario de clases lo realizará el apoderado en 

forma personal, a través de la libreta de comunicaciones o contacto telefónico con la 
Dirección de la Escuela u otra persona previamente autorizada por escrito 



mostrando esta su cédula de identidad, y quedara registrado en el registro de salida 
del establecimiento.  

 
 
C .-De la presentación personal. 
  

1- El estudiante cuidará siempre, su presentación personal e higiene. 
2- El uso del uniforme es una obligación de todos los estudiantes. 

 
El uniforme de la escuela será el siguiente: 
 
Diario varón: 

Ø Zapatos negros 
Ø Pantalón gris 
Ø Polera Institucional- Manga Larga y Manga Corta 
Ø Sweater Institucional 
Ø Polera exclusiva de Educación Física 

 
 
Diario dama: 

Ø Zapatos negros 
Ø Sweater Institucional 
Ø Polera Institucional- Manga Larga y Manga Corta 
Ø Falda Institucional o Pantalón Institucional 
Ø Polera exclusiva de Educación Física( Institucional) 

 
 
 
Los estudiantes que no cumplan con su uniforme, deben justificar al profesor jefe o a la 
dirección del Establecimiento, ya sea por escrito o vía telefónica el motivo del 
incumplimiento. 
 
  
Educación Física: 

Ø Buzo de la escuela será el Institucional (sólo para Educación Física y talleres 
deportivos) 

Ø Polera exclusiva de educación Física(Institucional) 
Ø Zapatillas tradicionales 

 
3. El corte de pelo del estudiante  será el tradicional (regular corto). Además, no podrá 
llevar adornos, peinados de fantasías: trenzas y/o estilos de moda (decoloración, tinturas o 
tintes, visos). 
 
4. Las mujeres deberán presentarse siempre con el pelo amarrado y con la cara descubierta. 
Además, no podrá llevar adornos, peinados de fantasías: trenzas y/o estilos de moda 
(decoloración, tinturas o tintes, visos). 



 
5. El uso de adornos: aros, collares, gorros, pulseras, pañuelos, piercings, expansiones 
plásticas o metálicas en la cara u orejas, uso de clavos, cadenas, alfileres, candados, etc. No 
serán permitidos. El estudiante que falta a esta norma, deberá entregar los respectivos 
adornos al profesor para ser retirados por el apoderado. 
 
 
D.- Responsabilidad Académica 
 
Nuestro colegio espera formar en sus estudiantes en un perfil que apunte al compromiso, 
motivación y superación tanto en el ámbito académico como personal de los niños/as. 
Durante el período académico el colegio pide a los alumnos un fuerte compromiso con sus 
estudios, que debe reflejarse en un buen rendimiento escolar. 

Normas 
 El rendimiento académico es un compromiso escolar entre los padres, docentes y  
estudiantes, quienes en conjunto lograrán aprendizaje de calidad respetando  las siguientes 
normas: 
 

• Asistir a clases en forma sistemática, continua y puntual.  
• Calendarizar el tiempo de estudio semanal de acuerdo a prioridades. 
• Preparar sistemáticamente sus pruebas programadas. 
• Escuchar  atentamente las explicaciones de las/os profesoras/es. 
• Tomar  apuntes en clases, manteniendo los cuadernos ordenados y limpios 
• Participar en forma activa, atingente  y respetuosa en la realización de las clases. 
• Repasar en la casa apuntes tomados durante el día y profundizar los contenidos 

tratados. 
• Realizar oportunamente trabajo de investigación y tareas dadas. 
• Participar activamente en trabajos grupales. 
• Asistir  con cuadernos y  materiales necesarios solicitados para el trabajo en clases. 
• Se preocupará diariamente de realizar tareas y lecciones e informará debidamente a 

sus padres y apoderados de la marcha de sus estudios y presentará las pruebas 
firmadas al profesor. 

• Asistir a las evaluaciones programadas; en caso de ausencia a pruebas deberán ser 
justificadas por el apoderado con respaldo médico. 

• Rendir pruebas y evaluaciones atrasadas. Se rendirán en fecha establecidas por el 
profesor de la asignatura dándose una oportunidad. 

• Presentar  autorizaciones firmadas de su apoderado para participar en salidas 
educativas y paseos. En caso de pérdida de la autorización el apoderado debe enviar 
la autorización  por escrito. 

 
 
 
 
 



IX.- Normas de Interacción  

A.- Comportamiento estudiantes 

Esperamos como establecimiento ciertos patrones de comportamiento de los estudiantes en 
los espacios escolares, como el colegio y el bus escolar.  Se espera que los estudiantes de 
nuestra Escuela:  

1) Respeten las opiniones ajenas aún cuando difieren de las propias y rebatirlas con 
argumentos fundados, en un espacio de tolerancia y aceptación de la diversidad. 

2) Actúen con honestidad y veracidad frente a cualquier situación, aún cuando 
haya incurrido en alguna falta. 

3) Actúen responsablemente en su quehacer cotidiano frente al cumplimiento de 
tareas, acciones sociales u otros. 

4) Procedan con responsabilidad frente al cuidado personal evitando todas aquellas 
conductas de riesgos personales o grupales, tales como alimentarse sanamente, 
evitar consumo de medicamentos no administrados o recetados y vigilados por 
la familia o especialista, participar en juegos o actividades peligrosas o en 
lugares del colegio no autorizados para su uso. 

5) Reconozcan en sí y en otros tanto sus fortalezas como sus debilidades aceptando 
ambas como una forma de crecimiento personal. 

6) Mantengan una actitud de superación personal y sana competencia de acuerdo a 
las limitaciones propias de la diversidad. 

7) Procedan con cordialidad con todos los miembros de la comunidad respetando 
los espacios y tiempos de cada uno, evitando las interrupciones innecesarias y 
actitudes violentas tanto físicas como verbales dentro y fuera de la clase. 

8) Los estudiantes demostrarán permanentemente actitudes de sociabilidad y 
respeto a todas las personas con las cuales se relaciona en el colegio y fuera de 
él. 

9) Los estudiantes manejarán el auto control en hábitos y actitudes, demostrando 
prudencia en sus relaciones interpersonales además de tolerancia respecto al 
derecho de las personas. 

10) Mantendrán  un comportamiento disciplinado, responsable y ordenado en actos 
oficiales, ceremonias y recintos en las que se encuentre, al interior del colegio o 
fuera de él, y en el bus escolar.  

 

Bus Escolar  

Además de lo descrito en el punto anterior en cuanto a la actitud de nuestros estudiantes,  
en relación al bus escolar se espera que estos: 

• Se presenten con puntualidad en los paraderos correspondientes cuando el bus 
escolar pase en su recorrido. 



• Que se acomoden en el lugar que es designado por el/ la responsable del bus 
escolar, que en este caso corresponde a asistentes de la educación que acompañan a 
los niños en el traslado a la o desde la escuela. 

•  Una vez que el niño/a sube al bus debe sentarse con tranquilidad y respeto en el 
puesto asignado, siguiendo instrucciones de la persona responsable del bus escolar.  

• Una vez llegado a su destino, los estudiantes deben bajar del bus de manera 
ordenada, tranquila y respetuosa, mostrando una conducta preventiva de accidentes. 
La persona responsable de los niños/as los acompañara en el acto de cruzar las 
calles si es necesario. 

• El estudiante al llegar al paradero correspondiente queda al cuidado y 
responsabilidad de sus padres y/ o adultos responsables, quienes deben velar por la 
integridad y bienestar  del menor hasta llegar a su hogar.  

B.- Cuidado del medio ambiente y los bienes de la comunidad 

Los bienes materiales que forman parte del equipamiento del colegio están al servicio de 
toda la comunidad, el uso adecuado de los espacios abiertos, salas de clases, materiales de 
biblioteca, baños, computadores, bus escolar, etc., está resguardado por procedimientos 
claros que deben seguirse a objeto de resguardar el derecho de todos a su uso. Para ello se 
espera que nuestros estudiantes: 
 

1) Cuiden  el aseo u ornato de las salas de clases, baños, patios y bus,  
manteniéndolos limpios. Que cuiden  y protejan  los jardines, plantas, diarios 
murales, pizarras y otros. 

2) Mantengan las paredes limpias y despejadas de rallados o escritos que no hayan 
sido autorizados o formen parte de las actividades propias de la programación. 

Respeten y cuiden  los materiales propios y ajenos. 
3) Respeten  las normas de las salas, comedor, juegos de patio, y bus escolar. 
4) Colaboren con el cuidado de la luz, el agua e insumos de los servicios 

higiénicos.  
 
C.- Recreos y Espacios comunes 
 
Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El inicio del 
recreo será avisado con el timbre tras lo cual los estudiantes salen a recreo, una vez que el 
profesor verifique que la sala de clases quedó ordenada y que el estudiante terminó la 
actividad asignada. 
 
Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben dirigirse rápidamente a su sala de 
clases, evitando retrasos innecesarios. 
 



En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de obstáculos 
que impidan el tránsito de los miembros de la comunidad escolar. 
 
Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos deben 
encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados durante el horario de 
clases. 
 
El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones 
principales del auxiliar de aseo del establecimiento (asistente de la educación), sin perjuicio 
de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
D.- Respeto e inclusión a la diversidad de género. 
 
La sexualidad, la afectividad y el género, son una parte integral de la personalidad de todo 
ser humano.La sexualidad se construye a través de la interacción entre el individuo y las 
estructuras sociales. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar 
individual, interpersonal y social. Los derechos sexuales, son aquellos que permiten a todas 
las personas ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir 
autónomamente sobre su vivencia, sin discriminación, violencia o coerción por su 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales. 
 
La escuela apunta su trabajo formativo y preventivo en el respeto a la diversidad y la 
inclusión, trabajando con la comunidad educativa en la temática de diversidad sexual y de 
género, entregando una mirada de respeto, inclusión y formación frente al desarrollo 
integral de nuestros estudiantes, incluyendo su desarrollo, orientación e identidad sexual. Se 
espera que nuestros estudiantes, docentes, asistentes y apoderados formen una mirada 
integral y respetuosa frente a las diferencias de las personas, siendo capaces de respetar, 
incluir, orientar y formar a cada uno de nuestros estudiantes, sin importar sus diferencias 
tanto físicas, intelectuales, sociales ni sexuales.  
El trabajo es formativo a través de talleres con metodologías lúdicas y participativas, con 
toda la comunidad escolar, apuntando al desarrollo de nuestros estudiantes, resaltando la 
importancia del acompañamiento y orientación en la toma de decisiones que van realizando 
progresivamente a lo largo de su desarrollo integral.  
 
X.- Estrategias para el desarrollo de la sana Convivencia Escolar  
 
El establecimiento centra su labor educativa en el Proyecto Educativo Institucional que 
tiene por finalidad formar a sus estudiantes integralmente, académicamente dentro de un 
conjunto de valores afines a la comunidad educativa. Para ello ha considerado necesario 
establecer un conjunto de normas y acciones dentro de la dinámica escolar, que resguarde 
los derechos de todos los que interactúa a diario en la comunidad. 
 



El Colegio cuenta con un Plan de acción en Convivencia Escolar, que  contempla el 
desarrollo y trabajo en diversas áreas como la participación, derechos y deberes, 
prevención, resolución pacífica de conflictos, entre otros.  
 
 Se establecen Políticas de Prevención y Protocolos de Actuación con la finalidad de 
determinar acciones específicas a seguir en materia de Prevención de Accidentes Escolares, 
Acoso Escolar y Abuso Sexual Infantil, así como también para demarcar un Plan de Acción 
concreto en caso de generarse alguna de las situaciones enunciadas.  
 

Ø En materia de prevención de accidentes, se velará por la mantención de una conducta 
adecuada dentro del establecimiento por parte de todos los actores de la comunidad 
educativa, regulando especialmente las acciones de los estudiantes según el Plan 
Escuela Segura vigente. Como Plan de Acción en caso de accidente menor, el 
procedimiento a seguir se rige al Derecho de los (as) estudiantes a ser trasladados 
(as) al Centro Asistencial más cercano. 

 
El abordaje de los conflictos que se relacionan con la convivencia escolar, serán tratados 
por la Encargada de convivencia Escolar en conjunto con profesores y dirección, en 
concordancia con la edad del niño/a y con la colaboración de cada familia, a partir de un 
protocolo de acción.  
 
Los estudiantes  que presenten problemas conductuales podrán ser derivadas vía profesor/a 
jefe a Dirección y/o Convivencia Escolar, que, en conjunto con la familia buscarán los 
caminos adecuados para conseguir resultados positivos en plazos prudentes. Como 
estrategia se identificaran los estudiantes que presentan problemas conductuales y de 
adaptación escolar, para trabajar con ellos en el cambio conductual y realizar el 
seguimiento de avances y/o retrocesos correspondientes.  
 
 
Estrategias: mediación escolar, arbitraje y negociación  
 
 
Dentro de la vida escolar pueden surgir a diario conflictos escolares entre los diversos 
actores de la comunidad,  y considerando la labor educativa de todo colegio es que se 
implementa dentro de nuestro establecimiento técnicas alternativas de resolución de 
conflictos que se centra en la participación de los protagonistas en la resolución de 
conflicto. Es así como se aplican en el establecimiento: 
 
La negociación: Es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se ejecuta a través 
de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando la discrepancia y 
buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución a la 
controversia.  
 
Mediación Escolar: Es una técnica en la cual una persona o grupo que no es parte del 
conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, 
ya que las partes no están en condiciones de negociar.  
 



Arbitraje Pedagógico: Es el procedimiento con el cual se aborda el conflicto en donde un 
tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la resolución que le parezca justa en 
relación al conflicto presentado.  
 
Estas estrategias son aplicadas, monitoreadas y/o supervisadas por la Encargada de 
Convivencia Escolar, y además se capacita a los docentes en el manejo de estas estrategias 
de manera de aplicarlas en la resolución de conflictos al interior del aula.  
 
XI.- Participación de los actores escolares  
 
En la vida escolar encontramos instancias formales de participación para cada uno de los 
actores educativos. Las instancias de participación son relevantes para desarrollar una 
comunidad escolar que promueva la democracia y una formación ciudadana activa. Este 
manual de convivencia reconoce y norma las instancias formales de participación en la 
escuela. 
 
A.- Centro de Estudiantes 
 
El centro de estudiantes es la organización que vela por los intereses de los estudiantes. 
Constituye una organización autónoma del estudiantado y su funcionamiento estará en 
razón de sus intereses y necesidades. 
 
