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NERUDA  E 776  AÑO 2016 – 2017 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

El objetivo del presente Reglamento Interno de Convivencia  Escolar de la Escuela Pablo 
Neruda, es otorgar un marco regulatorio a los problemas de convivencia en la comunidad 
educativa. Sirve para orientar el comportamiento de los diversos actores que conforman la 
comunidad, a través de normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, 
esperados o prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los 
conflictos y las situaciones de violencia. 
 
 
 
  El presente reglamento de convivencia escolar, ha sido elaborado con la participación 
activa de todos y cada uno de los estamentos que componen nuestra comunidad educativa. Con 
este documento se busca regular nuestra convivencia diaria, para que todos se sientan respetados 
en sus derechos y responsables de sus deberes, los cuales están tipificados en las páginas 
siguientes. Para esto, se define sanciones y medidas reparatorias proporcionales y ajustadas a 
derecho, susceptibles de aplicar. 
 
 
 

Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un 
marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 
violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 
 
 
 
 
           La UNESCO ha planteado que uno de los pilares de la educación para el siglo XXI es 
"aprender a vivir juntos”. La Convivencia Escolar es un aprendizaje entre sí, se enseña y se 
aprende, y, a la vez, genera un ambiente propicio para la apropiación de conocimientos, 
habilidades y actitudes establecidas en el currículum, mejorando la calidad de los aprendizajes. 
 
 
 
 

http://www.escuelapabloneruda.cl/
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MISIÓN: Formar estudiantes integrales con los conocimientos, 

habilidades,  hábitos y valores que le permitan aportar 

positivamente a una sociedad en constante cambio. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 
 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO  
 
 

El presente Reglamento Interno de Convivencia  Escolar tiene como base jurídica los 
siguientes cuerpos legales: 

 
 
a.- Constitución Política de la República de Chile 
b.- Ley General de Educación Nº 20.370 del 12/09/2009 
c.- Ley 20.536 del 17/09/2011, que modifica la Ley General de Educación. 
d.- Declaración de los derechos humanos. 
e.- Declaración de los derechos del niño y la niña que fue ratificado por Chile  en el año 1990. 
f.-  Ley  n° 20.609 contra la discriminación. 
g.- Ley n° 20. 845 de inclusión escolar. 
h.- Decreto n° 79 reglamento de estudiante embarazada y madre. 
i.-  Decreto n° 50 reglamento del centro de alumnos. 
j.-  Decreto n° 565 reglamento del Centro general de apoderados. 
k.- Decreto n° 24 reglamento de consejo escolar. 
l.- Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad. Ley Nº19.284 de 1994. 
m.- Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana. (Ley 20.500) 
 

 
Basada en las bases jurídicas anteriormente mencionadas según lineamientos del Ministerio 

de Educación, se procede a reformular el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el que será 
difundido a través de: 

 
 

 

VISIÓN: Nuestro sueño es formar niños y niñas para una sana 

convivencia, con respeto a la vida en un mundo crecientemente 

diversificado y globalizado. 
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1. Publicación en la página web de nuestro establecimiento. 
2. Jornada anual con participación de  todos los integrantes del  estamento educativo 

(Firmando su participación). Disponible en la página del MINEDUC 
3. Se da conocer y socializar durante el mes de marzo a estudiantes en consejo de curso u 

orientación. 
4. Se da a conocer y socializar a los padres y apoderados en reuniones de cursos. 
5. Se entrega un extracto del reglamento a los padres y apoderados en el momento de 

matricular a su pupilo. 
 

 
 
 
 
 

REDES DE APOYO PARA UNA LABOR PREVENTIVA Y FORMATIVA AL INTERIOR 
DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 
 
 

 Equipo multidisciplinario: Psicólogo/a, Orientador/a - Encargada de convivencia, 

Trabajador Social. 

 PPF (Programa de Prevención Focalizada “Hogar de Cristo”) 

 CESFAM (Centro de Salud Familiar “Eleuterio Ramírez”) 

 Carabineros de Chile  

 SENDA – Previene 

 PRM (Programa de Reparación del maltrato “Refugio Esperanza”). 

 COSAM ( Centro de salud Mental) 

 OPD (Oficina Protección de derechos del niño, niña o adolescente) 

 SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) 

 

CAPITULO II 

  

DEFINICIONES 

 

 Comunidad Educativa: La comunidad educativa la define como “una agrupación de 

personas que inspiradas en un propósito común integran una institución educativa” cuyo” 

objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los 

alumnos” para “asegurar su pleno desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico”; este “propósito compartido se expresa en la adhesión al proyecto 

educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia” (Art, 9°.LGE). 

 

 Buena Convivencia Escolar: Según la Ley 20.536 se entenderá por buena convivencia 

escolar “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone 
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una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.” 

  

 Maltrato escolar: Se entenderá por maltrato escolar 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 pueda: 

 

 

 Acoso Escolar: Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 

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

verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier 

otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. (Ley 20.536 de 2011) 

 

 

 Abuso Sexual Infantil: Entendemos por abuso Sexual Infantil, cualquier conducta de tipo 

sexual que se realice a un niño(a) menor de edad. (Mineduc, 2004) 

 

 

Definición  de conceptos  que pueden afectar la Convivencia Escolar. 

 

a. Agresividad: “Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de 

enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una 

amenaza que eventualmente podría afectar su integridad”. La agresividad no implica 

necesariamente un hecho de violencia pero cuando está mal canalizada o la persona no 

logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos 

de violencia” 

 

b. Conflicto: “Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido 

a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de 

violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en 

situaciones de violencia”. 

 

c. Violencia: “todas las definiciones de violencia tienen en común: el uso del poder y de la 

fuerza, sea física o psicológica y el daño al otro como una consecuencia”. 

 

d. Violencia de Género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género que 

afectan a las mujeres. Esta manifestación de violencia contribuye a mantener el 

desequilibrio entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, agresiones 

físicas o psicológicas, fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre 

el otro.   
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e. Bullying: “Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido(a) y se 

convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones por 

parte de uno o más compañeros(as). Se puede manifestar como un maltrato psicológico, 

verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo o mediante el uso de medios 

tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes 

sociales de Internet” 

 

f. Ciberbullying o acoso cibernético: Incluye todas aquellas conductas de burla, 

difamación, agresión, amedrentamiento, hostigamiento, humillación e intimidación en 

contra de un individuo o grupo a través Internet o teléfonos móviles, consolas de juegos u 

otras tecnologías telemáticas. (Ejemplo: Colgar en internet imagen comprometida, datos 

delicados, situaciones o acciones que puedan perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo 

a conocer en su entorno de relaciones; dar de alta, con foto incluida en la web, donde 

voten a la persona más fea, a la menos inteligente; hacer circular rumores, etc.) 

 

 

CONSIDERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS 

 

    Al momento de ponderar la gravedad de una falta se debe dilucidar si se está o no frente a 

la comisión de un delito. Al respecto, se debe tener presente que las/los directores, inspectoras/es 

y profesoras/es tienen el deber de denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de 

delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y delitos 

cometidos dentro del establecimiento educacional, como aquellos que ocurren fuera de él, pero 

que afecten a los y las estudiantes. 

 

La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las 

Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde 

que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 175º y 176º del 

Código Procesal Penal.  

 

Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, amenazas, 

porte o Tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual y otros, así como situaciones  de 

explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que afecten a los y las estudiantes. 
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   La escuela preocupada por la prevención de las diferentes temáticas que nos enfrentamos día a 

día ha diseñado en conjunto con el área de Convivencia Escolar y el  Consejo Escolar,  talleres de 

sensibilización, prevención, ferias expositivas y paneles informativos sobre los temas que a 

continuación se dan a conocer.     

 

 Maltrato, Conflicto, Agresividad. 

 Abuso sexual y violación 

 VIF 

 Bullying  directo e indirecto, bullying cibernético 

 Respeto a las diferencias (sexualidad, grupos étnicos, religiosos, políticos etc.) 

 Prevención de alcohol y droga. 

 Cuidado del  Medio ambiente. 

 Prevención y promoción de vida saludables    
             
           

Acciones: 
 
 

 Charlas de “prevención de alcohol y droga “estudiantes, padres y/o apoderados. 

 Semana de la ciencia (participación estudiantes, profesores). 

 Semana del arte (estudiantes, profesores, padres y/o apoderados). 

 Corridas familiares y escolares. 

 Campeonatos en  diferentes disciplinas. 

 Talleres sobre sexualidad y enfermedades de transmisión sexual. 

 

 
 
Encargado de Convivencia Escolar 
 

 

 Promover la participación y el trabajo colaborativo, de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. 
 

 Disponer la implementación de medidas sobre Convivencia Escolar que disponga el el 
Consejo Escolar. 

Sin embargo, si bien la ley define quiénes están obligados a efectuar la denuncia en caso de 

conocer la existencia de un delito, no quedan exentos de este deber moral los demás 

adultos, en función de la responsabilidad compartida que les compete en la protección de la 

infancia y la juventud. 

Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, quienes 

se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Los menores de 14 años están 

exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser denunciados por la comisión de 

un delito. En estos casos, los tribunales competentes para conocer la situación son los 

Tribunales de Familia, los que pueden aplicar medidas de protección si es necesario. 
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 Elaborar un plan de acción en función de las indicaciones del Consejo Escolar.  
 

 Sugerir capacitación sobre promoción de la Buena Convivencia y manejo de situaciones de 
conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 
 

 

 Promover el trabajo colaborativo entre los diferentes actores de la Comunidad Educativa 
en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 
pedagógicas y disciplinarias que fomenten la Buena Convivencia Escolar. 
 

 

 Toda acción, entrevista u otra medida llevada a cabo por el(a) encargado(a) de 
convivencia, será registrada  de modo de facilitar el acceso a esta información por parte del 
profesor(a) jefe, de asignatura, coordinador(a) académico y profesionales PIE. Las 
situaciones de carácter grave serán comunicadas a quienes corresponda 

 

FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR: 

 

 Director 

 Sostenedor o su representante 

 Un representantes de profesores 

 Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados 

 Presidente del Centro de Alumnos y Alumnas 

 Representante de los Asistentes de la Educación 
 
 
 

El consejo escolar tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 

 
a. Fortalecer la convivencia escolar. 

 
b. Prevenir la violencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

 
c. Elaborar con el Encargado  un Plan de Gestión para la Convivencia Escolar. 

 
d. Conocer el PEI y el Reglamento Interno, y participar en su elaboración y actualización. 

 

 

CAPÍTULO III 

 
 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS(AS) ACTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
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Artículo 1 
 
 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
 
 
Los/as estudiantes tendrán derecho a: 
 

a. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a desarrollar sus aprendizajes en 

entornos de buen trato, realizar sus actividades pedagógicas y de esparcimiento en 

espacios físicos propicios, contar con profesores idóneos y, en general, tener las 

condiciones adecuadas para alcanzar su máximo potencial. 