Esta organización estará dirigida  por el presidente /a electo por la mayoría del proceso de 
elección democrática realizado a comienzo de año. El centro de estudiantes está compuesto 
por: 
 

• Presidente 
• Vicepresidente 
• Secretario 
• Tesorero 
• Delegados  

 
Esta organización tiene la asesoría de la consejera estudiantil que corresponde a la 
Encargada de convivencia escolar, quien colaborará en la planificación y desarrollo de las 
actividades planteadas y en la comunicación con los demás miembros de la comunidad 
escolar. En ningún caso la Consejera Estudiantil actuará como tutora de las opiniones de las 
y los estudiantes, ni mucho menos podrá incidir en las decisiones de la organización 
estudiantil. 
 
Para ser parte activa del Centro de Estudiantes, no se requiere ninguna condición académica 
particular, si una condición disciplinaria que corresponda a lo solicitado por el 
establecimiento, velando por el cumplimiento del perfil del estudiante del Colegio. 
Además, necesita la confianza explícita de sus representados, expresada a través de los 
mecanismos de sufragio, comunicación y colaboración en el plan de acción.  
 



Los estudiantes podrán convocar a una asamblea de estudiantes para abordar, proponer y 
resolver situaciones puntuales o temáticas que requieran una participación amplia de 
estudiantes. Además tendrán sus reuniones ordinarias de coordinación tanto de la 
organización como con los subcentros por cursos.  
 
 
B.- Centro de Padres y Apoderados 
 
La escuela busca la participación y el compromiso de los padres y apoderados en acciones 
de apoyo que consideren la adquisición de valores, la formación de hábitos y 
responsabilidades, así como su relación de respeto para la escuela. 
 
La organización formal es el centro de padres y apoderados que es un organismo que 
comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales de la Escuela Particular Chovi -  
San Juan. El centro de padres es una organización apolítica, que representa las inquietudes 
e intereses de los padres y apoderados en bien de sus pupilos ante los niveles superiores del 
establecimiento. 
 
El centro de padres debe: 
 
a) Promover la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros. 
b) Apoyar las labores educativas del colegio, estimular el progreso y el desarrollo del 
conjunto de la comunidad educativa. 
c) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus 
hijos y pupilos y, en consonancia con ellos, promover las acciones del estudio y 
capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades 
educativas de la familia. 
d) 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. 
e) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y establecimiento que faciliten la 
compresión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares. Y además la participación 
de los padres en el proceso educativo. 
f) Proponer y patrocinar iniciativas que favorezca  la formación de hábitos del estudio y 
corrección 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 los programas y 
proyectos educativos del establecimiento, como para plantear las inquietudes, motivación y 
sugerencias de los padres relacionados  el proceso educativo y vida escolar. 
h) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzo y los recursos para 
favorecer el desarrollo integral de los alumnos. 
i) Apoyar económicamente y participar activamente en las actividades y ceremonias 
conmemorativas organizadas por el colegio. 
 
 La directiva del Centro General de Padres del Colegio estará formado por: 
- Presidente. 



- Vice-presidente. 
- Secretario. 
-Tesorero. 
 
La Directiva del Centro General de Padres durará 3 años en sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos sus miembros. 
 
 
C.- Consejo de Profesores 
 
Ø Los consejos ordinarios de profesores   se realizarán los días jueves de cada semana, 

horario de 16:30 hrs.  a 18:30 hrs., debiendo asistir  a ellos, en forma obligatoria, 
todos los profesores de la escuela. 

Ø No obstante el Director podrá citar  a cualquier tipo de consejo de profesores en 
forma extraordinaria, cuando lo estime necesario o a solicitud  de quienes los 
componen. 

Ø En cada consejo  se levantará  un acta, escrita  por un secretario (a), desarrollándose  
cada uno de ellos  en un clima de respeto mutuo. 

Ø La no asistencia  de algún profesor a  estos consejos, deberá ser justificada por escrito 
a la dirección de la escuela. 

Ø Podrán asistir a los consejos, además de los docentes, otras personas, cuando sea 
necesario su presencia o sea requerida o autorizada por el Director. 

Ø Cabe señalar que los consejos de profesores son organismos técnicos en los que se  
expresa la opinión  de todos  sus  integrantes y que en algunos casos podrán tener 
carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas en conformidad al reglamento 
interno del establecimiento. 

Ø En el consejo de profesores se podrán tratar problemas conductuales de los 
estudiantes  relacionados con el desarrollo  de la personalidad y decidir las medidas 
correctivas a aplicar como entrevistas, anotaciones, citación de apoderados, 
suspensiones y otras. 

Ø Los participantes en los consejos deberán mantener reserva respecto a las materias 
que en ellos se traten. 

 
D.- Consejo Escolar 
 
De acuerdo a la Ley 19.979, el consejo escolar es una instancia colegiada en la que 
participan representantes de cada estamento de la comunidad escolar. Posee un carácter 
Resolutivo y debe ser informado oportunamente sobre todos los ámbitos de funcionamiento 
del establecimiento educacional. 
 
Los integrantes del consejo escolar son: 
 
• Director/a 
• Sostenedor/a o su representante. 
• Un/a representante de las y los docentes. 
• Un/a representante de las estudiantes. 



• Un/a representante de las y los apoderadas/os. 
• Un/a representante de las y los asistentes de la educación y auxiliares. 
 
El consejo escolar debe sesionar al menos dos veces por semestre y su oportuna 
convocatoria será responsabilidad de la dirección del establecimiento. Los aspectos 
mínimos que deben ser presentados y trabajos por el consejo escolar son: 
 

• Proyecto educativo institucional. 
• Plan de acción en Convivencia Escolar 
•  Manual de Convivencia Escolar. 
• Programación anual y actividades extracurriculares. 
• Planes de mejoramiento. 
• Cuenta pública anual en el mes de marzo de cada año. 
• Informe de las visitas inspectivas de subvenciones 

 
 
XII.- Del reconocimiento y estímulos a los estudiantes  
 
En el caso de situaciones de logro y crecimiento personal en la vivencia de los valores que 
sustentan nuestra acción como comunidad educativa, se procederá de la siguiente forma: 
 

1. Los profesores reconocerán  estas actitudes positivas y las reforzarán continuamente 
dejando constancia en la hoja de vida de cada estudiante. 

2. El consejo de profesores reconocerá a la vez a los estudiantes más destacados del 
semestre, enviándoles una felicitación con el objeto de incentivarlos a continuar por 
este camino de crecimiento. 

3. Se realizarán olimpiadas de Matemática y Lenguaje y Comunicación anualmente 
como forma de incentivar y motivar a los alumnos en dichos sectores de 
aprendizajes. 

 
La escuela  premiará al final de cada año lectivo a los estudiantes más destacados en las 
distintas áreas y dimensiones de nuestra tarea educativa en el cuadro de honor. Estos 
premios serán en rendimiento académico, mejor compañero, espíritu de superación y 
motivación y perseverancia. Los alumnos(as) elegirán a sus pares para ser premiado como 
el mejor compañero, según criterios establecidos por la escuela. Y los demás premios, los 
elegirán los profesores jefes y el equipo del Programa de integración escolar.  
 

XIII.- Comunicaciones entre el colegio y hogar 
 

1) Las comunicaciones entre el colegio y el hogar se enviarán en la libreta de 
comunicaciones o Agenda escolar, en ella se citará a los apoderados para 
entrevistas, reuniones y debe el estudiante portarla diariamente. 

2) La libreta de comunicaciones es un documento oficial en el cual se informan los 
aspectos rutinarios del proceso de aprendizaje, de evaluación o de disciplina 



escolar. Cada vez que el estudiante lleva una comunicación debe ser firmada 
por su apoderado para que a la profesor/a le quede la constancia que tomó 
conocimiento de lo sucedido; igualmente si el apoderado envía una 
comunicación al profesor/a deberá firmar la libreta, dándose por enterada de 
la comunicación. 

3) Las circulares serán documentos administrativos o técnicos en los cuales el 
colegio informará a la comunidad escolar acerca de algún tópico. 

4) Las citaciones y entrevistas de apoderados deben ser confirmadas por éstos, ( en 
su asistencia o inasistencia), a través de la libreta de comunicaciones o Agenda 
escolar. 

5) Las entrevistas de los apoderados en el colegio, serán registradas por los 
profesores en una  ficha de registro. Dichas entrevistas,  serán  detalladas en las  
fichas de entrevistas dispuestas para cada curso y  firmadas  por el apoderado y 
entrevistador, en la hoja de entrevista y  en libro de clases, con el profesor/a 
cargo. 

 

XIV.- Medidas de prevención en casos de accidentes: 
 
 Para garantizar la seguridad y las buenas prácticas de las actividades educativas, 
recreativas ya sea en gimnasios o al aire libre, se tomaran los siguientes protocolos de 
resguardo en base al ordinario nº 156 del MINEDUC.  
a) Todas las actividades deben desarrollarse con la supervisión de un docente o asistente 

de la educación.  
b) Se instruirá a las estudiantes para valorar el autocuidado y resguardarse al practicar 

actividades recreativas-deportivas, dentro y fuera del establecimiento. 
c) Promover e indicar al inicio de cada actividad deportiva un aviso o advertencia del 

buen uso de los materiales y del espacio físico, así como el uso correcto de los 
accesorios deportivos.  

d) Se revisarán periódicamente y antes de cada actividad el estado de los materiales a 
usar, tanto en actividades dentro como fuera del establecimiento.  

e) Los implementos deportivos y recreativos del establecimiento, serán usados para los 
fines con que están determinados y no otros, a fin de evitar accidentes por su mal uso.  

f) Los implementos que corran riesgo de ser volcados, tales como mesas de ping pong, 
arcos de fútbol u otros, serán fijados de forma segura. 

g) Se evitara que los niños muevan por si solos los implementos.  
 
 
 
XV.- Medidas, faltas y sanciones  
 
Es necesario categorizar aquellas faltas que transgreden nuestro marco valórico y las 
conductas que van en contra de la formación que esperamos de nuestros estudiantes, en 
relación a los valores tales como el respeto, responsabilidad, generosidad, valoración de la 
persona, solidaridad y empatía.  



 
Las faltas al orden, la disciplina y el comportamiento escolar se agrupan en las siguientes 
categorías, y tienden a la protección y resguardo personal de cada uno de nuestros 
estudiantes, así como a preservar en la comunidad escolar una convivencia saludable.  
 
A.- Faltas leves: Son aquellas que se consideran de escasa intencionalidad y que 
provocan molestia e interfieren las interrelaciones personales o de grupo. Pueden 
constituirse en Graves, si se manifiestan reiteradamente en 3 o más oportunidades. 
 
B.- Faltas Graves: Son aquellas que afectan el sentimiento de las persona, se asocian  a 
las acciones interpersonales. Pueden constituirse en gravísimas si se repitieran en 3 
oportunidades o más. 
 
C.- Faltas Gravísimas: Son aquellas que atentan física y/o psicológicamente contra las 
personas y bienes, pudiendo sancionarse con la  cancelación de la matrícula para el año 
siguiente, de forma inmediata o con cambio de ambiente pedagógico.  
 
Serán consideradas como faltas  gravísimas el maltrato Escolar, hostigamiento o Bullying  
entendido como, cualquier acción  u omisión intencional, ya  sea  física o psicológica, 
realizada en forma escrita, verbal o a través  de medios tecnológicos o cibernéticos, en 
contra de cualquier  integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en 
que se cometa.  Siempre que puedan  producir, temor razonable, menoscabo, crear un 
ambiente hostil, humillante. 
 
Ante las faltas, dependiendo de su gravedad, las acciones siempre tenderán a la formación 
de los/as estudiantes y a su acompañamiento, siendo acogidos los niños junto a sus familias 
y, utilizando las medidas pedagógicas que se estimen convenientes en cada situación y 
acorde a los valores formativos.  
 
La matrícula condicional se extenderá por el período de al menos un año lectivo, en el cual 
el  estudiante deberá superar su conducta o rendimiento. Al término de cada semestre se 
evaluará si ha superado sus dificultades y podría extenderse al año lectivo siguiente.  
 
El Equipo de Convivencia Escolar analizará y decidirá en relación a las acciones a seguir 
durante el periodo de permanencia del estudiante en el establecimiento en conocimiento de 
los apoderados, y que acciones seguir en el caso que no se observen los cambios o 
compromisos esperados.  
 
 

a) Faltas leves: 
 

Faltas Leves Procedimiento General Medidas Pedagógicas 
/Sanciones 

Incumplimiento del uniforme e 
higiene personal  

Se conversa con el alumno 
individualmente, solicitando algún 

Observación en el libro de registro 
docente. 



tipo de justificativo por parte del 
apoderado a través de comunicación 
escrita, llamado telefónico o 
personalmente. 

 
Luego de tres observaciones 
consecutivas por esta misma falta 
sin ningún tipo de justificativo, se 
llamará al apoderado a más tardar 
en las próximas 24 hrs. y se 
registrará la observación negativa 
en el libro de clases. 
 

Desmotivación a la 
realización de la actividad 
planificada por el docente, 
mostrando actitud de apatía y 
desinterés por realizar la tarea 
encomendada, negándose a 
trabajar en ella. 

Se conversa con el alumno que 
comete la falta. 
El docente replanteará su clase y 
junto a la Unidad Técnica 
Pedagógica reformularán 
actividades desafiantes para captar 
la atención del alumno. 
Los alumnos pertenecientes al 
Proyecto de Integración que cometan 
este tipo de faltas serán 
acompañados y apoyados 
pedagógicamente por las educadoras 
diferenciales y/o psicopedagogos/as.  
El o la estudiante que mantenga este 
tipo de conducta pese a lo 
mencionado anteriormente, será 
derivado a apoyo psicoeducativo a 
cargo de la psicóloga del 
establecimiento como forma de 
detectar la base del conflicto y 
recibir el apoyo correspondiente.  
 

Amonestación verbal al alumno. 
 
Se envía a trabajar a otra 
dependencia del Establecimiento en 
donde no existan estímulos que 
puedan distraerlo(a). 
 
Observación en el libro de registro 
docente. 
 
Luego de tres observaciones 
consecutivas por esta misma falta, 
se llamará al apoderado a más 
tardar en las próximas 24 hrs y se 
registrará la observación negativa 
en el libro de clases. 
 
Si el estudiante no termina las 
actividades entregadas por el 
docente, deberá quedarse después 
que termine la jornada escolar 
(después de las 16:30 hrs) con los 
psicopedagogos terminando las 
actividades pendientes. Se llamara 
al apoderado para que autorice la 
medida mencionada. El estudiante 
se dirigirá a su hogar bajo la 
responsabilidad del psicopedagogo, 
quien conversara con el adulto 
responsable del niño.  
 

Incumplimiento con el recurso 
solicitado para la clase, tales 
como cuaderno, textos, 
trabajos de investigación, 
material para trabajar en la 
clase, útiles escolares, etc. 

Se conversa con el alumno para que 
éste pueda dar las explicaciones de 
su incumplimiento. 
El docente reformula la clase, 
readecuando la actividad para que él 
o la estudiante que no haya cumplido 
con lo requerido, la  realice de igual 
forma que el resto de sus 
compañeros. 
La psicóloga del establecimiento en 
conjunto con las educadoras 

Amonestación verbal al alumno 
 
Observación en el libro de registro 
docente. 
 
Luego de tres observaciones 
consecutivas por esta misma falta 
sin ningún tipo de justificativo, se 
llamará al apoderado a mas tardar 
en las próximas 24 hrs. y se 
registrará la observación negativa 



Diferenciales y/o psicopedagogos 
realizarán visitas al domicilio del 
estudiante a modo de observar 
empíricamente el entorno 
socioeconómico del niño y de esta 
forma poder apoyar con algún tipo 
de ayuda material para que el niño o 
niña cumplan con lo requerido para 
la clase 
. 

en el libro de clases. 
 

Atraso tanto en el ingreso de 
la jornada escolar, como el 
ingreso a clases de acuerdo al 
horario estipulado para cada 
periodo de la jornada escolar, 
llegar atrasado a clases 
después del recreo. 
 

El docente a cargo del grupo curso, 
solicita justificativo por parte del 
apoderado, ya sea de forma 
personal, escrito en la libreta de 
comunicaciones o por llamado 
telefónico. 
El estudiante atrasado debe pasar a 
Inspectoría por un pase escolar que 
le autorice a ingresar a la sala. 
El profesor al comenzar su clase 
cerrara la puerta de la sala, 
identificando a los que ingresen con 
retraso.  
 

Amonestación verbal. 

Si el estudiante ingresa retrasado 
luego del recreo, se le restaran los 
minutos retrasados del ingreso a la 
clase en su próximo recreo. 

Luego de 4 atrasos consecutivos, se 
llama al apoderado a más tardar 
en las próximas 24 hrs y se registra 
la observación en el libro de clases. 

Desobedecer las órdenes 
dadas por el docente y/o 
asistentes de la educación, o 
no respetar las normas de 
convivencia tanto en la sala de 
clases y/o el bus escolar 
 

Se le advierte al estudiante sobre la 
actitud esperada tanto en clases 
como en el bus. Si luego de tres 
advertencias el estudiante continúa 
con la misma actitud, se envía a 
inspectoría. 
 

Amonestación verbal. 

Se conversa con el estudiante sobre 
su conducta y se le solicita un 
compromiso. Si no cumple su 
compromiso y se reitera la 
situación se registrara en el libro 
de clases con una anotación 
negativa, y citación al apoderado a 
más tardar en las próximas 24 hrs 

 

Porte y uso de objetos y 
materiales prohibidos de 
ingresar al establecimiento sin 
previa autorización por parte 
de la Dirección de la Escuela, 
tales como teléfonos celulares, 
Mp3, Mp4, cámaras digitales, 
notebook, juguetes,etc.  

El docente solicita dicho objeto al 
alumno, y éste será devuelto  
EXCLUSIVAMENTE al apoderado. 

Se deja la observación 
correspondiente en el libro de 
registro docente y se cita al 
apoderado a más tardar en las 
próximas 48 hrs para ser retiro del 
objeto requisado. Si la falta 
persiste tres veces consecutivas, se 
deja registro mediante una 
observación negativa en el libro de 
clases. 



Rayar inmobiliarios, 
paredes u otros objetos del 
establecimiento 
 

Conversar con el estudiante de su 
conducta, dando una explicación 
de su acción. 
 
 

Amonestación verbal 

Remediar la acción negativa a 
través de la limpieza y/o pintado 
del inmobiliario rayado según 
corresponda.  

 
 
 
 
 
 
 
b.- Faltas Graves 

Faltas Graves Procedimiento general Medidas/ Sanciones 

Discusión entre 
compañeros, utilizando 
agresiones físicas y 
verbales, mediante la 
utilización de apodos, 
descalificaciones o 
insultos, tanto en la 
escuela como en el bus 
escolar.  

El docente o la persona quién presenció 
la discusión actúa como mediador del 
conflicto, acogiendo a la víctima y al 
agresor.  
Se averigua las razones que propiciaron 
el conflicto entre compañeros, 
escuchando los argumentos de cada una 
de las partes. 
Se propicia el diálogo entre las partes, 
de tal forma que sean capaces de 
analizar sus actos y las consecuencias de 
ellos. 
Se solicita a ambas partes pedirse 
disculpas y si es necesario públicamente 
en caso que la agresión también haya 
sido de este tipo. 
Los alumnos realizan compromisos en 
presencia de sus apoderados. 
Se realiza derivación a psicoterapia con 
la psicóloga del establecimiento tanto a 
la víctima como al victimario en aquellos 
casos que este tipo de falta sea 
reiterativa. 
 

Amonestación verbal y escrita 
mediante una observación negativa 
en el libro de clases.  
Luego de tres observaciones de esta 
índole  consecutivas en el libro de 
clases, se cita al apoderado a más 
tardar en las próximas 24 hrs. y el 
alumno será suspendido de clases 
por un día. 
 

Hacer mal uso del material 
disponible en el 
Establecimiento, 
destruyendo o dañando el 
inmueble y las 

La persona que sorprenda a cualquier 
alumno o alumna destruyendo o dañando 
algún bien del Establecimiento, se 
encargará de conversar con el alumno y 
hacerlo reflexionar acerca de su 

Amonestación verbal y escrita 
mediante una observación negativa 
en el libro de clases. 
Luego de tres observaciones de esta 
índole  consecutivas en el libro de 



dependencias de la 
Escuela. De la misma 
manera, el daño al 
transporte escolar 

conducta inadecuada.  
Luego de ello se le informa a la 
Dirección del establecimiento quienes 
citarán al apoderado a más tardar en las 
próximas 24 hrs , le informarán de lo 
sucedido y propiciará al alumno a 
hacerse responsable de sus actos. 
Si este tipo de conductas persiste, el 
alumno o la alumna será derivado (a) a 
psicoterapia con la psicóloga de la 
Escuela. 

clases, se cita al apoderado a más 
tardar en las próximas 24 hrs y el 
alumno será suspendido de clases 
por un día. 
El alumno o la alumna deberá 
remediar el daño ocasionado a 
través de actividades comunitarias 
al interior del establecimiento, 
como por ejemplo ayudando en el 
mantenimiento del orden en 
biblioteca, salas de clases, 
arreglando el inmueble u objeto 
dañado, etc. 
El apoderado y estudiante se harán 
responsable de reparar el daño 
ocasionado. 
 

Demostrar actitudes que 
falten a la verdad frente a 
la realización de 
actividades evaluadas, ya 
sea copiar, utilización de 
torpedos o cualquiera de 
sus variantes. 

El docente a cargo de la asignatura en la 
cual el alumno o alumna cometió la falta 
será el encargado de conversar la 
situación y solicitar las explicaciones del 
caso. 
Luego informará de lo sucedido a la 
Dirección de la Escuela, quién será la 
encargada de citar al apoderado. 
Si este tipo de conductas persiste, el 
alumno o la alumna será derivado (a) a 
psicoterapia con la psicóloga de la 
Escuela. 

Amonestación verbal y escrita en su 
hoja de vida. 
Retiro de la prueba o expulsión del 
lugar de evaluación, además se 
evaluará la actividad con nota 2.0. 
Luego de tres anotaciones de la 
misma índole se citará al 
apoderado a más tardar en las 
próximas 24 hrs, quién deberá 
comprometerse junto a su pupilo(a) 
a que dicha situación no deberá 
volver a ocurrir. 
En caso que la conducta vuelva a 
manifestarse, se cita nuevamente al 
apoderado a más tardar en las 
próximas 24 hrs y  se suspende de 
clases  al alumno (a) por un día. 
 

Demostraciones afectivas 
inadecuadas para el 
contexto escolar tanto en 
el establecimiento como en 
el transporte escolar.  
 

Se conversa con los estudiantes sobre su 
conducta, reflexionando y realizando 
compromisos.  

Amonestación verbal 
Si la situación se repite por tercera 
vez se llamara al apoderado a más 
tardar en las próximas 24 hrs y se 
dejara una observación en el libro 
de clases. 
Adamas deberán hacer una acción 
remedial frente a la conducta 
inadecuada, que determinara la 
dirección del colegio.  
 

Falsificar o corregir 
calificaciones 

El docente a cargo de la asignatura en la 
cual el alumno o alumna cometieron la 
falta, será el encargado de conversar la 
situación y solicitar las explicaciones del 
caso. 

Amonestación verbal y escrita en su 
hoja de vida. 
Si esta conducta el alumno o 
alumna la vuelve a realizar, se cita 
nuevamente al apoderado a más 



Luego informará de lo sucedido a la 
Dirección de la Escuela, quién será la 
encargada de citar al apoderado a más 
tardar en las próximas 24 hrs y sostener 
entrevista en conjunto con el/la 
alumno/a, quién luego de 
responsabilizarse de los hechos, deberá 
pedir disculpas al profesor. 

tardar en las próximas 24 hrs, se 
suspende al alumno(a) por un día  y 
se le informa de la condicionalidad 
de su pupilo o pupila. 
 

Retirarse de la escuela sin 
autorización de la 
Dirección, así como 
también salir de su 
domicilio con dirección a 
la escuela y se ausente de 
la jornada escolar 

La persona que sorprenda al alumno o 
alumna en este tipo de falta, deberá 
informar a la brevedad posible a la 
Dirección del Establecimiento. 
La Dirección conversará con el alumno 
para que éste pueda reflexionar con 
respecto a las consecuencias de sus actos 
para posteriormente citar al apoderado e 
informarle de lo sucedido. 
Si este tipo de conductas persiste, el 
alumno o la alumna será derivado (a) a 
psicoterapia con la psicóloga de la 
Escuela. 

Amonestación verbal y escrita en su 
hoja de vida. 
Citar al apoderado a más tardar en 
las próximas 24 hrs a la Dirección 
de la Escuela, en donde 
establecerán compromisos en 
conjunto con el alumno(a) 
Luego de la segunda observación 
negativa en el libro de clases de 
esta misma índole, se citará 
nuevamente al apoderado a más 
tardar en las próximas 24 hrs y  
suspenderá de clases  al alumno(a) 
por un día.  

Comportarse de manera 
irrespetuosa, desafiante 
y/o agresiva con algún 
miembro de la comunidad 
escolar como docente, 
asistente, auxiliar y/o 
directivos, tanto en la 
escuela como en el bus 
escolar.  

Un docente o representante del equipo 
directivo cumple la función de mediador 
del conflicto y le solicita al estudiante la 
motivación que tuvo para realizar dicho 
acto de indisciplina. Una vez que éste da 
sus explicaciones, se le incita a 
reflexionar con respecto a las 
consecuencias de sus actos. 
Una vez teniendo los antecedentes, se le 
pide al estudiante que haya cometido la 
falta, pedirle disculpas a la persona 
agredida 
Se cita al apoderado a más tardar en las 
próximas 24 hrs para informarle de los 
hechos ocurridos. 

Amonestación verbal y escrita en su 
hoja de vida. 
Se cita al apoderado a más tardar 
en las próximas 24 hrs quién 
deberá comprometerse junto a su 
pupilo(a) a que dicha situación no 
deberá volver a ocurrir y pedir las 
disculpas pertinentes. 
Luego del segundo hecho de la 
misma índole, se cita nuevamente 
al apoderado a más tardar en las 
próximas 24 hrs, se suspende de 
clases  al alumno (a) por dos día y 
queda con condicionalidad de 
matrícula. 

 
 

El estudiante se niega a 
entrar a clases, 
manteniéndose fuera de su 
sala sin obedecer las 
indicaciones u órdenes de 
sus docentes, asistentes  y 
/o directivos.  

El docente le solicita al estudiante que 
ingrese a la sala correspondiente. Si este 
se niega, se le solicitara a la inspectora 
y/o directora que conversen con el 
niño/a.  
Luego de conversar con el estudiante, se 
registrara un compromiso por parte de 
este. 
Si a pesar de todas las conversaciones 
realizadas el niño/a se niega a obedecer, 

Amonestación verbal y escrita en su 
hoja de vida. 
 
Citación al apoderado el mismo día 
de la falta cometida. 
Compromiso del apoderado, de 
apoyar el proceso de adaptación de 
su pupilo, debiendo asistir al menos 
dos veces por semana, para un 
trabajo psicoeducativo tanto con el 



se comunicara con el apoderado de 
forma inmediata  para que asista a la 
escuela de manera urgente. 
 

niño/a como con la familia. 
Se derivara al niño/a a atención 
con la psicóloga de la escuela, 
evaluando y estableciendo el 
trabajo a realizar con el estudiante 
y su familia.  

El estudiante se niega a 
subir al bus escolar, 
desobedeciendo las 
indicaciones de los 
docentes y/o asistentes de 
la educación.  

El docente y/o asistente le solicita al 
estudiante que suba al transporte escolar 
correspondiente. Si este se niega, se le 
solicitara a la inspectora y/o directora 
que conversen con el niño/a.  
Luego de conversar con el estudiante, se 
registrara un compromiso por parte de 
este, de no volver a cometer la falta.  
Si a pesar de todas las conversaciones 
realizadas el niño/a se niega a obedecer, 
se comunicara con el apoderado 
inmediatamente para que asista a la 
escuela de manera urgente, para retirar 
a su pupilo.  
 

Amonestación verbal y escrita en su 
hoja de vida. 
 
Citación al apoderado de forma 
inmediata, estableciendo 
compromisos correspondientes.  
Si es necesario, se cambiara al 
niño/a de transporte escolar, 
decisión que se tomara previa 
evaluación.  

Publicar en las redes 
sociales cualquier material 
audiovisual capturado 
durante la jornada escolar. 
Además, está prohibido   
que los estudiantes 
publiquen videos u 
imágenes en desmedro de 
algún miembro de la 
comunidad educativa.  
 

Conversar con el estudiante solicitando 
explicaciones de la acción realizada. 
Informar al apoderado de la falta 
cometida por el estudiante, orientando al 
apoderado en el control en el uso de las 
redes sociales.  
 
En el caso que los estudiantes 
establezcan relaciones conflictivas o de 
acoso en las redes sociales, 
presentándose fuera de la jornada 
escolar, esto será responsabilidad de los 
padres y apoderados. El colegio podrá 
mediar frente a relaciones conflictivas 
entre los estudiantes.  
 