 

b. El y los estudiantes tienen derecho a recibir aprendizajes de calidad emanada del PEI y  de 

las Política Nacional  de Convivencia escolar del Ministerio de Educación y a una 

educación inclusiva (Ley N° 20845 de inclusión escolar) 

 

c. El y los estudiantes tienen derechos a recibir programas especiales de apoyo  cuando 
presenten bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia. 
 

d. Que se les respete en su diversidad, entendida como su ideología, credo, cultura, etnia, ser 
llamado por su nombre sin apodos, sin distingo de sexo, condición socioeconómica y/o en 
situación de discapacidad y acorde a la normativa vigente. (Ley 20.609, 2012.-). 
 

e. A conocer el Reglamento Interno Escolar de Convivencia de la escuela, así como el 
Reglamento de Evaluación vigente. 

 
f. A una formación integral desarrollando en el estudiante  habilidades para la vida como un 

ser intelectual con hábitos y valores. 
 

g. A recibir atención respetuosa por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa 
no empleando la violencia física, verbal en las relaciones interpersonales. 
 

h. Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en su 
desempeño escolar, lo que quedará registrado en su hoja de vida e informe de 
personalidad. 
 

i. Considerar las necesidades educativas especiales, si las hubiese, de acuerdo a las 
capacidades y profesionales competentes al área especial existentes en la escuela y/o 
recibir una derivación oportuna. 
 

j. Conocer los objetivos de cada acción pedagógica propuesta. 
 

k. Conocer el resultado de sus evaluaciones en un plazo máximo de 15 días posterior a 
rendida la evaluación (pruebas, interrogaciones y trabajos). 
 

 
l. A utilizar la infraestructura y servicios de la escuela como por ejemplo: comedor, patios, 

baños, bibliotecas, etc., todo ello de acuerdo a las normas internas del establecimiento. 
 

m.  Contar con asesoría y apoyo de todos los estamentos en todas las iniciativas que 
propendan a su desarrollo personal 
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n. Contar con la garantía de permanencia en el Colegio siempre que su comportamiento se 
enmarque en lo que corresponda a su rol de estudiante y al cumplimiento de la normativa 
reglamentaria vigente. 
 

o. Recibir atención y apoyo en Orientación vocacional y de formación personal, según lo 
requiera la situación. 
 

p. Presentar trabajos, investigaciones o rendir evaluaciones que se hicieren en su ausencia 
justificada, de acuerdo a un calendario especial definido en conjunto con los docentes 
involucrados, de acuerdo al reglamento de evaluación.                                                                                                                                           
 

q. Conocer la evaluación de su desarrollo personal y social, las observaciones registradas en 
el libro de clases y los registros de atrasos e inasistencias. 
 

 

r. Recibir atención en caso de enfermedad o accidente escolar. Hacer uso de los beneficios 
que le otorga la Ley de Seguro de Accidentes Escolares Nº 16.744, Decreto Supremo 313  
derivándolo al servicio de salud correspondiente, cuando sea necesario o grave, hasta que 
el apoderado se haga cargo del estudiante . 
 

s. Respetar la información de su privacidad, salvo cuando haya riesgo a su estabilidad 
psíquica o seguridad física, en tal caso la información será adecuadamente administrada 
por quien corresponda. 
 

t. Recibir información y apoyo para promover el desarrollo pleno y sano de su afectividad y 
sexualidad. 
 

u. Contar con las instancias educativas de prevención que aseguren su auto-cuidado y la 
prevención de conductas de riesgo asociadas al consumo de tabaco, alcohol, drogas  y 
abuso sexual. 
 

v. Según el Artículo 11 de la Ley General de Educación: “Durante la vigencia del respectivo 
año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar 
alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los 
padres o apoderados o del rendimiento de los alumnos”. 
 

w. El estudiante no debe devolverse a sus casa ya que atentaría a la integridad tanto física 
como  psicológica de los alumnos/as ( circular N° 83/2011 de la División de Estado General 
del Mineduc) 
 

x. Todo niño/a y adolescente tienen derecho a la educación ante cualquier problema de salud 
como VIH, epilepsia o alguna otra enfermedad, estas no serán impedimento para que este 
estudié. (Circular N° 875/ 1994 del Mineduc) 

 

 
 
DEBERES  
 

 
 

a. Conocer y acatar las normas de convivencia y disciplina del Colegio. 
 

b. La presentación personal deberá ser impecable: uniforme oficial de la escuela y sus 
accesorios. La higiene personal deberá advertirse en la vestimenta, cuerpo y cabello, el 



11 
 

cual deberá presentarse corto en los varones. Las damas, el cabello peinado con cole rojo, 
cinta roja, trenza u otras formas que no sea suelto.  
 

c. Los alumnos manifestarán corrección en sus modales, lenguaje y trato dentro o fuera del 
establecimiento. 
 

d. Rendir  en  las  fechas  establecidas  sus  compromisos  académicos   (pruebas, entrega 
de trabajos, exposiciones, etc.), salvo en los casos de enfermedad debidamente 
justificados mediante certificado médico. 
 

e. Deben respetar el juego y la recreación de los demás. 
 

f. Los alumnos deberán poner especial atención en la presentación de cuadernos, libros, 
documentos, trabajos, informes, etc. Todos los útiles marcados con su nombre de Pre- 
kínder (Buzo, delantal, chaquetas, útiles escolares, etc.) 
 

 
g. Para las clases de Educación Física solo se permitirá el uniforme reglamentario: Buzo de la 

escuela, polera  roja de la escuela, zapatillas (negras, blancas o plomas). Es prohibido 
modificar el modelo del buzo, transformándolo en pitillo u otro corte que no sea el modelo 
dado por la escuela. 
 

h. Mantendrán una actitud de respeto en la formación diaria, en los actos académicos, 
desfiles y otras actividades que se desarrollen fuera y dentro del colegio. 
 

i. Los alumnos deberán respetar y acatar las órdenes y llamadas de atención de cualquier 
profesor, administrativo y auxiliar de servicios del establecimiento, siempre y cuando no 
atente contra  su dignidad personal. Si fuera éste el caso, el alumno deberá dar cuenta 
inmediata a la Inspectora General. 
 

j. Los alumnos podrán retirarse en horas de clases sólo si el apoderado lo requiere 
personalmente o el apoderado suplente. No se autorizará el retiro de alumnos por medio 
de autorización escrita o telefónica. 
 

k. Los alumnos deberán ingresar al colegio de 5 a 10 minutos antes de que se inicie la 
jornada escolar. 
 

l. Es obligación asistir a clases diariamente, aunque llueva. 
 

m. Las inasistencias serán justificadas personalmente por el padre, apoderado o tutor.  
 

n. Presentarse a clases con todos los materiales solicitados por el docente según las 
exigencias de cada asignatura. 
 

o. Participarán en las actividades extra programáticas con responsabilidad, entusiasmo y 
perseverancia. 
 

p. Asumirán los cargos en que sean elegidos o nombrados dando cuenta de su gestión 
cuando le sea requerido. 
 

q. Respetar las opinión de los demás y comprendiendo los puntos de vista que discrepen de 
los propios. 
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r. Permanecer durante los recreos en las áreas destinadas a este propósito (Patios y 
bibliotecas) 
 

s. El o los alumnos no deben utilizar las redes sociales para provocar menoscabo a cualquier 
miembro de la comunidad educativa, falta que será considerada gravísima. 
 

t. Responsabilizarse de poner al día sus tareas, materias y pruebas cuando se ausente de 
clases con acompañamiento de sus padres y/o apoderados. 
 

u. Cuidar la infraestructura e implementación de la escuela. 
 

 
 

v. Contribuir al aseo, mantenimiento y mejoramiento de la institución. 
 

w. Respete la  diversidad, entendida como su ideología, credo, cultura, etnia, ser llamado por 

su nombre sin apodos, sin distingo de sexo, condición socioeconómica y/o en situación de 

discapacidad y acorde a la normativa vigente. (Ley 20.609, 2012.-). 

 

 

x. Consumir o distribuir bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas prohibidas por la Ley N° 20.000 (D.O. 16.02.2005)” y es causal de denuncias 

a las instituciones pertinentes. 

 

 

 

DE LAS ACTIVIDADES FUERA DE LA ESCUELA. 

 

 

a. Los alumnos deberán traer la autorización oficial, previamente firmada por su apoderado,     

para participar en cualquier actividad programada fuera del Colegio en horarios de clases y 

horarios de extraescolar. Sin este documento, el alumno no podrá participar de la actividad. 

 

 

b. Los alumnos mantendrán un buen comportamiento en los vehículos de transporte en la vía      

pública y en los lugares que visiten, quedando prohibido ejecutar actos tales como: usar 

vocabulario soez, pelear, tratar mal al conductor, a los transeúntes, a los acompañantes, 

lanzar objetos por la ventana, escupir, maltrato a animales, ensuciar o rayar lugares de la 

vía pública, tocar el timbre de las casas vecinas, entre otras. 

 

 

c. Los alumnos respetarán las normas establecidas en los lugares que visiten. 

 

 

d. Los alumnos podrán salir del Colegio a una salida a terreno, exposición, charla u otra 

actividad de representación, siempre que presente en la autorización escrita o firmada por 

los padres o el apoderado a UTP y con previo aviso por parte del profesor al MINEDUC. 

(trámite que debe efectuarse en la secretaría del colegio, en un plazo no menor a 20 días 



13 
 

de realizarse la actividad). Cabe señalar además que el profesor debe presentar a UTP, la 

planificación de la salida por escrito. 

 

Artículo 2 

 

DERECHOS, DEBERES DE LOS PADRES Y/0 APODERADOS 

 

      El Currículum de nuestra escuela está abierto a la participación activa de los Padres, 

apoderados y/o tutores de nuestros alumnos(as); orientándolos desde nuestro Proyecto Educativo, 

con normas claras, disciplina, respeto y afecto; fortaleciendo con ello la formación valórica que le 

entrega la familia. 

 

       Para alcanzar estos propósitos se hace necesario que los padres, apoderados y tutores velen 

por el cumplimiento que establecen las normas de nuestro Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, para propiciar un clima favorable a los aprendizajes; a la formación integral de sus 

pupilos(as), de modo que constituyan sus Proyectos de vida basados en los principios que otorga 

la familia y refuerza la escuela. 

 

DERECHOS 

 

a. Los apoderados tienen derecho a ser respetado en su integridad física y moral y su 

dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o 

degradantes. 

 

b. Conocer la situación académica y de desarrollo personal de su hijo mediante informes 

oficiales y entrevistas con los responsables del proceso. 

 

c.  Conocer el estado de avance en el logro de aprendizajes conforme al currículo 

correspondiente. 

 

d. Representar a su hijo en todas las instancias en que se requiera 

 

e. A solicitud de las instancias que corresponda, participar en diferentes actividades 

relacionadas con resolución pacífica de conflictos. 

 

 

f. Participar en las actividades y proyectos del Colegio. 

 

g. Participar en la elección del Centro General de  Padres y Apoderados en forma 

democrática por votación, cada 2 años. 
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h. Participar en actividades de apoyo a los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje 

de su pupilo. 

 

i. Conocer la evaluación del desarrollo personal y social de su hijo(a), las observaciones 

registradas en el libro de clases y los registros de atrasos e inasistencias, a través de 

informe escrito elaborado semestralmente por el profesor jefe con las medidas remédiales 

 

j. Todo Apoderado tiene derecho a consultar o denunciar cualquier situación relacionada con 

resolución de conflicto en las inter-relaciones inherentes a la sana convivencia escolar de 

la comunidad educativa. El procedimiento consiste en carta – consulta o denuncia a la 

Dirección del colegio, quién se encargara de instruir la investigación pertinente aplicando el 

protocolo de una sana convivencia. 

 

k. Contar con el calendario semestral de reuniones de Micro centro y de Centro General de 

Padres y Apoderados. 

 

DEBERES 

 

a. Deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y 

contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; 

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su 

normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa”. Artículo 10, Reemplazase el párrafo segundo de la letra b), Ley de inclusión 

 

b. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier padres, apoderado/a o tutor a miembros de la comunidad educativa, si esto 

ocurriera, se investigara el caso y se tomará la medida de cambiar al padre, apoderado/a o 

tutor del o la estudiante. El apoderado deberá asistir al establecimiento con la adecuada 

presentación trato y modales. 

 

c. Queda estrictamente prohibido, por ley, el consumo de tabaco y alcohol dentro del recinto 

educacional. 