Amonestación verbal y escrita en su 
hoja de vida. 
 
Compromiso del estudiante de no 
repetir la falta. 
Mediación escolar en el caso que 
sea necesario.  
 
Citación al apoderado a más tardar 
en las próximas 24 hrs, evaluando 
la falta y estableciendo acuerdos 
del control en el uso de internet y 
redes sociales de su pupilo.  
 
 

Portar en el colegio o 
transporte escolar 
cuchillo, encendedores, 
cartoneros, sin 
autorización del docente. 
 

Se le solicita el objeto, quedando 
retenido en la dirección del 
establecimiento. 
Se le solicita una justificación por portar 
dicho objeto. 
Se reflexiona en torno al riesgo de portar 
dichos objetos.  

Amonestación verbal y escrita en la 
hoja de observaciones del libro. 
Se llama y cita al apoderado de 
forma inmediata para informar 
sobre los hechos. 
El estudiante debe realizar alguna 
acción remedial, como una 
presentación a los cursos sobre el 
riesgo de portar este tipo de 
objetos. 
  



  

c.- Faltas Gravísimas 

 
Faltas gravísimas Procedimiento general Medidas/ Sanciones 

Portar y/o comercializar al 
interior del establecimiento 
armas cortantes o de fuego 
drogas, alcohol y cualquiera 
de sus derivados. 
 

La Dirección del Establecimiento cita al 
estudiante junto a su apoderado 
inmediatamente cometido el hecho para 
informar respecto a lo sucedido.  
Posteriormente, el alumno es derivado a 
psicoterapia con la psicóloga del 
establecimiento, en donde además se 
articulara un trabajo multidisciplinario 
con la red de apoyo disponible en la 
comuna y provincia (consultorio, 
policías, programas de SENAME, etc) 
 
 

Suspender de clases al alumno (a) 
involucrado(a) por un periodo de 4 
días, quedando con condicionalidad 
de matrícula. 
Si cualquiera de las conductas 
mencionadas anteriormente persiste, 
se realizará la denuncia 
correspondiente a cualquiera de las 
policías o Fiscalía y se  cancelará 
automáticamente la matrícula del 
alumno. 

Robo de inmobiliario o de 
cualquier especie disponible 
al interior de la Escuela, que 
sea propiedad tanto del 
sostenedor como de los 
funcionarios o miembros de 
la comunidad escolar 
(directivos, docentes, 
asistentes, auxiliares, 
estudiantes) 
 
Agredir física o verbalmente 
a un miembro del equipo 
directivo, profesor, asistente 
de la educación y/o 
auxiliares del 
Establecimiento. 
 
Exhibir conductas 
sexualizadas,, ya sea en las 
dependencias de la escuela o 
en el bus escolar  

Intimidar a otro compañero  
y hacer uso de la fuerza o 
posición de superioridad 
para realizar conductas 
sexualizadas o en desmedro 
de la integridad moral del 
otro. 
 

• En caso de que ocurriese alguna situación o acción no contemplada en nuestro 
Reglamento de Convivencia Escolar, el Equipo de Convivencia Escolar,  el Consejo 



de Profesores o la Dirección del Colegio -según corresponda-, tendrá la facultad de 
revisar la situación y definir las Medidas/Sanciones que estimen pertinentes acorde 
a la gravedad del caso. 

 
Dependiendo de la falta podemos aplicar las siguientes medidas pedagógicas, u otras de 
acuerdo a la evaluación de la falta y la situación del estudiante y su familia: 
 

• Acción reparatoria o mediación. 
• Suspensión de participación en actividades extra programáticas 
• Preparar Material Didáctico con Equipo PIE (supervisa PIE) 
• Acompañamiento como ayudante de Aula a un profesor de Primer Ciclo (Supervisa 

Convivencia Escolar) 
• Acompañar en Turno de Patio a Asistente de educación 
• Estudiante y Apoderado diseñan y disertan presentación de algún valor, Realizar 

Video o Powerpoint sobre temática atingente. (Supervisa Profesor Jefe) 
• Preparación de Panel y/o Diarios murales con Valor del Mes, Efeméride o 

temática.(Supervisa UTP) 
• Realizar tutoría a estudiante. 
• Acompañamiento a docente en preparación de material. 
• Participa en taller a cargo de convivencia escolar. 
• Prepara material de reflexión.  

 
 

*ES	 IMPORTANTE	 EXPLICITAR	 QUE	 LOS	 ESTUDIANTES	 QUE	 PRESENTEN	 NECESIDADES	
EDUCATIVAS	ESPECIALES,	TENDRAN	UN	PROCEDIMIENTO	DISTINTO	EN	LA	EVALUACION	DE	SUS	
FALTAS,	 FELXIBILIZANDO	 	 EN	 LA	 APLICACIÓN	 DE	 SANCIONES	 Y/O	MEDIDAS	 PEDAGOGICAS	 EN	
RELACION	A	 LAS	 FALTAS	 COMETIDAS,	DEBIDO	A	 LAS	 CONDICIONES	QUE	PRESENTEN	 EN	CADA	
CASO.	ESTO	SE	EVALUARA	Y	DEFINIRA	CON	EL	EQUIPO	DE	CONVIVENCIA	ESCOLAR.	

 
XVI.- Apelaciones y Denuncias 
 
Instancias de Apelación: 
 
 Frente a sanciones y resoluciones que haya tomado el colegio y que afecten a los 
estudiantes, los padres y apoderados tienen derecho a apelar ante la Dirección siguiendo el 
siguiente procedimiento: 
 
1.- Carta dirigida al director/a, en un plazo de una semana después de haber conocido la 
sanción. 
 
2.- La Dirección responderá por escrito en un plazo de una semana, después de haber 
revisado y estudiado los antecedentes. 
 
 



 
Denuncias: 
 
El director/a, inspectores y profesores, deberán denunciar cualquier acción de carácter de 
delito, y que afecte a un integrante de la comunidad escolar,  tales como, lesiones, 
amenazas, robos,  abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias 
ilícitas entre otras. Estas acciones deben respetar los protocolos de acción establecidos  que 
se adjuntan en este Manual.  
 
Las denuncias se realizarán  ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía 
del Ministerio público o los tribunales competentes.



De los Protocolos de Actuación. 
 

	

Protocolo De Actuación Ante 

Accidentes Escolares. 
 
     Se entiende por protocolo de actuación todo el procedimiento realizado por la escuela 
Chovi San Juan al momento de que se presenta algún accidente de un alumno de esta 
institución. 

El colegio clasifica los accidentes escolares en las siguientes categorías: 
 

Ø LEVE 
Son aquellos que solo requieren e la atención primaria de heridas superficiales o golpes 
suaves. 
Procedimiento 

- Si el accidente es dentro de la sala de clases será asistido por el adulto responsable, 
es decir, el profesor. 

 
- Si el accidente ocurriese en otros lugares comunes del establecimiento, ya sea, 

patio, comedor, gimnasio o pasillos, el profesor  o asistente que se encuentre más 
cerca lo asistirá e informará al profesor jefe, quien debe evaluar la situación y 
comunicará a la encargada de salud (Yohana Bustamante) y/o dirección para que le 
comuniquen  lo ocurrido al apoderado vía telefónica en caso de que fuese necesario. 

 
 

Ø MENOS GRAVE 
Son aquellos accidentes que necesitan atención médica, como: heridas profundas o golpes 
en cualsquier parte del cuerpo. 
Procedimiento 

- Si ocurriese dentro de la sala de clases el profesor responsable dará inmediato aviso 
a la dirección del establecimiento, donde la secretaria y encargada de salud  
coordinará el traslado del alumno al Servicio de Urgencia del Hospital de Castro y 
hará el llenado del formulario para hacer efectivo el seguro escolar 

 



- La secretaria se comunicará con el apoderado dándole a conocer lo sucedido y 
solicitando su presencia en el hospital. 

 
- El alumno será trasladado al hospital por un funcionario del colegio, quien 

permanecerá  acompañando al alumno hasta la llegada del apoderado, padre o 
madre. 

- Si el accidente ocurriese en otros lugares comunes del establecimiento, ya sea, 
patio, comedor, gimnasio o pasillos, el profesor  o asistente que se encuentre más 
cercano lo asistirá e informará  al profesor jefe, quien deberá comunicar  a la 
dirección del establecimiento y se seguirán los mismos pasos anteriormente 
señalados. 

 
Ø GRAVE 

 
Son aquellos accidentes que requieren el inmediato traslado a un centro asistencial, como 
son: fracturas, caídas de altura, heridas cortantes profundas, golpes muy fuertes en la 
cabeza, quemaduras entre otras. 
 
 
Procedimiento 
 

- El profesor o adulto más cercano al accidente procederá a aislarlo y brindarle la 
primera asistencia de acuerdo a sus competencias y gravedad. 

 
- Posteriormente dará inmediato aviso a la dirección del establecimiento, donde la 

secretaria coordinara el traslado del alumno, ya sea por funcionario del 
establecimiento o una ambulancia,  al Servicio de Urgencia del Hospital de Castro y 
hará el llenado del formulario para hacer efectivo el seguro escolar. 

 
- La secretaria se comunicara con el apoderado dándole a conocer lo sucedido y 

solicitando su presencia en el hospital. 
 

- El alumno será acompañado en todo momento por el funcionario de la escuela, 
quien permanecerá hasta la llegada de su apoderado siendo él la persona 
responsable de tomar una determinación en caso que fuese necesario. 

 
- El seguro escolar es el responsable de cubrir todos los gastos médicos y de traslado 

que conlleva el accidente. 
	
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

Protocolos de actuación ante 

Acoso Escolar. 

 
       El acoso escolar consiste en: “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 de cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley Nº 20.536). 
En el acoso escolar existen tres aspectos fundamentales que se pueden reconocer en la 
definición presentada: 1) se da entre pares; 2) implica una relación en la que hay un 
desequilibrio de poder; 3) y es un hostigamiento sostenido en el tiempo. 
El acoso escolar incluye desde ofensas sutiles hasta formas de violencia física extrema, 
como por ejemplo: 

• Agresión física: golpear, destruir pertenencias, agresión sexual.  
• Agresión verbal: humillar, insultar, sobrenombres. 
•  o Agresión indirecta: rumores, exclusión, cyber-bullying. 

Se pueden distinguir 3 etapas posibles:  
 Inicio: Es de difícil identificación, pueden ser algunas bromas pesadas. Aquí se comienza a 
dejar de lado  al niño que blanco de burlas o bromas, por temor a ser el centro de ello.   
Situación grave: La persona que sufre el hostigamiento, sabe que le causa dolor y no 
quiere encontrarse  con esa persona. Se vuelve más ansioso, siente miedo, se culpa por no 



poder defenderse, le da rabia, y se llena de malestar, porque no logra que esta situación no 
siga ocurriendo. El agresor, sigue con bromas pesadas, agresiones de distinto tipo y lo deja 
en ridículo.   
Situación inmanejable: Aquí el agredido, por lo general es dominado por el agresor, siente 
rabia, deseos  de vengarse, triste, ya no quiere nada de lo que antes le gustaba, baja el 
rendimiento escolar, cambia el apetito, no duerme bien. Aquí el agredido, puede volverse 
violento, más agresivo con otros y consigo mismo. El agresor, se siente satisfecho de la 
situación, tiende a no ver el dolor del otro o lo disfruta. 
 
 
 
 

PASOS	 QUIEN	 CUANDO	 OBSERVACIONES	
Paso 1: Recepción 
de la denuncia 
Cualquier miembro 
adulto de la 
comunidad 
Educativa.	

Quien recepciona la 
denuncia debe llenar 
la “ficha de 
denuncia” (Anexo 
n° 1) y luego 
comunicar al 
Encargado de 
convivencia, quién a 
su vez lo comunica 
en su equipo y a la 
dirección del colegio	

24 hrs. desde que se 
recepcionó la 
denuncia. 	

El encargado de 
convivencia designa 
a una persona para el 
seguimiento del caso.	

Paso 2: Notificación 
de la denuncia1	

Encargado de 
convivencia escolar 
y la persona 
designada para el 
seguimiento del 
caso.	

24 hrs. desde que se 
recepcionó la 
denuncia.	

Citación al 
apoderado de cada 
alumno involucrado 
por separado. Llenar 
la ficha de la 
notificación de la 
denuncia (Anexo n° 
2)	

Paso 3: Sanciones	 La Dirección del 
Colegio.	

24 hrs. desde que se 
recepcionó la 
denuncia.	

Se sanciona de 
acuerdo al 
reglamento escolar 
vigente.	

Paso 4: Indagación 
del caso	

La persona 
designada para 
seguimiento del caso 
y el quipo 
conformado para 
esto.	

1 a 2 semanas 
después de haber 
recibido la denuncia	

Se busca comprender 
la dinámica del acoso 
escolar del caso. Se 
requiere investigar lo 
que sucede con los 
estudiantes, 
profesores y familia.	

Paso 5: Informe de 
la investigación 

La persona 
designada para 
seguimiento del caso 

Al cierre de la 
Indagación	

Toman conocimiento 
de este informe el 
encargado de 



y el quipo 
conformado para 
esto.	

convivencia escolar, 
el director del 
establecimiento y los 
apoderados de los 
alumnos 
involucrados.	

Paso 6: Intervención La persona 
designada para 
seguimiento del caso 
y el quipo 
conformado para 
esto.	

Dentro de un plazo 
de un semestre 
escolar	

El plan de 
intervención del caso 
se llevará a cabo en 
la comunidad 
escolar. La persona a 
cargo del caso 
presentará el plan al 
encargado de 
convivencia escolar, 
luego informes de 
avances cada dos 
meses y al cierre un 
informe final.	