 

d. La escuela no se hace responsable por los objetos o prendas perdidas por los 

alumnos(as). Para evitar pérdidas, cada prenda debe estar marcada con el nombre y 

apellido del alumno(a) para así facilitar su recuperación. Todos los objetos que se 

encuentren en los patios o salas, se llevarán a la oficina inspectoría general para su 

recuperación. Si está marcada, se le entrega al niño y si no está marcada, se dejará en 

inspectoría general, donde el apoderado o el niño podrá buscarlo. Luego al pasar los 

meses si esto no es retirado, se procederá a donar las prendas no reclamadas. 

 

e. Participar en todas las actividades inherentes a su rol. De disposiciones emanadas en el 

Reglamento del Centro de Padres, establecidas en el Docto. 565/del 06 de Junio de 1990; 

el incumplimiento de estas normas (letra a-b) 
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f. Será obligatorio que el apoderado titular o suplente asista a entrevistas, reuniones de 

curso, que cite un Profesor de Subsector, Profesor Jefe o Dirección con la debida 

antelación. 

 

g. Informarse de la marcha académica y disciplinaria de su pupilo: en reuniones de 

apoderados del curso, y en hora de atención de apoderados del profesor jefe. 

 

h. En ningún caso podrán intervenir en materias de carácter Técnico Pedagógico, siendo 

éstas de exclusiva responsabilidad de los Directivos y Docentes 

 

i. Cumplir con el deber de justificar oportunamente las inasistencias del pupilo. Ante  la 

inasistencia de 1 o 2 días hábiles a clases, el apoderado tiene el deber de acercarse al 

establecimiento educacional a dar una explicación o presentar  certificado médico. 

 

 

j. Cumplir con el deber de justificar los atrasos de su pupilo ya sea en horas de llegada o 

bien entre cada bloque de clases. 

 

k. Si el apoderado persiste en no enviar a su pupilo a clases, la escuela tomará las siguientes 

medida: En primera instancia se llamará a su hogar vía telefónica, en segunda instancia Irá 

un inspector a visitar el hogar para saber lo que sucede con el niño, en tercera instancia 

visitará el hogar un carabinero y en cuarta instancia la escuela denunciará el caso a 

tribunal de la familia por vulneración de derecho. 

 

l. El padre, apoderado/a o tutor velará para que su pupilo cumpla con su uniforme, tanto el 

de uso diario como el de Educación Física. Si el estudiante tuviera problemas para 

presentarse sin su uniforme. El apoderado deberá enviar una nota o acercarse al profesor 

jefe o Inspectoría General a dar explicación del caso, de lo contrario se tomarán las 

medidas aplicando el Reglamento Interno de Convivencia. 

 

m. El apoderado/a o tutor  respetará el modelo del uniforme oficial ya sea el de uso diario 

como el de Educación Física.   

 

n. Es el deber de los padres, apoderados o tutor responsabilizarse de los daños que 

provoque su pupilo en mobiliario o infraestructura.  

 

o. En casos debidamente calificados, según antecedentes que así lo ameriten y por la 

educación de su pupilo(a), la Dirección del Colegio podrá solicitar el cambio de Apoderado, 

con aviso escrito y la debida antelación.  

 

p. Expresar por escrito o en forma oral cualquier observación,  reclamo, y/o situaciones que 

estime injustas o arbitrarias, para lo cual usará el conducto regular según la temática. 

 

q. No dañar o manchar intencionalmente la infraestructura, mobiliario u otros bienes 

materiales del colegio. 
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Sanciones adoptadas ante transgresiones. 
 
 
 

 Amonestación verbal y escrita. 
 

 En caso de ser reiterativa la falta y considerando el nivel de gravedad, se suspenderá de 
su labor como apoderado o representante académico, sustituyendo por otro apoderado su 
responsabilidad. 

 

 Ante un hecho de agresión que atente la integridad física y psicológica de un miembro de 
la unidad educativa, el establecimiento realizará la denuncia ante la autoridad pertinente. 

 

 El padre, apoderado/a o tutor que decidiera arreglar el buzo u otro vestuario entregado por 

el establecimiento a su pupilo, transgrediendo las normas establecidas en el reglamento, 

se le llamará a dar una explicación, posteriormente deberá arreglar la prenda de vestir ya 

sea buzo u otro, comprar uno nuevo, si se negara realizar cualquier de estas acciones que 

se les propone, la escuela se reserva el derecho de no propiciar el buzo u otra prenda de 

vestir a su pupilo, al año siguiente. 

 
 

 

Artículo 3  
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 
 
 
      Los funcionarios del colegio en su hacer, manifiestan los principios y valores establecidos en 
nuestra Misión y Visión, ejerciendo el rol de mayor relevancia para el logro de nuestros objetivos. 
 
 
      Los docentes de nuestro establecimiento son profesionales de la educación que actúan como 
facilitadores del proceso enseñanza aprendizaje para el desarrollo de habilidades, hábitos y 
valores. Para ello, posee todas las competencias técnicas para liderar el proceso en un clima 
favorable, comprometido con la innovación, el cambio, la creatividad y la disciplina académica. 
 
 
   Las y los docentes deberán, además, poseer idoneidad moral, entendiéndose por tal no haber 
sido condenado por crimen o simple delito de aquellos a que se refiere el Título VII del Libro II del 
Código Penal, o a la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, o la ley 
N°20.066, que sanciona la violencia intrafamiliar. 
 
 
 
 
DERECHOS  
 
 
 

a. El profesor gozará de un trato digno y respetuoso por parte de sus superiores, sus colegas, 
padres, alumnos y auxiliares. 
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b. Todos los docentes tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su 

dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o 
degradantes. 
 

c. Los docentes tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones 
de acuerdo con los principios y derechos contemplados en el Ideario Institucional. 
 

d. Todos los decentes tienen derecho a perfeccionarse permanentemente para actualizar sus 
conocimientos y mejorar su desempeño profesional y su desarrollo personal. 
 

e. Los docentes tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 
religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales 
creencias o convicciones. 
 

f. El profesor tiene derecho a un trabajo colaborativo con los demás colegas para el mutuo 
enriquecimiento, intercambiando estrategias y materiales metodológicos y romper así el 
aislamiento pedagógico. 
 

g. Los profesores podrán vincularse a distintas entidades como colegio de  profesores, 
federaciones, asociaciones, etc., voluntariamente y con el propósito de mejorar su calidad 
de vida. 
 

h. El docente y la docente tiene derecho a manifestar su malestar a través de un documento 

escrito al Director, cuando sus derechos como persona sean  atropellados. En caso que la 

situación no se resuelva, la persona tiene derecho a presentar su queja a través de un 

escrito al DEM. 

 

 

DEBERES  
 
 
 

1. Los profesionales de la Educación se regirán por el Estatuto docente. 
 

2. Los  profesores deben establecer y conservar buenas relaciones laborales con sus colegas 
a fin de ir a la par de los trabajos que éstos ejecutan e informarse acerca del 
comportamiento de sus alumnos en las demás asignaturas. 
 

3. Los profesores/as en conocimiento de sus deberes y derechos, deben crear en todo 
momento un ambiente que favorezca el buen desarrollo de las clases.  
 

4. Los docentes del establecimiento educacional deben estimular en los y las estudiantes su 
autonomía, creatividad y la capacidad de un pensamiento crítico reflexivo aplicando 
diferentes estrategias y metodologías. 
 

5. El profesor/a debe dominar los contenidos de su área o asignatura  que imparte. 
 

6. El profesor/a debe ser puntual en la hora de llegada al establecimiento y aula. 
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7. Los profesores/as jefes, profesor/a especialista (Docto 170) y profesores/as de asignatura 
no deberán enviar a un estudiante que transgreda las normas de convivencia en el aula, 
fuera de ella, deberán conversará con el estudiante o los estudiantes involucrados al final 
de la clase en un lugar tranquilo. 
 

8. El profesor/a debe actuar y comportarse de acuerdo a las exigencias del Colegio, siendo 
un modelo a seguir, tanto en su presentación personal, trato, vocabulario y respeto; tanto 
dentro y fuera del establecimiento. 
 

9. Los profesores/as deben cumplir responsable y oportunamente con el trabajo 
administrativo correspondiente a la gestión pedagógica, tales como: registro de asistencia, 
calificaciones, firmas en libros de clases, llenado de contenidos, planificaciones, registro de 
observaciones de los alumnos/as, atención y reuniones de apoderados, atención de 
alumnos, confección de informes de notas, certificados y actas. 
 

10. Profesores y Apoderados deben respetar los horarios establecidos para: inicio de la hora 
de clases, reuniones de Sub-Centros, horarios de atención de Apoderados, citaciones vía 
agenda del alumno (a) o citación por cualquier estamento que colabora en la formación de 
sus hijos e hijas. 
 

11. Los profesores/as de asignaturas deben mantener una oportuna y permanente 
comunicación con los Padres y Apoderados, y con el profesor jefe entregándoles 
antecedentes del proceso de aprendizaje en su asignatura y orientar procedimientos según 
sea el caso, citando a entrevista a los padres, en su hora de atención de apoderados. 
 

12. Los profesores/as y funcionarios a cargo de grupos extraescolares del establecimiento 
deberán  informar a los apoderados de los alumnos integrantes de cada disciplina los  
horarios y las normas establecidas para su participación, manteniendo una comunicación 
formal en reuniones y por escrito cuando corresponda. Los padres deberán autorizar a 
través de un documento oficial la participación de su pupilo a grupos extraescolares. 
 
 
 

13. En caso que un estudiante transgreda alguna norma  en clases, el profesor que este 
impartiendo clases en ese momento, tiene la obligación de anotar lo sucedido en la hoja de 
vida del o los involucrados en forma explícita, en segunda instancia conversar con el o los 
estudiantes en un lugar tranquilo al término de la clase, luego llamar al o los apoderados 
para dar a conocer el caso y tomar la medida reparatorias que indique el reglamento 
interno de convivencia. 
 

14. En caso que un estudiante agreda violentamente a un compañero/a, profesor causando 
daños físicos estando en el aula. El profesor/a pedirá a un estudiante si él o ella no 
pudieran hacerlo, busque a una inspectora de piso para luego darle a conocer los hechos 
ocurridos, la que seguirá el protocolo de actuación. 
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Artículo 4:  
 
 
 
DEBERES DE LOS PROFESORES JEFES 
 
 
Conocer a sus estudiantes: Se espera que el profesor jefe establezca un vínculo cercano y de 
confianza con sus estudiantes, conociendo en profundidad, su desarrollo personal, social, afectivo 
y académico (UNICEF 2005)   
 

1. Conocer diferentes estrategias para conocer al grupo curso. 
 

2. Mantener actualizados los antecedentes sobre los estudiantes y apoderados. 
 

3. Entrevistas periódicas a los apoderados 
 

4. Monitorear la situación de cada niño y niña. Se espera que el profesor jefe acompañe 
al o los estudiantes en todo su proceso de aprendizaje, facilitando que estos conozcan 
sus fortalezas y debilidades, estando atentos a las necesidades e intereses que surjan, 
estableciendo un trabajo colaborativo con otros profesionales de la educación y su 
familia.  

5. Controlar la situación académica del curso. El profesor jefe lidera y conduce aspectos 
académicos, asumiendo responsabilidad en los resultados de aprendizajes de sus 
estudiantes, con una actitud proactiva en la implementación de programas de apoyo de 
intervención para el mejoramiento de los aprendizajes. 
 

6. El profesor jefe debe tener altas expectativas con respecto a lo que sus estudiantes 
pueden lograr y se los manifieste, entusiasmando y alentando constantemente y a 
ponerse metas desafiantes y reconociendo públicamente los logras de cada uno y del 
curso en general mejorando la autoestima, el pensamiento positivo, las expectativas de 
los estudiantes, docentes y familia. 

 
7. Deben informar constante y oportunamente sobre la situación pedagógica y conductual 

de los alumnos y alumnas de su grupo curso al padre, apoderado y/o tutor, con sus 
debidos registros y acciones remediales si la situación así lo amerita. 