	
 
 
Anexo nº1:                         FICHA DE DENUNCIA – ACOSO ESCOLAR 
 
 
I. Recepción de la denuncia: a) Datos Personales (de quien hace la denuncia). 
___________________________________________________________________________________________________	
Nombre:                                                                                                       RUT:	
_______________________________________________________________________________________________	
Teléfono:                                                                                           Fecha de la denuncia	
	 	
___________________________________________________________________________________________________	
b) Datos Alumno/a 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 Nombre:                                                        RUT:                                   Fecha Nacimiento: 
_________________________________________________________________________ 
 
Edad:                                   Curso:                                                                     Profesor Jefe: 
_________________________________________________________________________ 
 
c) Datos de quién Recibe la Denuncia en el Colegio. 
_________________________________________________________________________ 
 
Nombre:                                                                                                         RUT: 



_________________________________________________________________________ 
 
d) Motivo de la denuncia 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
e) Antecedentes relevantes 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

_____________________________                 ____________________________ 
 

                    FIRMA DENUNCIANTE                                  FIRMA RECEPTOR 
 
 
Anexo nº2  
													FICHA	DE	NOTIFICACIÓN	DE	LA	DENUNCIA	AL	APODERADO		

a) Datos	Personales	del	Apoderado	a	quién	se	le	notifica	de	la	denuncia:		
	
___________________________________________________________	
Nombre:																																																																																						RUT:		
___________________________________________________________	
Teléfono:																																																																Fecha	de	la	denuncia		
 
 

b) Datos	Alumno/a		
	
________________________________________________________________	
Nombre:																																											RUT:																													Fecha	Nacimiento:		
	
________________________________________________________________	
Edad:																																																											Curso:																														Profesor	Jefe:		
 
 

c) Motivo de la denuncia 
 
 
_____________________________________________________________ 



 
 
d) Antecedentes relevantes 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________	
	
___________________																												_____________________________																																		
							Firma	Apoderado																																			Encargado/a	de	Convivencia	Escolar		
 
 
 
 
 
	
	
 

PLAN DE INTERVENCIÓN 
1. Presentación.  

2. Síntesis de lo que está sucediendo a nivel relacional (dentro de ellos la víctima, agresor, 
observadores, defensores u otros, como pueden ser adultos).  

3. Objetivos de la intervención (siempre enfocados a mejorar la convivencia, focalizarse en 
la posibilidad de alternativas para relacionarse).  

4. Líneas de acción: considerando a los actores a nivel individual y grupal, la familia, y el 
trabajo con adultos en el colegio. Perspectiva sistémica.  

5. Planteamiento de la evaluación que se realizará de esta intervención. Es fundamental 
proyectar el posible impacto de la intervención según objetivos y líneas de acción, por lo 
tanto es relevante explicitar cómo será evaluado el plan de intervención.  

6. Cronograma del trabajo: integrar las líneas de acción por objetivos, la evaluación, y la 
integración de los informes de avance bimestrales.  

7. Conclusiones y proyecciones o sugerencias.  

8. Anexos: todo aquello que se considere relevante en relación al plan de de intervención.  
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
                                                                      INFORME FINAL  
1. Presentación:  

2. Evaluación según el plan de evaluación planteado en el proyecto de intervención (Puede 
ser así también: indicar proceso según objetivos y líneas de acción presentados: ¿En qué 
van? ¿Cómo va la implementación? Lo que se logró hacer en los tiempos dados).  

3. Señalar aspectos emergentes.  

4. Conclusiones generales del proceso: conclusiones, señalar lo que queda por hacer, 
proyecciones, y señalar si se cierra con ello el caso o qué quedaría pendiente o las posibles 
sugerencias.  

5. Anexos si fuera necesario.  
 
Recepción del informe Final:  
 
Encargado/a de Convivencia:  
 
 
Nombre:                                               RUT:                                         Fecha:  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Protocolos de actuación ante 

Abuso Sexual. 
 
 
Antecedentes: Obligación legal de denunciar: Deber establecido en el artículo 175 letra e) 
del Código Procesal Penal, que obliga a los directores, asistentes y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel a denunciar los hechos con características de 
abuso sexual en contra de los alumnos, que hubieren tenido lugar dentro o fuera del 
establecimiento. Plazo para efectuar la denuncia: De conformidad con lo previsto en el 
artículo 176 del Código Procesal Penal, es de 24 horas a partir del momento en que se 
hubiere tomado conocimiento del delito de abuso sexual que haya afectado a algún alumno.  
 
 Definición de Conceptos: Abuso sexual infantil: es el contacto o interacción entre un 
niño/a y un adulto, en que el niño es utilizado (a) para satisfacer sexualmente al adulto. 
Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo, o de diferente sexo del 
agresor. El abuso sexual no es una relación sexual, sino que generalmente se la describe 
como la acción que realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a consistente en 
tocaciones del agresor hacia el menor o de éstos al agresor(a), inducidos por el adulto. 



Abuso sexual impropio: es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación sexual, 
tales como:  
a) Exhibición de genitales.  
b) Realización del acto sexual. 
c) Masturbación. 
d) Verbalizaciones sexualizadas. 
 e) Exposición a la pornografía.  
 
Violación: es 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 fuerza o de la intimidación, o se aprovecha de que se encuentra privada 
de sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo será violación si la introducción se 
realiza a 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 anomalía o 
perturbación mental, aun transitoria, que no necesariamente constituya una enajenación o 
trastorno. También cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en 
los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con 
ella una relación laboral. Asimismo hay estupro cuando se abusa del grave desamparo en 
que se encuentra la víctima o cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o 
ignorancia sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES EMOCIONALES Y COMPORTAMENTALES 
 
Pasan a ser señales de alerta cuando son persistentes en el tiempo o se presentan dos o más 
indicadores.  
Presenta un cambio repentino de la conducta o estado de ánimo (nerviosismo, desánimo, 
llanto, autoestima disminuida, agresividad, baja inesperada del rendimiento escolar entre 
otros).  
Se muestra reservado y rechaza la interacción con los demás. Retroceso en el lenguaje. 
Trastornos del sueño o en la alimentación. Siente culpa o vergüenza extrema. Aparecen 
temores repentinos e infundados: temor o rechazo a una persona en especial; resistencia a 
regresar a la casa después del Colegio, etc.  
Presenta retrocesos en el comportamiento: conductas de niño de menor edad como chuparse 
el dedo u orinarse. Muestra resistencia para cambiarse de ropa o bañarse (en clases de 
gimnasia, paseos de curso, etc.)  
Manifestaciones somáticas como dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos recurrentes. 
Manifiesta conocimientos sexuales sofisticados e inadecuados para la edad. Realiza 



conductas y juegos sexuales inapropiados para la edad: masturbación compulsiva, 
agresiones sexuales a otros niños. Realiza intentos de suicidio o autolesiones. 
 
 
Protocolo de Actuación frente a cambios conductuales importantes presentados por el 

niño/a: 
 
Frente a cambios repentinos de conductas que presenten los alumnos/as que llamen la 
atención de uno o más profesores, o que sean advertidas por otros miembros de la 
comunidad escolar, se deberán tomar las siguientes medidas: 
 a. Se informará a la psicóloga del curso correspondiente y a la Dirección  quienes 
realizarán observaciones en sala, recreos y se entrevistarán con el niño/a y los padres del 
niño/a para indagar sobre la rutina diaria del alumno/a.  
c. En caso de estimarse necesario, se derivará al alumno/a a un especialista externo, a fin 
que dentro del plazo señalado por el colegio, se entregue por parte de los padres y/o 
apoderados el respectivo informe a la Directora.  
 

Protocolo de Actuación frente a una sospecha de abuso sexual: 
 
En caso que uno o más profesores del niño/a, así como cualquier otro funcionario del 
colegio tenga la sospecha o tiene evidencias de que un niño, niña o adolescente ha sido o 
está siendo abusado sexualmente, se deberán adoptar las siguientes medidas:  
 

a. Se informará a la psicóloga y a la Dirección del establecimiento. 
 

b. La Directora  conjuntamente con la psicóloga  procederán a reunirse con los padres 
y/o apoderados del niño/a a fin de dar a conocer la situación, informando que frente 
a estas sospechas se deberá presentar la respectiva denuncia penal.  

 
c. Se adoptarán estas mismas medidas en caso que un apoderado/a u otro miembro de 

la  Comunidad Escolar informe directamente a la Directora que tiene sospechas de 
que un alumno/a sea o haya sido víctima de abuso sexual.  

 
 

Protocolo de Actuación frente a la existencia de un relato de abuso sexual efectuada 
por un alumno/a: 

 
 El alumno/a puede dirigirse a cualquier funcionario del colegio. La persona a quien un 
alumno/a revele una situación de abuso sexual, deberá adoptar la siguiente conducta:   
 
Escuchar y acoger el relato. 
No poner en duda el relato. 
Reafirmarle que no es culpable de la situación. 
Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 
No pedir al alumno que relate repetidamente la situación de abuso.  
No solicitar detalles excesivos. 
No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 



Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 
Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 
 
 
A continuación, las acciones a seguir frente a la develación de un abuso sexual, serán 
las siguientes:  
 
a. Hacer un registro escrito de lo relatado por el alumno.  
b. Dar aviso inmediato a la Directora y a la Psicóloga, para efectuar la denuncia dentro de 
las 24 horas de conocer el relato del alumno o alumna a Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones o Fiscalía  (art. 175 CCP). 
d. Se citará a los padres y/o apoderados del niño/a, para comunicarles la situación, 
informándoles que el colegio procederá, según la ley, a denunciar estos hechos ante el 
Ministerio Público.  
e. En caso que el relato haya sindicado como presunto agresor a otro alumno del Colegio, la 
Directora  citará a los padres de este niño/a y les informará también acerca de la denuncia 
que se efectuará ante el Ministerio Publico. Se adoptarán las medidas necesarias para 
proteger la identidad de los implicados mientras dure la investigación.  
f. En caso que el presunto agresor fuera un funcionario del Colegio, la dirección, lo 
separará de inmediato de sus funciones hasta el término la investigación. Además se 
informará al MINEDUC acerca de la situación del funcionario. 
g. La psicóloga  realizará acompañamiento a él o los alumnos involucrados, así como al 
curso en caso de ser necesario, previa autorización de los padres.  
h. La Directora u otro representante del colegio determinado por la misma, realizará 
seguimiento del proceso judicial mientras éste dure, a través de reuniones periódicas con 
los apoderados de las familias involucradas. 
 
 
 
 
 
Anexo nº4:                         FICHA DE DENUNCIA – ABUSO SEXUAL. 
 
 
I. Recepción de la denuncia: a) Datos Personales (de quien hace la denuncia). 
___________________________________________________________________________________________________	
Nombre:                                                                                                       RUT:	
_______________________________________________________________________________________________	
Teléfono:                                                                                           Fecha de la denuncia	
	 	
___________________________________________________________________________________________________	
b) Datos Alumno/a 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 Nombre:                                                        RUT:                                   Fecha Nacimiento: 



_________________________________________________________________________ 
 
Edad:                                   Curso:                                                                     Profesor Jefe: 
_________________________________________________________________________ 
 
c) Datos de quién Recibe la Denuncia en el Colegio. 
_________________________________________________________________________ 
 
Nombre:                                                                                                         RUT: 
_________________________________________________________________________ 
 
d) Motivo de la denuncia 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
e) Antecedentes relevantes 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

_____________________________                 ____________________________ 
 

                    FIRMA DENUNCIANTE                                  FIRMA RECEPTOR 
 
 
Anexo nº5  

FICHA	DE	NOTIFICACIÓN	DE	LA	DENUNCIA	AL	APODERADO	ABUSO	SEXUAL.	
a) Datos	Personales	del	Apoderado	a	quién	se	le	notifica	de	la	denuncia:		

	
___________________________________________________________	
Nombre:																																																																																						RUT:		
___________________________________________________________	
Teléfono:																																																																Fecha	de	la	denuncia		
 
 

b) Datos	Alumno/a		
	
________________________________________________________________	
Nombre:																																											RUT:																													Fecha	Nacimiento:		
	



________________________________________________________________	
Edad:																																																											Curso:																														Profesor	Jefe:		
 
 

c) Motivo de la denuncia 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
d) Antecedentes relevantes 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________	
	
___________________																												_____________________________																																		
							Firma	Apoderado																																			Encargado/a	de	Convivencia	Escolar		
 
 
 
 
 
 

DE LA PREVENCIÓN. 
 

 
 
 

Ø Respecto a la prevención de Accidentes Escolares, se efectuarán talleres 
informativos para Sensibilizar a los niños y niñas sobre el cuidado que deben tener al 
momento de utilizar los implementos deportivos, en el gimnasio, cancha deportiva al aire 
libre, comportamiento en pasillos (recreo), sala de clases, bus. Quedando como producto 
una manual que será expuesto. 

 
Ø Respecto a la prevención de Acoso Escolar, se efectuarán talleres informativos 

indicando la definición, características y alcances de dichas manifestaciones de 
violencia con la finalidad de propiciar el manejo de esta temática tanto a nivel 
conceptual como práctico. Frente a la ocurrencia de dicha situación se establece 
como Plan de Acción la oportuna orientación especializaday la intervención a 
través dela puesta en práctica de estrategias de manejo de conflicto pertinentes.  



 
Ø La Prevención del Abuso Sexual Infantil se abordará desde la implementación de 

talleres de carácter informativo, indicando la definición, características y alcances 
de las conductas abusivas. El Plan de Acción respectivo frente a la Evidencia o 
inclusive la Sospecha de Abuso Sexual regula la actuación en cualquiera de estos 
casos, e indica que se debe dar aviso inmediato a las entidades pertinentes; Tribunal 
de Familia, Policía de Investigaciones según lo señala el protocolo de Denuncia de 
Delitos presente en este Reglamento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo en casos de 

Maltrato Infantil Judicializables 
 
 
Se entiende por maltrato infantil cualquier acción o omisión, no accidental, por parte de los 
padres, madres, cuidadores/as o terceros que provocan daño a la salud o desarrollo 
psicológico del niño/a o adolescente. Estos se pueden clasificar en físicos (palmadas, 
tirones de pelo, azotes, pellizcos, zamarrones, etc.), psicológico (amenaza, humillación, 
sanciones que impliquen retiros de alimentos, etc.), por abandono o negligencia (falta de 



aseo, de alimentación, de afecto, etc.) y agresiones de carácter sexual (insinuaciones, 
caricias, exhibicionismo, voyerismo, abuso sexual, violación, etc.)  
 
Por judicializar se entiende: poner en conocimiento del maltrato a los sistemas judiciales, a 
través de Carabineros de Chile, Tribunales de familia, Ministerio Publico y Policía de 
Investigaciones.  
 
Criterios:  
 

1. Grado de vulnerabilidad del niño o niña, que está determinado 
por la corta edad de estos y la ausencia de protección en la 
familia o entorno familiar inmediato.  

2. Carácter grave y repetitivo de las conductas maltratadoras  
3. Grado de deterioro de la salud del niño o niña producto de 

maltrato  
4. Núcleo familiar disfuncional que rechace el apoyo orientación 

psico jurídico social  
5. Trastornos graves psiquiátricos o de personalidad tales como 

alcoholismo, pedofilia, drogadicción. 
6. En caso de que exista riesgo eminente o amenazas graves a la 

integridad física, la judicialización debe ser inmediata, o sea 
dentro de las 24 hrs siguientes de haber tomado conocimiento del 
hecho.  