 

8. Los profesores/as jefes ante caso de alumnos/as que transgredan una falta que agreda 
física y psicológicamente a un miembro de la comunidad educativa informar a la 
Inspectora General o al Director los que posteriormente derivan a quien corresponda 
orientador, psicóloga u otro miembro del equipo multidisciplinario. 

 

 
9. Deben desarrollar con sus alumnos  las actividades de los programas de desarrollo 

personal, orientación vocacional, prevención y otros referidos a lograr una buena 
convivencia escolar, coordinada con el área de orientación y convivencia escolar del 
establecimiento. 
 
 

10. Es deber de los profesores y profesoras jefes resguardar de forma confidencial toda la 
información respecto a un caso particular de sus alumnos y que este siendo 
intervenido por el equipo multidisciplinario del establecimiento educacional 
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Artículo 5 
 
 
 

           DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
 
 
              Los asistentes de la educación se regirán por el Código del Trabajo., en lo relativo a su 
derecho de asociación funcionaria, el personal asistente de la educación de los establecimientos 
educacionales dependientes de los departamentos de administración educacional, cualquiera sea 
su denominación, quedará sometido a las disposiciones de la ley N° 19.296 
 
 
DERECHOS 
 
 

1. Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 
respeto mutuo y que se respete su integridad física y moral no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios o degradantes. 

 
2. Tienen derecho a negociar colectivamente, según lo establecido en el Código del 

Trabajo. 
 

3. Los y las asistentes forman parte de la unidad educativa, y en función de esto 
contribuyen al desarrollo del proyecto educativo. 

 

4. El asistente de la educación tendrá derecho a participar en los programas de 
perfeccionamiento que establezcan las municipalidades, corporaciones municipales o 
que formule el Ministerio de Educación.  

 

5. Los asistentes de la educación tienen derecho a que se respete su libertad de 

conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad 

en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 

 

6. El o la asistente de la Educación tiene derecho a manifestar su malestar a través de un 

documento escrito al Director, cuando sus derechos como persona sean  atropellados. 

En caso que la situación no se resuelva, la persona tiene derecho a presentar su queja 

a través de un escrito al DEM. 

 

 

DEBERES  

 

1. Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y 

responsable. 

 

2. Respetar las normas de convivencia del establecimiento y brindar un trato respetuoso, 

tolerante y solidario a los miembros de la unidad educativa. 
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3. Los asistentes de la educación deben manejar el proyecto educativo del 

establecimiento para manejar su profesión en forma adecuada y pertinente. 

 

 

4. El asistente de la educación debe tener las habilidades, competencias y destrezas 

necesarias para trabajar con niños/as dentro de una sala de clases (asistente de 

párvulos y técnicos). 

 

 

5. El asistente de la educación velará por la seguridad y el cuidado de niños y niñas en 

un ambiente favorable de sana convivencia. 

 

 

6. Informarse sobre el Reglamento Interno escolar de Convivencia, participando en 

reuniones de difusión, consultando a su jefatura y/o encargados de convivencia y 

leyendo documentos, de acuerdo a los lineamientos del establecimiento. 

 

 

7. Orientar a los estudiantes en el cumplimiento de las normas de convivencia, 

entregando retroalimentación oportuna cuando las normas son transgredidas y 

reforzando su cumplimiento, conforme al Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo 

a su ámbito de acción y a los lineamientos del establecimiento. 

 

Sanciones.   

 

 

 Amonestación verbal y escrita. 

 

 En el caso que un  profesor /a, este dañando la integridad física y psicológica de algún 

estudiante, se le retirará de su función como profesor/a  informando la situación al DEM a 

través de un documento escrito redactado por el Director el establecimiento. 

 

 

 En caso que un asistente de la educación este dañando la integridad física y psicológica de 

un estudiante se le retirará de sus funciones informando la situación al DEM a través de un 

documento escrito redactado por el Director el establecimiento. 

 

 En caso que un directivo agreda la integridad física y psicológica de un estudiante, se 

informará al DEM, a través de un informe escrito detallando los hechos. 
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Artículo 6                                        

 

DERECHOS Y DEBERES DEL DIRECTOR. 

 

 

DERECHOS 

1. Conducir los procesos que incidan en la Convivencia Escolar. 

2. Modificar o adaptar el medio escolar a características propias de sus estudiantes 

3. El Director gozará de un trato digno y respetuoso por parte de sus colegas, padres, 

alumnos y auxiliares. 

4. El Director tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su dignidad 

personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

5. El director tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

DEBER  

 

1. Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos 

los actores de la comunidad escolar, cautelar que se cumplan los derechos y deberes 

de todos, asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la 

buena convivencia de la comunidad escolar, organizar y liderar a todos para que se 

desarrolle un trabajo colaborativo, escuchar, validar, respetar y acoger a toda la 

comunidad educativa, etc. 

 

                  
 

Artículo 7 

CAPÍTULO I V 
 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS/AS ESTUDIANTES 
 
 
 
  PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 215, emanado del Ministerio de Educación; 
subsecretaria de Educación con fecha de promulgación 11/06/2009, la Escuela Básica dispone de 
las siguientes normas referidas al uso del uniforme y presentación personal: 
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 Pre-kínder y Kínder  
 
 
 

VARONES Y DAMAS 

Ambos usarán delantal rojo con cuello azul. 
Ambos usarán polar rojo. 

  
 
 
 

 5° a 8° año de Enseñanza Básica. 
 
 
 

VARONES DAMAS 

Pantalón plomo corte recto (no 
apetillado)  

Falda plisada azul marina hasta la rodilla 

Zapato negro (no zapatillas negras) Zapato negro o botín( sin terraplén o taco) 

Camisa blanca  Blusa blanca. 

Corbata oficial del establecimiento. Corbata oficial  del establecimiento. 

Suéter azul marino con ribetes rojos. Suéter azul marino con ribetes rojos. 

Parca o chaqueta azul marino. Parca o chaqueta azul marino. 

Polar rojo oficial del establecimiento. Polar rojo oficial del establecimiento. 

Delantal blanco. Delantal blanco. 

Jockey rojo, oficial del establecimiento. Calcetas  rojas o bucaneras menos en actos 
oficiales. 

 Ballerinas rojas en invierno. 

Pantalón azul marino en tiempo de invierno.  

Jockey rojo, oficial del establecimiento. 

 
 
 
 
 

 Uniforme de Educación Física  de Pre-Kínder a 8° años Básicos 
 
 
 
 

VARONES Y DAMAS 

Buzo Oficial del Establecimiento  Educacional.  

Zapatillas blancas, grises o negras.  

Pantalón de buzo azul marino con ribete rojo en los 
costados. 

Polerón rojo con azul. 
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Artículo 8 
 
 
Otros aspectos de Presentación Personal que se exigirán son: 
 
 
De los varones. 
 
 

 Cabello peinado y corto que no sobrepase el cuello de la camisa No se permitirá utilizar 
tinturas, adornos, ni cortes de fantasía. 
 
 

 No utilizar  prendas o accesorios (aros llamativos, piercing, expansores, pulseras, collares, 
gorros, pañuelos, cuellos y ropa de colores distintos a los reglamentarios, etc.) 

 
 
 
De las damas: 
 
 

 

 Cabello peinado y rostro despejado de Pre-Kínder ° a 8° año básico. No se podrá usar 
tinturas, ni cortes de fantasía. Todo accesorio (pinches, trabas, cintillos) para el cabello 
debe ser de color azul marino o rojo. 
 

 

 No utilizar  prendas o accesorios (aros llamativos, piercing, expansores, pulseras, collares, 
gorros, pañuelos, cuellos y ropa de colores distintos a los reglamentarios, etc. 

 
 
 

Artículo 9 
 

 
DE LA ASISTENCIA Y JORNADA ESCOLAR 

 
 
 
 
ESTUDIANTES DE  PRE-KÍNDER A   KÍNDER   
 
 
Jornada de Mañana. 
 
 

 Los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder iniciarán su jornada escolar de 8:30  am, mientras 
que la hora de salida será a las 12:30 hrs.  
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Jornada de la Tarde.  
 
 

 Los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder iniciarán su jornada escolar de 12:30  pm, mientras 
que la hora  de salida será a las 17:30 hrs.  
 

 
 

Estudiantes de 1° a 8° año básico 
 
 
 

 La jornada escolar comienza a las 8:00 am, y termina a las 14:40 hrs. 
 
 
 

Artículo 10 
 
 
De la asistencia. 
 
 

Esta normativa de asistencia es aplicable a nuestros estudiantes de Pre-Kínder a 8º año 
básico, considerando que tiene como objetivo desarrollar el sentido de la responsabilidad, el 
respeto y la valoración del acto educativo. 

 
a. El o la  estudiante debe asistir a clases durante toda la jornada y a toda actividad en que el 

establecimiento requiera su presencia, en el marco de las fechas fijadas en el calendario 
escolar. 
 

b. En caso de efectuar retiro durante la jornada de clases del o la estudiante, éste siempre 
deberá realizarse de manera personal por el apoderado(a) y/o apoderado suplente mayor 
de 18 años. La solicitud se realizará en inspectoría de pases y quedará siempre registrado 
en libro de registro de salidas. 
 

c. En caso de retirar a el/la alumno/a por motivo médico, debe presentarse la citación médica 
en portería o en su defecto presentar posteriormente certificado de atención médica. 
 

d. El o la  estudiante que no puede realizar la clase de educación física por indicación 
médica, debe permanecer junto a la clase o en biblioteca, efectuando el trabajo que le será 
asignado por el profesor(a) a cargo. 
 

e. Toda inasistencia con o sin certificado médico debe ser justificada al integrarse el alumno a 
clases en inspectoría de pases entre las 07: 30 y 07:50 hrs o bien el día anterior. 
 

f. En caso de inasistencia con justificativo médico,  el primer día de reintegro a clases el 

apoderado entregará el certificado médico en portería de pases, quienes a su vez lo 

entregarán al   profesor o profesora  jefe. Los certificados médicos no serán recibidos de 

manera retroactiva para justificar inasistencias de días, semanas o meses anteriores.  

 
g. Las inasistencias por enfermedad a una evaluación deben ser justificada adjuntando el 

correspondiente certificado médico en original. 
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Artículo 11 
 
 
 
De la puntualidad: 
 
 
 

Nuestro establecimiento, plantea la relevancia de la asistencia y puntualidad de los(as) 
estudiantes, puesto que estos favorecen los resultados académicos y fortalecen los hábitos de 
responsabilidad y puntualidad en cumplimiento de deberes que promueve el Proyecto Educativo 
Institucional. Frente a ello: 
 

 Los atrasos en la escuela, constituyen uno de los obstáculos fundamentales para el buen 
desarrollo de las clases, por lo que el alumno debe llegar puntual al inicio de la jornada 
escolar y después de cada recreo, para que la clase comience sin interrupciones. 
 

 El(a) estudiante que llegue a la escuela después de las 8:00, hora de inicio de su jornada, 
se considerará atrasado y deberá esperar a que en inspectoría de pases se registre su 
atraso. 

 

 El atraso dentro de la Jornada (inter - hora) es registrado por el/la inspector/a y mediante 
pase puede ingresar a la sala de clases. 
 

 El estudiante que tenga tres atrasos (inter-hora o de llegada al inicio de la jornada escolar)  
debe ser justificado por su padre, apoderado o tutor. 

 
 
 
 

Artículo 12 
 
 

CRITERIO VALORATIVO DE CONDUCTAS. 
 
 

     El principal criterio para la elaboración de las normas y medidas pedagógico-disciplinarias se 

encuentra en la definición graduada de las faltas. La escuela contempla las siguientes medidas de 

apoyo y refuerzo para las conductas positivas de los estudiantes.      También apoya el  trabajo 

eficiente de profesores y asistentes de la educación que son valoradas por el estamento educativo, 

así mismo valora la responsabilidad de apoderados frente al proceso educativo de sus hijos o 

pupilos. 

a. Premiación a los estudiantes de cada curso en cuanto a  rendimiento académico  y el 

mejor compañero/a reconocidos por sus pares. 

 

b. Salidas pedagógicas y extraescolares. 

 

c. Estímulos a estudiantes destacados en diferente áreas; deportiva, artística, científica, 

medio ambiente y psicosocial. 

 

d. Estímulos a profesores destacados en actividades pedagógicas y extracurriculares. 
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e. Estímulos a profesores y asistentes de la educación cuando cumplen 30 años al servicio 

de la Educación. 

 

f. Estímulos a los  apoderados destacados. 

 
 
 

CAPITULO V 
 

 
 

TRANSGRESIONES (FALTAS) Y CONSECUENCIAS (SANCIONES) 
 
 

Artículo 13 
 
 
 De las disposiciones generales. 
 
 

1. Los alumnos de la escuela desde Pre- kínder a 8º año de Educación General  Básica, 
tienen la obligación de respetar a las autoridades nacionales, regionales, directivos, 
docentes, funcionarios administrativos, inspectores, compañeros/as y apoderados/as.        
 

2. Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que signifique una 
trasgresión, atropello o desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones que 
establezcan las leyes, decretos y reglamentos aplicables a los miembros de la comunidad 
estudiantil, sea que se trate de normas de aplicación general, de estricto orden estudiantil y 
académico interno o externo. 
 

 

3. Los alumnos que infrinjan las normas establecidas en el presente reglamento serán 
sancionados, si la  falta fue cometida  tanto dentro como fuera de la escuela durante la 
jornada escolar o alguna actividad académica y/o extracurricular de carácter permanente u 
ocasional. 
 

4. La escuela se reserva el derecho de revisar el  bolso o mochila del estudiante, con el fin de 
retener los elementos peligrosos que pudiesen dañar de cualquier forma tanto a sí mismo o 
a los demás. Ejemplos: instrumentos cortantes o punzantes, armas de fuego, elementos 
químicos o solventes,  droga y/ o por pérdida de objetos, todo esto ocurrido dentro de la 
escuela. 
 

 
5. Las ventanas de las aulas que dan a los pasillos del establecimiento deben permanecer 

visibles, evitando falsas interpretaciones. 
 

6. La escuela se reserva el derecho a cambiar alumnos de curso dentro del año académico si 
esto fuese necesario. Esto se realizará con el fin de cuidar la integridad física y psicológica 
del o los alumnos, la cantidad de matrícula por curso o en casos de alumnos con 
problemas conductuales.  
 

7. Los alumnos/as con necesidades especiales (NEE) no deberán ser cambiados de curso sin 
una previa reunión con profesor/a especialista y coordinador/a, quienes en conjunto con la 
Jefe Unidad Técnica Pedagógica tomarán la decisión. 
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8. Los padres, apoderados o tutores de alumnos o alumnas del establecimiento pueden     
ingresar sólo por la puerta principal del edificio y solo  podrán circular en las áreas en que 
por disposición de dirección se les permita. 
 

9. Las personas ajenas al establecimiento que deseen efectuar visitas deben identificarse y 
dar a conocer los motivos de ésta, a la dirección del establecimiento, quien  autorizará o 
denegará  dicha petición. En caso de autorizar la visita, la misma autoridad  fijará  el sector  
donde podrá  circular. 
 

10. La escuela, velando por la integridad de sus alumnos y sus relaciones familiares, 
autorizará la visita del padre o madre que no viva con el alumno, previa solicitud y aviso 
oportuno. En caso de existir  prohibición para ello, ésta debe ser  ordenada  mediante la 
correspondiente resolución judicial. 
 

 
11. Es deber de todos los trabajadores del establecimiento educacional (Director, Inspectora 

General, equipo directivo, docentes, asistentes de la educación, auxiliares todos)   evitar 

comentarios que afecten  la integridad moral y psicológica de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

12.  La Ley de Inclusión establece que los establecimientos no pueden contratar y mantener a 

docentes que hayan recibido pena de inhabilitación establecida en el artículo 39 bis del 

Código Penal ( Ley N° 20.000 que sanciona tráfico ilícito de estupefacientes o Ley  N° 

20.066 que sanciona la violencia intrafamiliar). 

 

Artículo 14 

 

De las prohibiciones 

 

1. Es de prohibición que los adultos que se desempeñen en el  establecimiento educacional 

(directivos, profesores,  asistentes de la educación, auxiliar de aseo, asistentes de sala 

etc.) incluyan a los estudiantes como contacto en sus redes sociales. 

 

 

2. Es de prohibición que los adultos que se desempeñen en el  establecimiento educacional 

(profesores, directivos, asistentes de la educación, auxiliar de aseo, asistentes de sala) 

entren a los baños de niños y niñas hacer uso de ellos, solo en caso  que se esté 

atentando contra la integridad física y psicológica de un estudiante es permitido hacerlo. 

 

3. Se prohíbe consumir o distribuir bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas prohibidas por la Ley N° 20.000 (D.O. 16.02.2005)”, dentro de la escuela. 

 

4. Se prohíbe consumir tabaco bajo la ley la Ley 19.419 Fumar o poseer cigarro o producto 

del tabaco encendido en cualquier dependencia o espacio ubicado al interior de la escuela 

(salas, patios, terrazas, jardines, etc.). Se entenderá por fumar, el “acto de humear, arrojar, 



29 
 

echar o despedir humo, incluyendo la circunstancia de estar en posesión o control de un 

producto de tabaco encendido, independientemente de que el humo se esté inhalando o 

exhalando de forma activa” 

 

5. Queda prohibido a toda persona adulta miembro de la comunidad educativa, profesores/as, 

asistentes de la educación, auxiliares de aseo, celadores, padres, apoderados/y o tutores. 

ejercer cualquier tipo de agresión física, verbal o psicológica que atente contra la integridad 

de un miembro de la comunidad educativa. 

 

6. Causar menoscabo moral, proferir ofensas, insultos o burlas, por cualquier medio escrito o 

a través de páginas de Internet como fotolog, blog, Facebook u otra plataforma virtual, en 

contra del Establecimiento, sus autoridades, profesores y trabajadores en general. 

 

7. No está permitido el ingreso de padres de familia y apoderados a las instalaciones del 

Colegio durante la jornada escolar, para así poder asegurar el normal desarrollo de las 

actividades diarias de los profesores(as), alumnos(as), dirección y administración. Así 

mismo, no podrán ingresar a dejar materiales olvidados por sus hijos. Sólo podrán ingresar 

aquellos apoderados que tengan entrevistas con profesores/as jefes en horario de atención 

 
 
 

Artículo 15                                

 
CAPITULO VI 

 
 
 

ACUERDOS Y SANCIONES CON CONTENIDO FORMATIVO 
 
 
 
           En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos problemas que afecten las 
relaciones interpersonales y el clima escolar. El desafío es abordarlos formativamente  
considerándolos una oportunidad de aprendizaje, más que una oportunidad para aplicar sanciones 
o castigos. 
 
 
 
          Esto es posible utilizando estrategias de resolución pacífica de conflictos y medidas 
reparatorias, de tal modo que permita a todos los involucrados asumir responsabilidades 
individuales por los comportamientos inadecuados y reparar el daño causado para recomponer los 
vínculos interpersonales y mejorar así la convivencia. 
 
 
 
 
         Los conflictos pueden ser resueltos en forma pacífica a través del diálogo y constituirse en 
una experiencia formativa. Para llevar a cabo cualquier estrategia de resolución pacífica de un 
conflicto, se requiere la voluntad de ambas partes y una condición básica de simetría; es decir, 
igualdad de condiciones para garantizar que sean considerados los intereses y derecho de todos 
los involucrados. 



30 
 

 
 
    En este sentido, resulta indispensable tener presente que existe una relación asimétrica entre 
los miembros de la Comunidad Educativa conformada para adultos, niños/as y jóvenes. En este 
contexto, la mayor responsabilidad siempre recae en el adulto en el momento de afrontar y resolver 
un conflicto. 
 
 
   Esto hace necesario diferenciar las respuestas: no genera las mismas consecuencias un conflicto 
entre estudiantes, que un conflicto entre un(a) estudiante y un(a) docente. En este último caso, 
existe una relación asimétrica de poder, por lo tanto, las partes involucradas no están en las 
mismas condiciones para negociar. 
 
 
 
Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor “puede tener con la 
persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones 
restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del 
daño ocasionado, no de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 16  
 

CAPITULO VII 
 
 
 
 

TIPOS DE SANCIONES QUE LA ESCUELA NO DEBE APLICAR 
 
 

Aunque parezca obvio, siempre es bueno tener presente que existen castigos que no pueden 
aplicarse ni considerarse en el Reglamento de Convivencia Escolar, no sólo por carecer de función 
formativa, sino por constituir vulneraciones a los Derechos de los niños, niñas y jóvenes. Entre 
estas sanciones no aplicables, se encuentran: 
 
 
 

1. Castigos físicos. 
 

2. Cualquier castigo que implique un riesgo para la seguridad e integridad de los y las           
estudiantes. 
 

3. Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los y las estudiantes.  
 

4. No se puede devolver estudiantes a la casa, ya que ello representa un riesgo para  su 
integridad física y psicológica, al no existir certeza de si existe un adulto disponible 
para su cuidado en ese horario.  
 

5. Medidas que afecten la permanencia de los y las estudiantes en el sistema escolar o 
que perjudiquen su proceso educativo. 
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6. Impedir el ingreso, la permanencia u obstaculizar la asistencia de una estudiante por 

estar embarazada o ser madre. 
 

7. Cancelar la matrícula, suspender o expulsar estudiantes por no pago o por razones de 
su rendimiento. 

 

 
8. Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender 

a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del 
rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas 
especiales de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del 
artículo 9º, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni 
indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que 
presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, 
tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En 
caso que él o la estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso 
sexto del artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de 
Educación. 

 
 

 
 
 
 

Artículo 17 
 
 
 
FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS. 
 
 
 
Criterios que se utilizaron para la elaboración y aplicación de las normas: 
 
 

a. Aplicación de procedimientos claros y justos. Antes de la aplicación de una 
sanción o   medida, es necesario conocer la versión de todos los involucrados, 
considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta. El procedimiento debe 
respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos los involucrados 

 
 
              1.- Que sean escuchados. 
              2.- Que sus argumentos sean considerados. 
              3.- Que se presuma su inocencia. 
              4.- Que se reconozca su derecho de apelación. 
 
 

b. Aplicación de criterios de graduación de faltas. En leves, graves, gravísimas. 
 
 

c. Consideración de factores agravantes o atenuantes. De acuerdo con la edad, el rol y la 
jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene 
sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la 
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institución escolar, ésta será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los 
involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. 
 

d. Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean 
la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de 
un acto en defensa propia o de un acto de discriminación; igualmente deben considerarse 
otras circunstancias, como la existencia de problemas familiares que afecten la situación 
emocional de un niño o niña, las que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, 
no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo con las 
circunstancias, poniéndola en contexto. 
 

e. Aplicación de sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las personas y 
proporcionales a la falta. Las sanciones permitirán que las y los estudiantes tomen 
conciencia  de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y 
desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, 
reparadoras y eficientes, las sanciones serán coherentes con la falta.  

 
 
 
 

Artículo 18 
 
 
 

LAS INFRACCIONES DE LOS ESTUDIANTES SE CLASIFICARAN  EN: faltas leves, 
faltas graves y faltas gravísima. 