 
Habiendo tomado conocimiento de alguno de estos hechos, se deberá poner en 
conocimiento de las  instituciones policiales de salud y de justicia responsable de 
investigar, debiendo concurrir con el niño, niña o adolescente al servicio de urgencia más 
cercano, hospital o consultorio en caso de que se detecten agresiones físicas o sexuales.  
 
Así mismo, con la finalidad de determinar la identidad del agresor no se debe realizar aseo 
genito-anal al niño, niña ni manipulación de sus ropas.  
 
 
 
 
 
 

Protocolo Abordaje casos de 

violencia 
 



 

Protocolo frente a actos de violencia 

entre adultos 
 

Ø Intervenir de manera inmediata interrumpiendo los actos de violencia. 
Ø Evitar que la situación se mantenga en áreas en las que circulan o están presentes 

los estudiantes.  
Ø Preguntar la versión de los implicados, deberá decidir si denuncia los hechos y 

buscar alternativas de solución. 
Ø Cada uno de los implicados deberá decidir si denuncia los hechos de agresión. Si 

alguno de ellos está imposibilitado física o emocionalmente deberá ser acompañado 
por un familiar o un adulto par del establecimiento. 

Ø Se deberá analizar la situación en conjunto y determinar cómo será abordada la 
situación una vez superada la crisis. 

Ø Se deberá establecer si existen condiciones para dialogar; si se requiere mediar el 
conflicto: si es necesario adoptar medidas administrativas, para evitar que el hecho 
se repita, etc. 

Ø Si las estudiantes han presenciado o saben de la situación y preguntan, deberá 
respondérseles con la verdad, prescindiendo de detalles innecesarios. 

Ø No se debe descalificar ni referirse en términos inadecuados sobre los involucrados. 
Ø Los alumnos deben saber que la violencia entre adultos es indeseable y que la 

Comunidad Educativa adopta medidas al respecto. 
Ø Esto no debería suceder, constituye una falta a la buena convivencia, la proyección 

de un mal ejemplo y genera un muy mal precedente para los estudiantes. 
Ø La Dirección del establecimiento, procederá de acuerdo a las normas de un justo 

procedimiento, y las disposiciones legales vigentes aplicadas a los adultos, 
disponiendo las medidas disciplinarias pertinentes. 

Ø Se deberá establecer una instancia de reunión ampliada, para analizar la situación y 
reforzar las normas que corresponda a los adultos, considerando los efectos que 
tienen estas conductas en el establecimiento para los estudiantes, atentando contra la 
buena convivencia y el rol que les compete. 

 



Protocolo frente a actos de violencia 

entre estudiantes 
 

1- Intervenir por parte de un docente o asistente responsable,  
  Inmediatamente considerando los pasos de un justo procedimiento  

a) Detener de inmediato el hecho de violencia cualquiera sea 
su magnitud 

b) Separar a las involucradas y disponer su traslado a un área 
diferente y segura.  

c) Procurar la presencia del profesor jefe, Inspector y el 
Encargado de Convivencia 

 
2- Identificar con claridad a las implicadas, identificar a los testigos y  

 Reconocer a observadores activos y pasivos 
 

a) En el marco de una conversación reflexiva, solicitarles la 
información que pueden proveer 

b) Considerar este encuentro en un lugar privado y citarlos 
individualmente. 

 
3- Ayudar y acompañar a quien fue agredida 

 
a) Garantizarle protección y hacerle ver que no está sola; hacerle ver 

que se adoptaran medidas, sin comprometerse a determinar 
sanciones ya que ellos no es posible debido a que en ese 
momento no se conoce toda la información necesaria, de acuerdo 
al justo procedimiento. 

b) Verificar la existencia de lesiones, de existir se le deberá llevar a 
un centro hospitalario para su atención y contrastación de las 
mismas. 

c) Se debe privilegiar la acción anterior debido a que no siempre las 
lesiones que pueden existir son visibles o advertidas 
externamente, por alguien que no es médico.  

 
4- Ayudar y acompañar a quien cometió la agresión 

   
a) Garantizar el justo procedimiento  
b) Tratar de identificar y comprender las razones de su 

comportamiento ya que algunas agresiones pueden ser una 
estrategia de autodefensa o un acto de impulsividad aislado. 



Conocer las razones, ayudar a diferenciar los pasos a seguir y las 
medidas a adoptar. 

c) Hablar con seriedad sin gritar, amenazar o someterlo a presión. 
d) Solo personal policial puede someter a registro del cuerpo, 

vestimenta o enceres de los alumnas. 
 

5- Apoyar y recopilar en forma prudente, información de quienes presenciaron el 
hecho elaborando el relato de la situación. 

 
a) Generar un espacio de discusión abierta acerca de lo sucedido y 

consultar a cerca de los roles que cada uno de ellos adopto; 
fomentar la discusión grupal; indagar sobre los antecedentes que 
conocen y su visión de los hechos; tratar la situación con claridad 
sin ocultarla o minimizarla; evitar que se refuercen los 
comportamientos violentos. 

 
6- Cautelar la privacidad y confidencialidad de los participantes en el hecho 

 
a) El resguardo de la privacidad no significa que la situación se 

maneja en secreto. Se deberá fomentar la discusión con un 
enfoque formativo, sin centrarse en aspectos puntuales. Se debe 
evitar la distorsión de los hechos y lograr a partir de los mismos 
un efectivo aprendizaje. 

 
7- Informar a la familia  

  
a) Si la  magnitud de la situación lo amerita, se citara a los padres, 

madres y/o apoderados de las alumnas involucradas, teniendo 
cuidado de separar los espacios e instancias de conversación, 
tanto con ellos como con los alumnos. Se debe gestionar la 
conversación primero entre adultos y luego incorporar a los 
alumnos. Con esto se permite que asimilen la información y luego 
incorporar a el estudiante, con la finalidad de evitar la re 
victimización por parte del adulto ( castigar o reprender)   

b) No se debe ocultar información ni minimizar los hechos. 
c) Se debe generar un espacio de conversación en el que se generen 

preguntas, conozcan la situación y se les garantice las estrategias 
de protección a los implicados como la aplicación de medidas 
pedagógicas o sanciones de acuerdo a los establecido en el 
reglamento interno.  

 
8- Proceder con los aspectos del justo procedimiento estipulados en el  

 Reglamento interno  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo frente a actos de violencia y/o 

maltrato de un Profesor/a a un 

estudiante 
 
Pasos a seguir en caso de agresión física o psicológica:  
 
Por parte del Estudiante: Si un Estudiante estima que ha sido víctima de maltrato físico o 
psicológico por parte de cualquier (a) profesor (a) o funcionario (a) del mismo colegio, 
deberá:  
 

 Dar cuenta de inmediato a su profesor(a) Jefe (a), quien es el responsable de 
informar al  Encargado de Convivencia Escolar de la situación.  

 
 El encargado de convivencia, después de haber solicitado todos los antecedentes del 

caso al estudiante a través de una entrevista que quedara registrada por escrito, 
conversará personalmente con el profesor(a) acusado(a) de maltrato.  



 
 De acuerdo a los antecedentes recopilados de las entrevistas realizadas al estudiante 

y profesor(a), se realizara una mediación en caso que sea necesario entre los actores 
involucrados, mediado por el Encargado de convivencia escolar, estableciendo 
soluciones, acuerdos y compromisos. 

 
 El encargado de convivencia cita a los padres del estudiante afectado(a) 

informándoles de la situación, comunicándoles las gestiones realizadas, los 
acuerdos y compromisos establecidos en la mediación entre estudiante y docente, 
determinando a la vez, algunos acuerdos y compromisos con los padres del 
afectado.  

 
 Como última instancia se fija una reunión entre todos los interesados (profesor, 

padres y estudiante) con la directora del colegio.  

 
 

 El resultado favorable de este reunión da por superado el incidente, debiendo las 
partes dar a conocer su buena disposición para enfrentar hechos similares en el 
futuro, y comprometiéndose los padres a trabajar más con su hijo (a) y a estar más 
en contacto con el colegio.  

 
 

 Si la gestión ante la dirección resulta negativa, se comunica a los padres que ellos 
están en el derecho de comunicarse con las autoridades gubernamentales de 
educación, y que el establecimiento proporcionara los antecedentes necesarios.  

 
Es importante explicitar que La Escuela Particular Chovi San Juan no aceptara actos de 
violencia, maltrato y/o agresiones por parte de los adultos del establecimiento hacia los 
estudiantes, ni hacia ningún miembro de la comunidad educativa. Se trabaja diariamente 
para establecer al interior de la escuela un ambiente pacífico y de sana convivencia escolar. 
En el caso que se compruebe un hecho de maltrato de un adulto a un estudiante, se realizara 
el sumario correspondiente.  
 

	

FICHA	CONVIVENCIA	ESCOLAR	

II. Recepción de la denuncia: 
 



 a) Datos Personales (de quien hace la denuncia). 
________________________________________________________________________________________________________	

Nombre:																																																																																																							RUT:	

_______________________________________________________________________________________________	

Teléfono:																																																																																											Fecha	de	la	denuncia	 	 	

___________________________________________________________________________________________________	

b)	Datos	Estudiante	

_________________________________________________________	

	

	Nombre:																																																								RUT:																																			Fecha	Nacimiento:	

_________________________________________________________________________	

	

Edad:																																			Curso:																																																																					Profesor	Jefe:	

_________________________________________________________________________	

	

c)	Datos	de	quién	Recibe	la	Denuncia	en	el	Colegio.	

_________________________________________________________________________	

	

Nombre:																																																																																																									RUT:	

_________________________________________________________________________	

	

	

	

	

d)	Motivo	de	la	denuncia	

________________________________________________________________________________	



________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________	

	

	

e)	Antecedentes	relevantes	

________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________	

	

	

_____________________________																																									____________________________	

	

												FIRMA	DENUNCIANTE																																																																											FIRMA	RECEPTOR	

	

             FICHA DE NOTIFICACIÓN DE LA DENUNCIA AL APODERADO  
 

d) Datos Personales del Apoderado a quién se le notifica de la denuncia:  

 
________________________________________________________________ 
Nombre:                                                                                      RUT:  
 
________________________________________________________________ 
Teléfono:                                                                Fecha de la denuncia  
 

 

e) Datos Estudiante 



 
_________________________________________________________________________ 
Nombre:                                           RUT:                             Fecha Nacimiento:  
 
 
_________________________________________________________________________ 
             Edad:                                               Curso:                              Profesor Jefe:  
 

 

C) Motivo de la denuncia  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

d) Antecedentes relevantes 

 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                           _____________________________________                               
       Firma Apoderado                                         Encargado/a de Convivencia Escolar  
 

 

 

 

 

 

 

	

Agresión verbal de un apoderado hacia un 

funcionario del establecimiento 
 
 • El encargado de C.E. o algún miembro del equipo Directivo toma conocimiento de la 
situación e informa por escrito a la Dirección del colegio, la que deberá recabar los 
antecedentes que estime conveniente y citar al apoderado a una entrevista.  
• Dependiendo del resultado de la entrevista de la Dirección con el Apoderado, los pasos a 
seguir pueden ser:  
A) Aceptar las explicaciones del apoderado entregadas a la Dirección, con el compromiso 
de entregar personalmente sus excusas al funcionario ofendido.  



B) En caso de negativa del apoderado se dejará constancia por escrito en el formato de 
entrevistas a apoderados y se dejara nota suscrita por el afectado avalada por la firma del 
Director.  
C) Si se vuelve a reiterar esta conducta, con el mismo funcionario u otro, el involucrado 
perderá la condición de apoderado. De esta situación deberá quedar constancia en la 
dirección del colegio y será comunicada a las instancias superiores (Departamento de 
educación, Superintendencia de Educación). 
 

Agresión física de un apoderado hacia un 

funcionario del establecimiento  
• Una vez que el encargado de convivencia toma conocimiento del hecho, informa a la 
Dirección del establecimiento, quien en compañía del afectado proceden a denunciar a la 
justicia el hecho ocurrido y a constatar lesiones en un centro de salud. Esto se debe hacer 
dentro de un periodo de 24 horas.  
• Se recomienda disponer de fotografías de las agresiones y/o lesiones sufridas, las que 
pueden servir de evidencia ante la justicia. 
Dejar constancia escrita en el formato de entrevista a apoderado, constancia que será 
refrendada por la firma del funcionario agredido y el Director del establecimiento. 
 • Realizar un sumario interno para determinar cómo ocurrieron los hechos y la gravedad de 
la agresión.  
• Comunicar a las autoridades superiores (Superintendencia de Educación) el hecho 
ocurrido, a través de documento que será suscrito por el funcionario agredido y refrendado 
por la Dirección del colegio.  
• La sanción para lo ocurrido contempla lo siguiente:  

♣ Informar que al término del año escolar perderá la condición de apoderado.  
♣ Solicitar al apoderado una carta de excusas al funcionario agredido.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo de Reclamos, sugerencias y 



Felicitaciones 

 

 
El presente documento es parte de nuestro Manual de Convivencia Escolar. Se especifica el 
protocolo a seguir para cuando algún integrante de la Comunidad educativa quiera expresar 
algún reclamo, sugerencias y/o felicitaciones, y encontrar respuestas en un tiempo 
establecido. Nos permite canalizar de mejor manera la comunicación entre los diversos 
actores de la comunidad.  
 
Objetivo: Establecer una metodología para  administrar y atender los reclamos, sugerencias 
y/o  felicitaciones de la comunidad educativa. 
  
Relevancia: El protocolo permitirá que los padres y apoderados del Colegio puedan 
comunicar Reclamos, sugerencias y/o felicitaciones de manera  formal, recibiendo una 
respuesta en un tiempo establecido.  
 
Definiciones: 
 
Reclamo: Expresión de insatisfacción de los padres, apoderados, estudiantes y personal del 
Colegio Relacionado con las acciones educativas del Colegio. 
Sugerencias: Es el planteamiento o propuesta que hacen los padres, apoderados, estudiantes 
y/o personal del Colegio, para mejorar la convivencia o procesos educativos en el Colegio. 
Felicitaciones: Expresión de la alegría y satisfacción de alguna acción en el Colegio.  
 
Procedimiento  
 
En este protocolo se define una metodología de actuación del Colegio Chovi San Juan ante 
la recepción de una solicitud de reclamación, de manera que se asegure su control, 
seguimiento y tratamiento de forma eficiente y eficaz, dando respuesta oportuna a partir del 
análisis y planteamiento de soluciones.  
 