  
 
Son faltas leves: La buena convivencia y al normal desarrollo de las actividades escolares de 
parte de los alumnos(as), pero que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la 
comunidad educativa: 
 
 

1. Llegar atrasado al establecimiento o durante la Jornada. 
 

2. Presentarse sin tareas o tareas incompletas. 
 

3. No traer cuadernos, libros y/o materiales solicitados. 
 

4. Asistir a la escuela sin el uniforme oficial. 
 

5. No presentarse con el equipo y/o los elementos necesarios para la clase de Educación 
Física. 
 

6. Traer accesorios que no sean pertinentes a su función de estudiantes (Plancha de pelo, 
cosméticos, peinetas, espejos, parlantes, juguetes y otros.) 
 

7. No obedecer instrucciones del profesor(a) 
 

8. No respetar normas de los distintos espacios de la escuela. 
 

9. Usar joya, celulares u otro elemento ajeno a la asignatura en desarrollo. 
 

10. Usar el cabello suelto (damas) de Pre–Kínder a 8° básico o largo (varones). 



33 
 

 

11. Presentar 3 atrasos sin justificación. 
 

12. Comer o masticar chicle en horas de clases. 
 

13. Ingresar sin autorización en la sala de computación y laboratorio no estando el docente a 
cargo. 
 

14. Realizar demostraciones afectivas de pareja como besos, abrazos o caricias; considerando 
que para aquellas manifestaciones existen momentos y lugares distintos a la escuela. 
 

15. Presentarse sin uniforme, con corte de pelo inapropiado (fantasía) o tinturas (fantasía) en 
varones y damas y/o con accesorios (pulseras, piercing, anillos, y uñas pintadas, usar 
tatuajes en zonas visibles, aros en los varones), que no corresponden al uniforme de la 
escuela. 

 

 
 
Artículo 19 
 
 

 
 

APLICACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS, RESPETUOSAS DE LA DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS Y PROPORCIONALES A LA FALTA. 

 
 
 
 

Procedimiento ante faltas leves. 
 
 
 
        Las faltas leves tendrán alguna de las siguientes sanciones, aplicadas en forma individual o 
conjunta: 
 
 
 

 Amonestación verbal: Consiste en hacerle ver a los estudiantes acerca de lo inadecuado 
de su conducta, de las repercusiones que ésta podría tener. Implica, además, advertirle de 
la importancia de no cometerla nuevamente y aconsejarle para que mantenga una buena 
convivencia escolar. 
 
 

 Amonestación escrita: Registrar en el libro de clases explícitamente todo lo que el 
alumno/a o los alumnos/as ejecutó o ejecutaron en ese instante al transgredir las normas 
establecidas en el Reglamento de Convivencia del establecimiento educacional, evitando 
dar un  juicio de valor que podrían llevar a una subjetividad. 
 

 

 Entrevistarse con el o los apoderados: Se da a conocer los hechos ocurridos con su 

pupilo y la aplicación del reglamento interno de convivencia escolar.  
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 Servicio Apoyo Estudiantil: Consiste en que los alumnos y alumnas realizarán un trabajo 

de investigación referente a cómo resolver los conflictos. El trabajo será expuesto antes 

sus compañeros/as, profesor jefe o de asignatura, padres y/o apoderados. Presentación de 

diario mural expuesto en el frontis de la escuela, guiado por el profesor/a que le dio la 

sanción. 

 

 

 Firma de compromiso personal: Consiste en un compromiso formal entre el alumno, 
profesor jefe y coordinador de ciclo correspondiente, en relación a la reiteración de faltas 
leves con el propósito de dejar evidencia objetiva, de la conducta o acción que el alumno 
(a) debe corregir (3 faltas leves). 
 
 
 

 
 

Artículo 20 
 
 
 
SON FALTAS GRAVES. 
 
 
Son faltas graves: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de 
otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que 
afecten la convivencia. 
 
 

1. Salir en cualquier momento en hora de clases fuera de sala y del establecimiento sin 

consentimiento de profesores y apoderados. 

 
2. Difundir verbalmente rumores sobre otras personas. 

 
3. Presentar conducta violenta y/o agresiva, física o verbal con un miembro de la comunidad 

escolar dentro del establecimiento educacional o en las inmediaciones del establecimiento. 

 

4. Manifestaciones (verbales y/ o gráficas) de discriminación por raza, nacionalidad, sexo, 

condición económica, cultural, condición de discapacidad, orientación sexual, opción 

religiosa. 

 

5. Copiar trabajos y presentarlos como propios. 
 

6. Copiar en pruebas, utilizando para ello cualquier medio. 
 

7. Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, molestando   a 
sus compañeros. 
 

8. Romper y/o dañar el material de trabajo propio o de sus compañeros(as) así como los 
materiales de trabajo considerados bienes de uso común en el establecimiento de forma 
intencional. 
 

9. Ingresar a los baños o duchas del sexo opuesto sin autorización. 
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10. Acceder a sitios Web no autorizados dentro del establecimiento. 
 

 

11. No respetar las disposiciones formativas y disciplinarias de la Escuela. 
 

 

12. Negarse a realizar actividades escolares dentro de la sala o fuera de ella, ordenadas por el 
docente y/o cualquier autoridad del establecimiento. 
 

 

13. Negarse de manera individual y/o de manera grupal a realizar pruebas en la fecha 

indicada. En general, por todo acto o comportamiento que impida el normal desarrollo de 

proceso evaluativo (entregar la prueba en blanco, romper, rayar, ocultarla, hurtar prueba en 

blanco o adulterar su resultado después de haber sido revisada por el docente. 

 

14. Las manifestaciones de palabra o de hecho en actos que perturben el orden interno del 

Colegio y toda expresión o comportamiento desmesurado, dirigida en contra de 

autoridades nacionales, y las propias del establecimiento, o de los actos académicos y 

extra curriculares, sea o no con ocasión del desempeño de sus funciones .  

 

15. Utilizar el nombre o símbolo de la institución sin la autorización de la autoridad competente, 

en hechos que lesionen la buena imagen de la escuela o para su provecho personal.  

 

16. Al no respetar los Símbolos Patrios. 
 
 

17. Faltar el respeto a alumnos, apoderados, docentes, directivos docentes, funcionarios, 

administrativos y auxiliares, ya sea de manera verbal, alzando la voz, decir improperios, 

dar portazos, haciendo gestos groseros o amenazantes.  

 

 

18. Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de cualquier 

índole o expresiones ofensivas a la institución o a integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

19. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, fotolog, Facebook, Twitter, Skype, 

Instagram, WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico. 

 

 

 

20. Se prohíbe el uso de celulares durante la clase. El profesor que sorprenda a un estudiante  

haciendo uso  de este,  tendrá la responsabilidad de requisar el aparato y entregarlo al 

finalizar la clase. 
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Artículo 21 
 
 
 
APLICACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS, RESPETUOSAS DE LA DIGNIDAD DE 

LAS PERSONAS Y PROPORCIONALES A LA FALTA. 
 
 
 
Procedimiento ante faltas graves 
 
 

 Amonestación verbal: Consiste en hacerle ver a los estudiantes acerca de lo inadecuado 
de su conducta, de las repercusiones que ésta podría tener. Implica, además, advertirle de 
la importancia de no cometerla nuevamente y aconsejarle para que mantenga una buena 
convivencia escolar. 
 

 Amonestación escrita: Registrar en el libro de clases explícitamente todo lo que el 
alumno/a o los alumnos/as ejecutó o ejecutaron en ese instante al transgredir las normas 
establecidas en el Reglamento de Convivencia del establecimiento educacional, evitando 
dar un  juicio de valor que podrían llevar a una subjetividad. 
 

 Entrevistarse con el o los apoderados: Se da a conocer los hechos ocurridos con su 
pupilo y el proceso a seguir por el establecimiento. primera instancia: citación por escrito, 
segunda instancia llamado telefónico y en tercera instancia visita de un inspector a su 
hogar, 4° instancia visita de un  carabinero y 5° denuncia al Tribunal de la Familia. El 
padre, apoderado/a o tutor será llamado por la Inspectora General. 
 

 

 Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, 

asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 

estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de 

una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, 

apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. 

 
 
 

 Servicio Apoyo Estudiantil: Consiste en que los alumnos y alumnas realizarán un trabajo 

de investigación referente a cómo resolver los conflictos. El trabajo será expuesto antes 

sus compañeros/as, profesor jefe o de asignatura, padres y/o apoderados. 

Presentación de diario mural expuesto en el frontis de la escuela guiado por el profesor/a 

que le dio la sanción. 

 

 

 

 Acciones para reparar o restituir el daño causado: Consiste  en el que el punto de 

partida es haber reconocido un daño provocado a un tercero lo que implica una instancia 

de diálogo, mediada por un adulto/a de la comunidad educativa como: Director, 

profesores/as, inspectores, UTP entre otros. La acción reparatoria debe ser absolutamente  

voluntaria: la obligatoriedad en este tipo desmedida la hace perder su sentido, dado que lo 

que se pretende es que una de las partes se responsabilice de su acción. El acto de 

restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño causado. Por ejemplo, 
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restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o 

comentario mal intencionado. 

 

 

 

 Servicios en beneficio de la comunidad: Implica que el alumno(a) o alumno(as) 

realiza(n) alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa, previo acuerdo con el 

apoderado,  haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través de un esfuerzo 

personal. Ejemplo: limpiar y/o restaurar algún espacio de la escuela,  pintar alguna muralla. 

 

 

 

 Cambio de curso: Ante la reiteración de un comportamiento que se aleja de la normativa 
de la escuela, el estudiante será reubicado en otro curso del mismo nivel, como una nueva 
oportunidad de mejorar su conducta. El jefe de UTP junto a la Encargada de Convivencia 
Escolar, fundadamente, podrá proponer al Director la medida definida. Este ratificará o 
rechazará la propuesta. Esta acción, bajo otros supuestos, también, podrá ser considerada 
y aplicada como una medida pedagógica formativa o preventiva. 

 
 
 
 
 

Artículo 22 
 
 
 
SON FALTAS GRAVÍSIMAS. 
 
 
Son faltas gravísimas: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 
psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, 
conductas tipificadas como delito. 
 

 
1. Molestar, o aprovecharse de compañeros(as) menores y/o que no se puedan defender 

atentando a la integridad física y psicológica de él o ellos. 
 

2. Realizar actividades que denigren la integridad física, moral y psicológica delos 
(as)estudiantes, funcionario/a, apoderado y/o alumno(a) de la escuela.(Ley Sobre 
Violencia Escolar [LSVE]) 

 

3. Manifestaciones (verbales y/ o gráficas) de discriminación por raza, nacionalidad, sexo, 
condición económica, cultural, condición de discapacidad, orientación sexual, opción 
religiosa. 

 

4. Escribir o adulterar datos en los libros de clases. 
 

5. La adulteración de notas, firmas de padres o de las autoridades del establecimiento y/o 

documentos oficiales: el libro de clases sólo puede ser manipulado por profesionales de la 

educación por ser un Instrumento Legal; y su uso indebido por parte del alumnado será 

causal de inmediata expulsión y sanciones legales que correspondan. 
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6. Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento, profesores o de cualquier funcionario 
o miembro de la comunidad educativa. 

 
 

7. Filmar, grabar y/o transcribir con cualquier medio tecnológico conversaciones, entrevistas, 
clases y actividades no autorizadas de los miembros de la comunidad escolar y luego 
subirlas a las redes sociales. 

 

8. Escupir a personas. 
 

9. Fumar dentro o en el entorno del establecimiento cualquier tipo de cigarro. (marihuana  u 
otro) 

 

10. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 
contundentes, ya sean genuinos o con apariencias de ser reales, aun cuando no se haya 
hecho uso de ellos.  
 