Se procederá a través de un “Libro Escolar” donde se puede comunicar de forma escrita  
Reclamos, sugerencias y/o felicitaciones que a través de un procedimiento nos permitirá el 
proceso de denuncia, seguimiento y resolución, en caso que corresponda.  
 
Los reclamos siempre deben ser gestionados adecuadamente, esto independiente de que la 
persona tenga o no tenga la razón, y por tanto el reclamo proceda o no proceda. Toda la 
comunidad debe saber que un reclamo no tiene necesariamente relación con un hecho 



objetivo, más bien es una petición que debe ser acogida, y en el caso de ser necesario, 
solucionado.  
 
En la dirección del Colegio estará disponible el libro donde las personas que deseen 
expresar un reclamo, sugerencia y/o felicitaciones podrán hacerlo. El documento oficial 
donde se escribirá podrá ser solicitado en la dirección 
.  
Registro del reclamo  
Donde se describe de manera clara y detallada el reclamo recibido. En este registro se 
define: 

• Código del reclamo: El código corresponderá a la fecha y hora de la emisión del 
reclamo, siendo su formato: Día/ Mes/ Año -  Hora/Min. 

• La descripción de los reclamos de la manera más clara y precisa posible. 
• Los datos de la persona que emite el reclamo: Nombre y apellido, estamento, curso, 

teléfono de contacto, correo electrónico. 
•  Fuente de información del reclamo 
• Resolución y/o respuesta al reclamo  
• Identificación del profesional que cierra el reclamo, conclusiones y fecha de cierre 

 
Recepción del Reclamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro	Escolar	

Padres	y/o	apoderados,	Estudiantes,	personal	del	Colegio	
quiere	comunicar	Reclamos,	Sugerencias	y/o	Felicitaciones	

Solicita	Libro	en	dirección	

Equipo	de	Convivencia	Escolar:	revisa	
semanalmente	

Análisis	y	
respuesta	al	
reclamo	

Libro	registro	de	
Felicitaciones	

Libro	de	registro	
Sugerencias	/	

Reunión	de	Gestión	



 
 

• Los padres y/o apoderados, estudiantes, y personal del Colegio que desee hacer un 
reclamo, sugerencia y/o felicitación, deberán solicitar el libro en dirección. 

• Deberá completar todos los datos e información solicitada en el documento oficial. 
• El equipo de Convivencia Escolar una vez por semana revisara el “LibroEscolar” y 

llevara un registro escrito de los documentos recepcionados.  
 
Evaluación del reclamo 

• Por cada reclamo recibido el Equipo de convivencia Escolar tiene un plazo de 10 
días para analizar la situación planteada, realizar las investigaciones en el caso que 
corresponda, responder los reclamos, y contactarse con las personas 
correspondientes. 

Cierre del proceso 
• El proceso de respuesta del reclamo debe estar registrado por escrito, donde se 

visualicen las soluciones, acuerdos y/o compromisos. Proceso de seguimiento del 
caso. También será analizado en la reunión de equipo de convivencia del Colegio, 
para analizar posible aplicación de medidas y correctivas que intenten eliminar las 
causas que producen el reclamo.  

• En caso de sugerencias y felicitaciones, serán presentadas por la encargada de 
Convivencia Escolar en la Reunión de convivencia escolar y consejo de profesores, 
para analizar las sugerencias y ver las posibilidades de aplicación. Y en el caso de 
las felicitaciones se  plasmaran en un libro de Felicitaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Protocolo de actuación frente a la 

detección de situaciones de vulneración de 

derechos de estudiantes: 

Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de una 
comunidad educativa con la finalidad de enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o 
vulneran los derechos de una o más personas de manera oportuna, organizada y eficiente.  

Su correcta aplicación se fundamenta en resguardar los derechos de niñas y niños, prevenir 
y actuar oportunamente ante situaciones que pueden poner en riesgo su integridad y 
contribuir a la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
espacios educativos de cada nivel.  

Este instrumento específico contempla acciones que involucran a los padres o adultos 
responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o 
derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de 
Protección de Derechos (OPD) respectiva- al momento en que un funcionario del 
establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra el estudiante.  

Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para abordar 
hechos que conllevan una vulneración derechos, como descuido o trato negligente, el que 
se entenderá como tal cuando:  

• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, 
vivienda. 

• No se proporciona atención médica básica.  



• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de 
peligro.  

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  
• Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de 

drogas y/o alcohol.  

PLAN DE ACCIÓN  

1.- La Educadora o Profesora del estudiante comunicará a Dirección y al Encargado 
de Convivencia la posible situación de vulneración observada y se activará el 
protocolo, por cuanto, el colegio está obligado a realizar la denuncia 
correspondiente ante la sospecha de vulneración. 

2.- Se deja registro de la supuesta situación de la vulneración en la Bitácora 
correspondiente.  

3.- De acuerdo a la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus 
características personales, se le entrevistará dejando su relato por escrito en Acta de 
Declaración.  

4.- El establecimiento brindará al estudiante apoyo pedagógico y contención 
emocional por parte de todos los adultos a su cargo; educadora, profesores, 
orientadora, psicóloga o Equipo PIE si corresponde.  

5.- Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su 
experiencia al resto de la comunidad educativa.  

6.- Se solicitará al apoderado que se acerque al establecimiento lo antes posible para 
que tome conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, dejando 
registro de toda la información recopilada en la bitácora y su firma.  

7.- Se toman acuerdos para mejorar la situación dando un plazo acorde a la 
necesidad de mejora requerida. Se registrará la firma del apoderado frente a los 
compromisos establecidos.  

8.- Se llevará un registro del seguimiento del cumplimiento o no de los acuerdos en 
la bitácora correspondiente.  

9.- Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no 
se han observado mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los 
hechos a la entidad respectiva: Oficina de Protección de Derechos OPD, o 
Tribunales de Familia. 

 

 



 

“Se  entenderá́

 

por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción uConEst 

Protocolo para abordar situaciones 

relacionadas con drogas y alcohol en el 

establecimiento 
 

Acciones preventivas:  

Se implementarán estrategias preventivas, adecuadas a la edad y realidad de todos 
los estudiantes. El trabajo incluirá una unidad temática de prevención y 
autocuidado, atingente a la edad de cada curso, para ser abordada en la hora de 
Orientación y/o consejo de curso. - Contacto con instituciones y profesionales que 
puedan dar capacitaciones, opiniones fundamentadas y charlas para alumnos, 
profesores y apoderados (SENDA, Carabineros, PDI, Organismos de capacitación).  

Protocolo de actuación: Ante sospecha o denuncia de que un estudiante se vea 
involucrado en situaciones de porte, compra-venta, facilitación o consumo de alcohol, 
drogas, cigarrillos y objetos relacionados con estas sustancias (papelillos, pipas, 
instrumentos hechizos, etc.), se procederá de la siguiente forma:  

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá recibir una denuncia o 
denunciar.  
2. La persona que denuncia debe dejar su testimonio escrito y firmado. Se pueden 
aportar fotos, grabaciones, pantallazos, etc., que serán manejados con sigilo y que pasarán a 
ser pieza clave en la situación.  
3. Quien reciba la denuncia, deberá explicitar al denunciante que no puede guardar en 
secreto la información, ni dejar de transmitirla al Encargado de convivencia escolar . Se 
solicitará su presencia en forma inmediata para acoger la denuncia, y se dejará constancia 
escrita de los hechos, con firma y fecha de quienes recepcionen la información. Si el 
Encargado de convivencia escolar no pudiera hacerse presente, puede asistir en su 
reemplazo la inspectora o director de la escuela.  
4. La persona que haya recibido la información (encargado de convivencia escolar u 
otros), contactará a la brevedad al Director o inspector que corresponda. 



5. El equipo iniciará una investigación interna, que incluirá entrevistar a todos los 
involucrados en la denuncia.  
6. De forma paralela y si la denuncia reúne los elementos suficientes, se citará a los 
apoderados de los alumnos involucrados, para notificarlos, establecer por escrito 
consecuencias y compromisos de acción (Tratamiento Psicológico, Psiquiátrico o 
multidisciplinario, según corresponda). 
7. El Psicólogo y profesores jefe, se comprometen a realizar acompañamiento y 
seguimiento semanal a los alumnos durante al menos dos meses, consultando por el avance 
del tratamiento, solicitando y recibiendo documentos relacionados, revisando rendimiento y 
conducta, reforzando logros. Se citará a los padres de forma semanal, quincenal o mensual, 
de acuerdo a lo acordado.  

Caso 2: Al sorprender a un estudiante presentándose en el colegio bajo los 
efectos del alcohol o drogas, o bien en situaciones de porte, compra-venta, 
facilitación o consumo de alcohol, drogas, cigarrillos; se procederá de la 
siguiente forma:  

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa deberá denunciar 
inmediatamente el hecho al encargado de Convivencia Escolar o Director 
entregando los antecedentes.  

2. El equipo iniciará una investigación interna, que incluirá entrevistar a todos 
los involucrados en la denuncia.  

3. De forma paralela, se citará a los apoderados de los alumnos involucrados, 
para informar de los hechos, retirar al estudiante para su contención; y 
posteriormente citarlos para entregarles la información acerca del proceso y 
determinación de la investigación realizada. Además, se firmará el Protocolo 
de acuerdo indicado.  

 

 

 

Protocolo de salidas pedagógicas y giras de 

estudios 

 



Indicaciones Generales:  
Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que en virtud de una planificación 
curricular, implica la salida de los y las estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la 
comuna de Dalcahue, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura 
determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia académica 
práctica que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todos los alumnos y 
alumnas.  
En relación a este tema el Ministerio de Educación señala en Calendario Regional para la 
Región de los Lagos (2018), lo siguiente:  

Los cambios de actividades que impliquen el desplazamiento de alumnos y 
alumnas con docentes fuera del local escolar donde funciona el establecimiento 
educacional, dentro o fuera de la jurisdicción educacional, provincial y/o 
regional, deberán contar con la autorización escrita de los padres y apoderados 
de los estudiantes involucrados. La autorización de estas actividades la 
otorgará el director del establecimiento educacional, quien deberá tomar todas 
las medidas necesarias para resguardar la seguridad e integridad de los 
estudiantes que participan de la actividad educativa… La autorización de 
actividades de carácter pedagógico, deportivos o culturales, que requieran de 
salidas de estudiantes desde el establecimiento educacional, y dentro de su 
comuna, serán autorizados por el(la) director(a) y quedarán registrados en el 
Libro de Salidas, consignando la nómina de los estudiantes, docentes 
responsables, horario de salida y regreso y autorización de los padres y/o 
apoderados, en los casos que corresponda. La documentación se mantendrá 
archivada y disponible en el establecimiento educacional, a disposición de la 
Superintendencia de Educación. (p. 4). 

En el presente protocolo se da a conocer a toda la Comunidad Escolar del Colegio los pasos 
a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un(a) 
alumno(a), grupo de alumnos o curso(s) deban salir del establecimiento para realizar una 
visita, paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función; 
de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc.  
Protocolo: 
Ø El(la) profesor(a) o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad 

con al menos 1 mes de anticipación, informando en primera instancia al Inspector, 
quien a su vez informará a la Dirección. Las salidas tendrán una duración de horas, 
jornadas completas o días.  

 
Ø Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a 

la Oficina de Partes del Departamento Provincial de Educación y a Superintendencia 
Regional de Educación, precisando su justificación y adjuntando la documentación que 
debe ser presentada a ese departamento. Dicho trámite se hará a través de la Dirección 
del Colegio. 

 
Ø Documento que se debe presentar por escrito en Deprov y Supereduc regional: 

- Declaración Simple de Salida Pedagógica, en donde indique el o los cursos 
autorizados, objetivos de la actividad a desarrollar, lugar y fecha(s) de la actividad. 



 
Ø Documentos que deben estar disponibles y archivados si son requeridos por la 

Superintendencia de Educación: 
- Autorización escrita (Anexo N° 1 o 2 según corresponda) de los padres y 

apoderados de los estudiantes involucrados. 
- Para viajes fuera de la comuna debe existir dos listado de identificación que 

contenga el nombre y apellido del alumno, del apoderado que lo acompaña y un 
número telefónico en caso de emergencia. (una copia queda en el colegio y la otra 
la lleva el profesor(a) a cargo). 

- Registro en el Libro de Salida, donde consigne la nómina de los estudiantes, 
docentes responsables y horario de salida y regreso. 

 
Ø Documentos que deben presentar en dirección como medida de seguridad para 

resguardar la integridad de los estudiantes: 
- Fotocopia de documentación al día del vehículo de transporte. 
- Certificado de antecedentes del chofer. 
- Fotocopia de la licencia de conducir. 
- Cronograma de actividades. 

 
Ø Instructivo previo a la salida:  

1. Cuando la salida pedagógica sea en uno o más bloque dentro del horario de clase, el 
o los profesores(as) responsables de la salida a terreno deberán enviar las 
autorizaciones de salida a los(as) apoderados(as), con al menos 3 días de anticipación, 
para su correspondiente firma. (Anexo 1). 
2. Si el viaje es por más de un día, el o los profesores(as) responsables de la salida a 
terreno deberán enviar con al menos 15 días de anticipación, los compromisos y 
autorizaciones de salida a los(as) apoderados(as), para su correspondiente firma, si es 
necesario, deberá informar las condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, 
hora de salida y regreso, entre otros. (Anexo 2). 
3. En el caso de que el vehículo de transporte no sea del colegio, se deberá reunir toda 
la documentación del bus contratado para la ocasión, donde cumpla con los 
requerimientos para el transporte de personas, con sus revisiones y autorizaciones al 
día.  
4. El (la) profesor(a) a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio 
hasta su término (regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas de 
seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los y las estudiantes.  
5. El (la) profesor(a) deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, 
buzo deportivo o vestimenta libre.  
6. Si el retorno de autorización en un día hábil es inferior a 80% de la matrícula del 
curso, la actividad no podrá realizarse.  



7. Las salidas pedagógicas para un mismo curso deben realizarse en días distintos de la 
semana para no afectar a las mismas asignaturas.  
8. Los(las) alumnos(as) deberán salir acompañados(as) del profesor(a) responsable de 
la actividad, el o la Asistente de Educación (si tuviera) y por al menos 2 apoderados(as) 
del curso o cursos (primero a 4º Básico).  
9. Debe darse a conocer a Inspectoría General la hora de salida y retorno al 
establecimiento.  
10. Ningún alumno(a) podrá salir sin haber sido debidamente registrado en el libro de 
asistencia.  
11. Ningún alumno(a) podrá salir sin contar con la autorización escrita de su 
apoderado(a), la que constará en un documento con el nombre del(la) alumno(a), 
nombre y firma del (la) apoderado(a). (Anexo 1 o 2 según corresponda). 
12. Los (las) alumnos(as) deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del 
carácter de la salida.  
13. Si la salida es por más de un día, cada alumno debe ir bajo la responsabilidad de un 
adulto, principalmente su apoderado, si este no pudiese asistir debe asignarle la 
responsabilidad a un familiar, otro apoderado o al profesor a cargo. 
14. Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar 
oportunamente a los(las) alumnos(as) y sus padres el motivo de la suspensión.  
15. El docente responsable antes de salir deberá confirmar las autorizaciones de los 
apoderados; además deberá verificar que todos los alumnos y alumnas presentes estén 
debidamente registrados en el Libro de Asistencia.  