 

11. Agredir físicamente ejerciendo violencia  intencionada como: golpes con puños u otros 

objetos, empujones, tirar el cabello, lanzar objetos al cuerpo, zamarrear, hacer 

zancadillas, agredir con objetos punzantes u otras agresiones físicas en contra de un 

alumno o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  

 

 

12. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, fotolog, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos 

o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

 

 

13. Acosar sexualmente y psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 

 

14. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o 

en actividades organizadas, coordinadas patrocinadas o supervisadas por éste. 

 

 

15. Salir de su casa u hogar y no llegar a su destino que es la escuela he irse a otro lugar. 

 

 

16. Se prohíbe toda clase de compraventas entre alumnos para su beneficio. 

 

 

17. Justificar con personas ajenas a la familia, no siendo ni el apoderado(a) o tutor(a) 

apoderado suplente. 
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Artículo 23 
 
 
 

APLICACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS, RESPETUOSAS DE LA DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS Y PROPORCIONALES A LA FALTA. 

 
 
 
Procedimiento antes faltas gravísimas.  
 
 

 Amonestación verbal: Consiste en hacerle ver a los estudiantes acerca de lo inadecuado 

de su conducta, de las repercusiones que ésta podría tener. Implica, además, advertirle de 

la importancia de no cometerla nuevamente y aconsejarle para que mantenga una buena 

convivencia escolar. 

 

 Amonestación escrita: Registrar en el libro de clases explícitamente todo lo que el 

alumno/a o los alumnos/as ejecutó o ejecutaron en ese instante al transgredir las normas 

establecidas en el Reglamento de Convivencia del establecimiento educacional, evitando 

dar un  juicio de valor que podrían llevar a una subjetividad. 

 

 Servicio Apoyo Estudiantil: Consiste en que los alumnos y alumnas realizarán un trabajo 

de investigación referente a cómo resolver los resolución de conflictos. El trabajo será 

expuesto antes sus compañeros/as, profesor jefe o de asignatura, padres y/o apoderados. 

Presentación de diario mural expuesto en el frontis de la escuela guiado por el profesor/a 

que le dio la sanción. 

 

 

 Servicios en beneficio de la comunidad: Implica que el alumno(a) o alumno(as) 

realiza(n) alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa, previo acuerdo con el 

apoderado,  haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través de un esfuerzo 

personal. Ejemplo: limpiar y/o restaurar algún espacio de la escuela,  pintar alguna muralla. 

 

 

 Acciones para reparar o restituir el daño causado: Consiste  en el que el punto de 

partida es haber reconocido un daño provocado a un tercero lo que implica una instancia 

de diálogo, mediada por un adulto/a de la comunidad educativa. Cualquier miembro como 

Director, profesores/as, inspectores, UTP entre otros. La acción reparatoria debe ser 

absolutamente  voluntaria: la obligatoriedad en este tipo desmedida la hace perder su 

sentido, dado que lo que se pretende es que una de las partes se responsabilice de su 

acción. El acto de restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño 

causado. Por ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue causado 

por un rumor o comentario mal intencionado. 

 

 

 Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, 

asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 

estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de 
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una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, 

apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. 

 

 

 

 Entrevistarse con el o los apoderados: Se da a conocer los hechos ocurridos con su 

pupilo y el proceso a seguir por el establecimiento. primera instancia: citación por escrito, 

segunda instancia llamado telefónico y en tercera instancia visita de un inspector a su 

hogar, 4° instancia visita de un  carabinero y 5° denuncia al Tribunal de la Familia. 

 

 

 Cambio de curso: Ante la reiteración de un comportamiento que se aleja de la normativa 

del Colegio, el estudiante será reubicado en otro curso del mismo nivel, como una nueva 

oportunidad de mejorar su conducta. El jefe de UTP junto con la Encargada de 

Convivencia Escolar, fundadamente, podrá proponer al Director la medida definida. Este 

ratificará o rechazará la propuesta. Esta acción, bajo otros supuestos, también, podrá ser 

considerada y aplicada como una medida pedagógica formativa o preventiva. 

 

 En caso que la falta sea por las siguientes agravantes: 

 

a.  Atacar con armas a alumnos u otro personal de la escuela( número 10, art. 18) 

b.  Violencia sexual. 

c.  Violencia por razones de género. 

d.  Maltrato escolar (Bullying). 

e. Golpear a cualquier miembro de la unidad educativa causándole daños graves 

físicos o psicológicos.  

         El estudiante o la estudiante serán investigados y se le aplicará las  medidas de 

condicionalidad  o  cancelación de matrícula. 

 

 

Artículo 24.  

 

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS: 

 

Como  escuela nos preocupamos de velar por una sana convivencia escolar. Aprender a vivir 

juntos debe formar parte de lo que entendemos por calidad educativa. Aprender a vivir juntos es 

una necesidad, más que un problema. Por esto mismo la escuela ha considerado las siguientes 

técnicas para resolver conflictos en forma pacífica. 
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a. La negociación se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención 

de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una 

solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los 

involucrados se centran en el problema pensando en una solución conveniente para 

ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. 

Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre  personas que se encuentran en 

asimetría jerárquica (un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no 

exista uso ilegítimo de poder por una de las partes. 

 

 

 

b. El arbitraje: es un procedimiento que estará guiado por un adulto que proporcione 

garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución 

escolar, quien a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e 

intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas 

partes, en relación a la situación planteada. La función de esta persona adulta es buscar 

una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una 

reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

 

 

 

c. La mediación: es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas 

al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, 

sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la 

relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la Mediación es que todos 

los involucrados puedan generar aprendizajes y experiencias y se comprometan con su 

propio proceso de formación como ser humano. El mediador adopta una posición de 

neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el 

diálogo y el acuerdo. Es importante tener presente que no es aplicable la mediación 

cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia no está 

orientada a sancionar conductas de abuso.                       

 

Artículo 25 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE CASOS DE CONDUCTAS QUE ATENTEN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 

a. Órganos Competentes: Serán competente para conocer la investigación de los hechos 

ocurridos el o la profesora jefe, Director, Inspectora General, Encargada de Convivencia y 

equipo multidisciplinario. Los casos deben ser de suma confiabilidad para acoger, proteger 

y no revelar una información que se ha obtenido a través de una relación de confianza. 
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b. Ser escuchados: El estudiante o la estudiante tendrá derecho a explicar los sucesos 

ocurridos y el deber del o la profesor/a, Director o Inspectora General, Encargada de 

Convivencia escucharlos y no dar juicio de valor. 

 

c. Debido Proceso: Procedimiento que garantiza el derecho de todos los afectados  a  ser  

escuchados y a que sus argumentos sean considerados. Así como apelar ante una 

sanción o amonestación 

 

d. Medios de Notificación: al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se 

deberá notificar a sus padres o  apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por 

cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella (protocolo de notificación) 

emanado del Reglamento Interno de convivencia. 

 

e. Antecedentes recopilados: el profesor o la profesora jefe designada en el caso emitirá un 

Informe por la falta que cometió el o la estudiante para conocimiento del Director, dejando 

registro  detallado de los hechos en que se fundan los cargos, solicitando o sugiriendo la 

aplicación de una sanción específica, de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. Este informe, que debe llevar adjunto el registro de observaciones, deberá ser 

entregado dentro de las 48 horas hábiles siguientes.  

 

f. Resolución: Del análisis de los elementos proporcionados, historial del alumno y 

elementos agravantes o atenuantes, el Director aplicará la sanción que proceda de 

acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. En caso que la medida adoptada 

consista.  

 

a. Suspensión de clases: La suspensión de clases irá de un día hábil a 3 días hábiles  

según la gravedad de los hechos que atente a la integridad física y psicológica de un 

miembro de la unidad educativa y sujeto a la investigación del caso. 

 

b.  Denegación de matrícula para el año siguiente: En caso de que la o las faltas 

cometidas por el estudiante aconsejen su alejamiento    temporal del establecimiento y 

a la espera de la sanción definitiva, el Director podrá aplicar una suspensión por tres 

días, como una forma de salvaguardar que el conflicto no persista, especialmente si se 

trata de agresiones físicas con resultado de lesiones graves, o de índole sexuales.  

 

 

c. Comunicación: Decidida la aplicación de la(s) sanción(es), se citará, por la vía más                                              

expedita, al Apoderado(a) del alumno o alumna en cuestión, a una entrevista para el 

día    hábil siguiente. 

 

 

d. Reunión: Se efectuará por el Director o Inspectora General, Psicóloga, Encargada de 

Convivencia y Orientador/a. Para efectos de esta reunión y en caso que por fuerza 

mayor el apoderado no pudiere concurrir, podrá asistir  el segundo apoderado suplente 

responsable. 

 

 

e. Desarrollo de la entrevista: El Apoderado(a) recibirá todos los antecedentes 

disponibles, el contenido del informe elaborado, se le informará la posible aplicación de 
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sanciones  implementadas a favor de él o la estudiante y las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial que están expresamente establecidas en el protocolo de 

actuación según sea el caso.  Si el apoderado acepta la medida aplicada a su pupilo, 

está se materializará a contar del día hábil siguiente; en caso que el apoderado se 

muestre en desacuerdo con la medida disciplinaria y no esté dispuesto a acatarla, 

deberá manifestarlo de inmediato a fin de no darle curso y tendrá que realizar una 

apelación por escrito, la cual  hará llegar al Director de la escuela en un plazo de 15 

días hábiles, dentro de este plazo el director consultará al consejo de profesores, 

entregando toda la información  del proceso realizado en el caso , incluyendo informes 

psicosociales y otros si el caso lo amerita.  El  Director   dejará registro    en la hoja de   

vida del   estudiante o la estudiante, y la  encargada de Convivencia registrará en su 

bitácora. A su vez el estudiante o la estudiante tendrá derecho a que su caso sea 

revisado nuevamente.  

 

 

f. Audiencia a la citación: En caso que no concurra a la entrevista el padre, apoderado 

y/o tutor  sin mediar una justificación o comunicación, se registrará este hecho en el 

mismo Informe emanado por la profesor/a jefe y se le comunicará al apoderado 

mediante visita del inspector a su domicilio registrado en la hoja de vida del alumno/a. 

En este caso se perderá el derecho a apelación y la escuela aplicará el Reglamento 

Interno de Convivencia y protocolos en caso de abuso sexual, bullying, ejercer 

violencia con consecuencia graves. 

 

Artículo 26. 

          

De la Condicionalidad de la Matrícula. 

   La condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria y por tanto su aplicación  está 

asociada a hechos o conductas que están consideradas como faltas graves o gravísimas  en el 

Reglamento Interno.  

    La condicionalidad de matrícula siempre tendrá consecuencias positivas o negativas. En el 

primer caso el alumno o alumna  será capaz de superar las situaciones que lo llevaron a esa 

instancia. En el caso contrario deberá abandonar la escuela, luego de aplicarse todos los 

procedimientos y a continuación se describen.  

 

1. Individualización del alumno. 

2. Situación que afecta al alumno. 

3. Objetivos a lograr por el alumno y apoderado para la consecución de los resultados 

deseados (aplicación de un plan de trabajo con equipo multidisciplinario). 

4. Compromiso del Apoderado. 

5. Estrategias y procedimientos a aplicar por la escuela. 

6. Monitoreo periódico de la situación (responsables) Informes de los profesores, Psicóloga 

(o), Orientadora y Trabajadora social. 

7. Resultados obtenidos. 
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8. Cumplimiento íntegro y eficaz de una Medida Reparatoria impuesta. 

9. Toma de conocimiento a través de firma del(a) alumno(a), apoderado(a), profesor(a) jefe,), 

equipo multidisciplinario, del resultado final del proceso. 

10. Para levantar o poner término a una condicionalidad, sea de oficio por el Establecimiento o 

por apelación del apoderado debe considerarse la opinión del Consejo de profesores, de lo 

que quedará registrado. 