 
Ø Instructivo durante la salida:  

1. El día de la salida el profesor debe llevar un listado con la nómina de los(las) 
alumnos(as) que salen, la cual debe coincidir con las autorizaciones enviadas. 
2. El o la docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de 
emergencia, de la familia de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese el caso.  
3. Si la salida de los(las) alumnos(as) se prolongara más allá del horario de colación, 
el(la) profesor conjuntamente con los(las) apoderados(as) definirán los alimentos, la 
hora y el lugar en donde los(las) alumnos(as) podrán almorzar. Siempre éstos estarán 
supervisados.  
4. En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.), el colegio o los(las) 
apoderados(as), los(las) alumnos(as) deberán mantener una conducta apropiada y 
respetuosa y de las normas vigentes dentro del vehículo.  
5. Los y las estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están 
cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 
Nº 16.744 D.S. Nº313.  
6. Quedará estrictamente prohibido la salida de alumnos(as) portando elementos tales 
como: cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que 
puedan ser peligrosos (corta cartones, corta plumas, etc.).  



7. En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro medio 
los(las) alumnos(as) también deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa, 
considerando que son la imagen del colegio en el exterior.  
8. Los (las) alumnos(as) deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma 
forma como lo hacen durante la jornada de clases.  
9. Los (las) alumnos(as) no podrán separarse del grupo liderado por el o los profesores 
o apoderados(as), ni alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado.  
10. En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con 
algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos y las alumnas en ningún 
caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que 
éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados por 
algún apoderado(a) o profesor(a). No obstante lo anterior, quedará estrictamente 
prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con alguna 
indicación que garantice la seguridad del lugar.  
11. Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar basura, 
envases o escupir en la vía pública o en algún recinto cerrado.  
12. Los (las) alumnos(as) deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando 
dejarlas olvidadas en los medios de transporte o en los recintos que sean visitados.  
13. Toda vez que los (las) alumnos(as) accedan a un recinto con el fin de interiorizarse 
de una actividad, visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, 
etc., éstos tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, destrozo o 
sustracción de elementos que allí se encuentren.  
14. Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de transporte sacar 
la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr o saltar en pasillo y 
asientos y cualquier acción que atente contra su seguridad.  
 

Ø Instructivo al finalizar la salida:  
1. Una vez finalizado el viaje los alumnos deberán tener cuidado al momento de 
descender del vehículo de transporte sin bajar corriendo ni empujándose. 
2. Si la parada final del vehículo de transporte es un lugar distinto al del 
establecimiento y fuera del horario de clases, cada apoderado debe hacerse responsable 
del retiro de su pupilo. 
3. El alumno(a) previa autorización de los padres (vía telefónica o por escrito) podrá 
irse por sus propios medios a su hogar o el de algún familiar. 
4. Si el apoderado no se presenta a retirar a su pupilo, el profesor(a) a cargo deberá 
llamar al apoderado para averiguar lo sucedido y dar una solución a la situación. 
5. El profesor(a)  a cargo no podrá hacer abandono del lugar hasta que el último 
alumno sea retirado por su apoderado(a). 

 
 

AUTORIZACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA 

Anexo N° 1 

	



(DURANTE LA JORNADA ESCOLAR) 
 

                                                                     Dalcahue, ____de ____________de 201__  
 

Yo:__________________________________ CI: _____________Apoderado(a) del 

alumno(a):______________________________ quien cursa el __________ Autorizo el 

viaje y asistencia de mi pupilo(a), a la ciudad/localidad de_____________________, el día 

___ de __________del 201__, en el horario correspondiente a las ___:___ hrs., hasta las 

___:___ hrs. aproximadamente, con el motivo de la Salida Pedagógica llamada 

___________________________________, enmarcada en el: Proyecto Educativo / 

Proyecto de Asignatura / proyecto de Curso. (Subrayar la causa). 

                                 -------------------------------------------  

                                                              Firma  

                                                         

 
 
 

AUTORIZACIÓN GIRA DE ESTUDIO 
(UNO O MÁS DÍAS) 

 
                                                                     Dalcahue, ____de ____________de 201__  

 
Yo:__________________________________ CI: _____________Apoderado(a) del 

alumno(a):_____________________________ quien cursa el __________________. 

Autorizo el viaje y asistencia de mi pupilo(a), a asistir a la Gira de Estudio en la 

ciudad/localidad de _______________________, y estoy en conocimiento y acepto las 

normas del Reglamento de Convivencia Escolar y las referentes a la Gira de Estudio. Los 

días a realizar dicha actividad serán el ________________ de _________________ del 

201___, con motivo de Salida Pedagógica enmarcada en el Proyecto Educativo / de 

Asignatura / de Curso. (Subrayar la causa). 

 

                                            -------------------------------------------  

                                                              Firma Apoderado 

 
 

Anexo N° 2 

	



CARTA DE COMPROMISO DEL ALUMNO(A) 

 Yo _________________________, alumno(a) del ___ básico, estoy en conocimiento, 

acepto y me comprometo a cumplir con las normas del Reglamento de Convivencia Escolar 

y las referentes a la Gira de Estudio, además, de las instrucciones que señalen los (las) 

profesores(as) y adultos a cargo de la Gira de Estudio.  

 

                                            -------------------------------------------  

                                                              Firma del Alumno 

 

 

Protocolo ante ciberbullying  

 

PROTOCOLO DE ACTUACION. 
A.- Estudiante agresor por medio de Cyberbullying  

o Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, Inspectoría, Convivencia escolar. La 
denuncia puede ser realizada por apoderados o alumno del colegio, entregando evidencia de 
lo sucedido.  

o Se entrevistará a las partes involucradas, dejando registro escrito y firmado de ellas.  

o Se cita a los apoderados de ambas partes, para informar del tema. 

 
A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán:  

Nombre de la persona a cargo 
de su pupilo. 

 

Relación con el alumno. 
 

 

Número(s) telefónicos en caso 
de emergencia. 

 



o Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará 
presente el alumno agresor.  

o El agresor deberá pedir disculpas a quien agredió 

 
o Se aplicará condicionalidad de la matrícula del agresor.  

o Se solicitará evaluación psicológica externa del agresor.  

Si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de cyberbullying las consecuencias 
serán las siguientes:  

o Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará 
presente el alumno.  

o Se evaluará la cancelación la matrícula del agresor 
o Dependiendo de la gravedad se dará aviso a la PDI, a modo de realizar una denuncia, para 
que quede un registro de la situación ocurrida.  

 

 

 

 

Protocolo ante manejo de crisis emocionales 

de estudiantes 

 

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar las situaciones de desregulación emocional 
de los alumnos en contexto escolar, cada caso es único y debe ser mirado en su 
particularidad. Es importante considerar que en nuestra comunidad educativa, todas las 
situaciones de desregulación emocional serán consideradas y serán abordadas por los pasos 



que se presentan a continuación. Sin embargo, es importante destacar que los primeros 
responsables son los padres y las familias respectivas.  

Entendemos la regulación emocional como el proceso que permite modular, controlar o 
extinguir una emoción para alcanzar un objetivo o responder en forma adaptativa a las 
exigencias del ambiente. Cuando una niña/o no logra regular sus emociones en forma 
adecuada, las emociones interfieren en el logro de metas, en las relaciones con sus pares y 
en su adaptación al contexto (Cardemil, 2015).  

Todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de desregulación 
emocional en los alumnos, se encuentre tanto al interior del establecimiento como también 
en alguna actividad extra programática fuera de éste, por lo que si observan alguna 
situación como la descrita anteriormente, se debe activar los siguientes protocolos:  

1. El adulto a cargo, debe acercarse al alumno y buscar algún lugar contenedor. Asegurarse 
de que los otros alumnos que lo acompañan o estén cercanos a el/ella, se encuentren 
resguardados.  

A. En el caso de una primera situación de desregulación emocional, sin antecedentes.  

2. Mientras el adulto contiene al alumno, contención que puede ser verbal o física, 
pide ayuda a algún otro adulto cercano para que informe al encargado (encargada de 
disciplina, psicóloga y/o orientadora).  

3. El Director o inspector  delega los siguientes roles, dependiendo de disponibilidad, 
cercanía y rol en el colegio:  

1. Quién se quedará con el alumno hasta que esta logre regularse y pueda 
reincorporarse a su sala o a las actividades correspondientes.  

2. Quién avisará a profesor jefe y el profesor que esté a cargo de la comunidad 
en ese momento.  

3. Quién avisará a la familia, y a través de qué medio (llamada telefónica, 
agenda, correo electrónico), describiendo la situación vivida por su hijo.  

4. En el caso de que el alumno se logre regular, se reincorpora a la actividad o sala a la 
que corresponda.  

5. De lo contrario, se quedará en oficina o donde esté en compañía de un adulto 
determinado por dirección, y se informará a los padres de su evolución, y que no ha 
logrado integrarse a su comunidad hasta el momento.  

6. Dejar registro de lo sucedido en libro de clases, dependiendo de la situación 
experimentada, puede ser una descripción del suceso o el relato del alumno 
correspondiente.  

7. Hacer seguimiento de la evolución de la situación, por medio del profesor jefe con 
el equipo de convivencia, y en las condiciones en las que regresa al colegio.  

Se entenderá una reiteración de una desregulación emocional como una situación que se 
repite, ya sea durante el día, o durante un periodo a corto plazo.  

B. En el caso de una reiteración de una desregulación emocional, sin tratamiento ni 
diagnóstico asociado.  



Se realiza el mismo protocolo descrito anteriormente, salvo que se citará a los apoderados a 
entrevista a la brevedad, y en conjunto con la familia, se evaluarán posibles causas de lo 
ocurrido, definiendo un plan estratégico de acompañamiento, tanto desde el colegio como 
desde la casa, en algunos casos con posible derivación a especialista.  

En estos casos, podemos estar hablando de un caso de salud mental: desregulación 
emocional severa, autoagresiones, ideación suicida, crisis de pánico, intervención en crisis 
o para continuar acompañamiento desde orientación y psicología, por lo que la situación 
definirá los protocolos a seguir . 

 

 

Protocolo de actuación en caso de embarazo 

escolar  

Protocolo con las orientaciones que el establecimiento educacional adoptará frente a la 
ocurrencia de embarazo, maternidad y paternidad, con el propósito de facilitar la 
permanencia de estos estudiantes en el colegio.  

I.- Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción:  

La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará 
las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y 
controles de salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, 
resguardando el derecho a la educación de la alumna.  

Funciones del tutor: Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura 
para organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las 
inasistencias; supervisar...; informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos 
los sectores.  

• Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar 
entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervise 
entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la alumna se 
ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño 



sano y enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por certificado médico. 
  

• Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro 
de materiales de estudio.  El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de 
evaluación alternativo, en tanto la situación de embarazo o de 
maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento.  Cada vez 
que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 
control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando 
certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de 
evaluaciones.  El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un 
porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan 
sido debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carné de control de 
salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de 
evaluación.  Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de 
aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. La 
estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 
establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario 
de evaluación.  II.- Respecto del consejo escolar:  El consejo escolar deberá tener 
conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes Embarazadas, Madres y 
Padres Adolescentes. Esto será informado en la primera reunión del consejo escolar, 
quedando en acta.   

 Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar:  

Se otorgarán facilidades respecto a la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de 
el/la estudiante diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. El/la 
estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a 
clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad.  

La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. La 
alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado referente 
al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. En su calidad de adolescente 
embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada con los mismos deberes y derechos 
que sus pares en relación a las exigencias académicas y conductuales.  

La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en 



caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de seis 
semanas. Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá eximirse de la 
actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos teóricos referidos a la 
asignatura.  

Respecto del Período de embarazo:  

La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo, post-parto y 
control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente.  

El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, 
cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. 
Además deberá mantener informado a su profesor jefe/tutor. La alumna tiene derecho a 
asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin tener que reprimirse por 
ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de 
aborto).  

Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: 	

La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede 
salir del colegio en  

los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. Para esto corresponderá como 
máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este 
horario deberá ser comunicado formalmente a la dirección del colegio durante la primera 
semana de ingreso posterior al parto.  

Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de primeros auxilios a 
extraerse leche cuando lo estime necesario. Cuando el hijo/a menor de un año, presente 
alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado 
emitido por el médico tratante, el colegio dará, tanto a la madre como al padre adolescente, 
las facilidades pertinentes.  

Respecto de deberes del apoderado/a:  

El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o 
paternidad del estudiante. El director/a o profesor/a responsable informará sobre los 
derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. Cada vez 
que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar 



el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el tutor para la entrega de 
materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su 
vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a.  

El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 
señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos 
y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a 
nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase.  

El apoderado/a deberá notificar al colegio 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.  

REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 
PADRES ADOLESCENTES.  

1. CHILE CRECE CONTIGO: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de 
primera infancia, desde la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 
años). Para acceder a este sistema hay que dirigirse al CESFAM. 
www.crececontigo.cl  

2. SUBSIDIO FAMILIAR (SUF): dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es 
un beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este 
subsidio es fundamental contar con ficha de protección social vigente y pertenecer 
al 40% de la población más vulnerable. Para acceder a este subsidio hay que 
acercarse al MUNICIPIO.  

3. BECA DE APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR (BARE): Consiste en la 
entrega de un aporte económico de libre disposición a estudiantes de Enseñanza 
media que presentan alto riesgo de abandonar el sistema escolar, de los liceos 
focalizados por el Programa de Apoyo de trayectorias educacional a nivel nacional. 
Este beneficio acompaña al estudiante hasta su egreso.  

4. JUNJI (JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES): Se dispone de una 
serie de salas cunas y jardines infantiles a nivel comunal. Su sitio web 
(www.junji.gob.cl) entrega información para madres y padres respecto a las edades 
del desarrollo de los y las párvulos y sobre la ubicación de las salas cunas y jardines 
infantiles. 