11. Si el  alumno o alumna  condicional no mejora su conducta y en consecuencia no cumplió 

con las condiciones que se le exigieron, no será aceptado como alumno(a) al año 

siguiente, hecho que deberá ser comunicado al apoderado(a) al finalizar el año escolar. 

 

Artículo 27  

De la expulsión 

 

  La   familia y escuela son corresponsables de enseñar a los niños a ser respetados, a respetar a 
los demás y a cumplir las reglas de convivencia. Es deber de los alumnos hacer todo su esfuerzo 
por ajustar su conducta a las normas de convivencia de la comunidad a la que pertenecen. En todo 
caso, la escuela expulsará  a un alumno si éste, por su conducta, pone en riesgo real, físico o 
síquico, al resto de la comunidad.  
 
 
 

Para aplicar la medida de expulsión, se tendrán presente los siguientes criterios 
generales: 
 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada 
por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser 
notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el 
caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su 
notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 
Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 
informes técnicos psicosociales  pertinentes y que se encuentren disponibles (Art.2°, n°5, 
letra i). 
 
 

2. Tal decisión se  adoptara en virtud de los procedimientos establecidos en este 
Reglamento, como en los protocolos de bullying, abuso sexual, los que han sido diseñados 
para permitirle efectuar oportunamente los descargos, y con una instancia de revisión real 
al interior de la comunidad escolar. 
 

3. La resolución que tome el establecimiento educacional ante una medida de expulsión de 
un alumno o alumna será bajo todo procedimiento tanto lo dispuesto en el Reglamento 
Interno de Convivencia y protocolo a seguir con DEM y Superintendencia de Educación y 
(LVE). 
 

 
4. En ningún caso el establecimiento educacional, durante la vigencia del año escolar, podrá 

expulsar ni cancelar la matrícula a los alumnos, en razón de su rendimiento académico 
(Ley de Subvenciones D.F.L N° 2 Art. 6 letra d y Decretos Nº 511/96, Nº 112/99 y 83/2001 
de promoción escolar). 
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5. En ningún caso el establecimiento podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante 
en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro 
establecimiento educacional (Art. 2°, n°5, letra i). 

 
 

6. El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 
deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 
Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el 
cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al 
Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y 
adoptar las medidas de apoyo necesarias (Art. 2°, n°5, letra i). 

 

 

Artículo 28 

 

                          NORMAS ESPECIALES REFERIDAS A ALUMNAS EMBARAZADAS. 

 

 “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos 

otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 

objetivos”, ley N° 20.370/2009. 

 

        En caso de una alumna se embarazarse durante el año escolar, la escuela con la finalidad de 

favorecer su maternidad dispone de las siguientes medidas: 

 

1. 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. 

2. 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.  
 

3. 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) 
 

4. Un periodo de descanso de 12 semanas antes del parto. 
 

5. Un periodo de descanso  de 4 semanas después del parto 
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Artículo 29 
 
 
 Respecto del Período de Maternidad y Paternidad:  
 
 
 

1. La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede 
salir del centro educativo 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 establecimiento durante la primera semana de ingreso posterior al parto. 

 
2. 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 centro 
educativo brindará, tanto a la madre como al padre estudiante, las facilidades pertinentes 

 
 
 
 

Artículo 30 
 
 
Respecto de deberes del apoderado/a ante embarazo de su pupila: 

 
 
 

1. 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 centro educativo. 

 
 

2. 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 profesor jefe, 
para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado 
deberá mantener su vínculo con el establecimiento cumpliendo con su rol de apoderado/a.  
 
 

3. 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. 

 
 
 

Artículo 31 

 

Responsabilidad de la escuela. 

1  La escuela dispondrá de un sistema de evaluación diferencial y especial para la alumna, 

la que podrá además complementarse con medidas como envió de guías a la casa, 
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tutores y demás mecanismos que aseguren a la alumna su permanencia en el sistema 

educativo. 

 

2 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 del establecimiento 

educacional. 

 

 

3 La  estudiante no podrá asistir a clases con su hijo/a ya que la escuela no cuenta con las 

instalaciones necesarias para poder atender a los menores. 

 

 

El clima escolar es el ambiente que se genera a partir de las relaciones interpersonales, 

valores, cultura y normas dentro del establecimiento educativo. 

 

“El diálogo permanente entre la familia y el Colegio cooperará a la creación de un 

ambiente consecuente, claro y positivo que permitirá el desarrollo integral del alumno(a) 

materializando sus proyectos de vida” 

 

 

 

 

 

 

Milton   Osorio    Sáez 
Magister en Educación 

Director Escuela Pablo Neruda 
 
 
 

 Curanilahue, mayo 2016 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE EMBARAZO, 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD DE ESTUDIANTES 

ESCUELA E – 776 “PABLO NERUDA” 

 

 

 

Qué es un Protocolo de Actuación 

Protocolo de Actuación es un documento que establece, de manera clara y 

organizada, los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones 

necesarias para actuar frente a una situación de embarazo, maternidad y paternidad de 

un alumno o alumna del centro educativo. Este protocolo debe formar parte del 

Reglamento Interno y ser complementado con políticas de promoción de prevención y 

de no discriminación, incorporadas en las actividades curriculares y extracurriculares 

del establecimiento. 

 

DERECHOS DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS y MADRES. 

 En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y 

madres a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean 

estos públicos o privados, sean subvencionados o pagados, confesionales o no.  

 Es por ello, que la ley N° 20.370/2009 (LEG)  General  de Educación, Art. 11, 

señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento 

para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier 

nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y 

administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. La ley N° 

20.370, Art.16, sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato 

con una multa de 50 UTM. Cabe destacar que esta medida rige también para los 

colegios particulares pagados.  

 El Decreto Supremo de Educación N° 79, señala que el reglamento interno de 

cada establecimiento no puede vulnerar las normas indicadas.    

MARCO TEÓRICO 
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Aspectos generales: 

 

 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 del centro educativo. 

 Se otorgará 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.  

 Se nombrará un docente como tutor (idealmente el profesor jefe)  para que 

supervise su proceso educativo y le brinde un apoyo pedagógico. 

 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.  
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 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 (puerperio). Asimismo, en casos calificados 

por el/la médico tratante, podrá eximirse de la actividad física. En estos casos, la 

alumna deberá realizar trabajos alternativos designados por el respectivo 

docente. 

Respecto al Consejo Escolar: 

 El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Actuación frente a 

situaciones de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres. Esto será informado 

en la primera reunión del consejo escolar, quedando en acta.  

  

Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar:  

  Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la  

estudiante diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto 

existirá una carpeta por alumno que estará ubicada en inspectoría. En esta carpeta se 

deberá además archivar los certificados médicos.  

  

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). 
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                            Respecto del Período de Maternidad y Paternidad:  

 La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para 

esto puede salir del centro educativo 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 establecimiento durante la 

primera semana de ingreso posterior al parto. 

 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 centro educativo brindará, tanto a la madre como al padre estudiante, 

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 centro educativo.  

 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 profesor jefe, para la entrega de materiales de estudio y 

calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el 

establecimiento 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. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE  

VIOLENCIA ESCOLAR ESCUELA   E – 776 “PABLO NERUDA” 

 

Qué es un Protocolo de Actuación 

Protocolo de Actuación es un documento que establece, de manera clara y organizada, los 

pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente a una 

situación de violencia escolar. Este protocolo debe formar parte del Reglamento Interno y ser 

complementado con políticas de promoción de la convivencia escolar y prevención de la violencia 

escolar, incorporadas en las actividades curriculares y extracurriculares del establecimiento. 

 

El Protocolo de Actuación debe ser conocido por todos los miembros de la comunidad Educativa. 

 

Qué situaciones debe considerar el Protocolo de Actuación frente a situaciones de Violencia 

Escolar. 

 

El Protocolo de Actuación debe aplicarse ante la ocurrencia de situaciones de violencia escolar; 

para ello, es importante tener presente lo siguiente: 

 

Un acto de violencia es el uso ilegítimo de la fuerza con la finalidad de causar daño en otra 

persona. Puede ser ejercida física o psicológicamente, presencialmente o a través de las redes 

sociales o medios tecnológicos. 

 

El acoso escolar o Bullying es una forma de violencia, que tiene tres características esenciales: 

 Se produce entre pares. 

 Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de las partes tiene más poder que la 

otra. Este poder puede ser físico o psicológico. 

 Es reiterado en el tiempo. 

 

No es acoso escolar o Bullying: 

 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

 Las peleas entre iguales, es decir, entre dos personas que están en igualdad de condiciones. 

 Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

 Las agresiones de adulto a estudiante, esto es maltrato infantil. 

 

El Protocolo de Actuación frente a situaciones de Violencia Escolar, debe contemplar, por 

tanto, las situaciones de violencia escolar, incluida el acoso escolar o bullying, pero no las 

situaciones de conflicto de intereses, indisciplina o situaciones que no están motivadas por 

dañar a otra persona. Por ejemplo, los juegos violentos indudablemente deben ser abordados 

pedagógicamente, pero no corresponde aplicar para ello este Protocolo de Actuación, sino lo 

establecido en las Normas de Convivencia contenidas en el Reglamento Interno. 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 
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El Protocolo de Actuación debe contemplar las siguientes situaciones: 

 

1. Agresiones entre estudiantes. 

2. Agresiones de adulto a estudiante que, de acuerdo a la LSVE, revisten especial gravedad. 

3. Agresiones de estudiante a adulto. 

4. Agresiones dentro y fuera del establecimiento educacional, que afecten  estudiantes de la 

comunidad educativa. 

5.  Agresiones a través de medios tecnológicos, ejercidas o que afecten a estudiantes del 

establecimiento educacional. 

 

 

Cuando la violencia escolar constituye un delito y existe la obligación de denuncia:  

 

El Artículo 1° del Código Penal chileno, establece que “es delito toda acción u omisión voluntaria 

penada por la ley”. Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por 

imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley, poniendo en peligro algún bien jurídico 

protegible (la vida, la salud y la integridad física de las personas, la libertad, la propiedad privada, 

entre otros).  

 

En esencia, toda expresión de violencia es un comportamiento que vulnera la integridad de las 

personas o de los bienes materiales, pero no todos estos casos son voluntarios ni penados por la ley; 

un delito es, por tanto, aquello que aparece definido en la ley como tal. 

 

• Lesiones.  

• Agresiones sexuales.  

• Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño).  

• Porte o tenencia ilegal de armas. 

• Robos.  

Venta o tráfico de drogas, entre otros. 

• Si bien la ley obliga a estas personas a efectuar la denuncia, cualquiera que tome 

conocimiento de la ocurrencia de un delito puede efectuar la denuncia respectiva; ésta debe 

ser realizada dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se tome 

conocimiento del hecho, ante cualquiera de los siguientes organismos:  

• Ministerio Público  

• Carabineros de Chile  

• Policía de Investigaciones 
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AGRESIONES ENTRE ESTUDIANTES  

 

1. DETECCIÓN: ANTE EVENTOS DE AGRESIÓN O AMENAZA 

 

 Responsable: Cualquier integrante de la comunidad escolar. 

 Informar a encargado de convivencia escolar. 

 

 

2. EVALUACIÓN: ANALISIS PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN 

 

 Responsable: encargado de convivencia. 

 Realizar Registro de la situación: relato por escrito. 

 

           INFORMAR A LA AUTORIDAD DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

 

 Responsable: Encargado de Convivencia/Equipo directivo. 

 Informar a la Familia. 

 

Tomar las siguientes medidas según corresponda: 

 Derivar atención médica. 

 Informar a Carabineros de Chile, PDI, SENAME, otros. 

 

GENERAR PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

 Responsable: encargado de convivencia/equipo directivo. 

 

Plan de intervención:  

 apoyar y acoger (agredido y su familia).  

 Sancionar y educar al agresor y su familia. (APLICAR EL REGALMENTO INTERNO). 

 El plan contempla acciones dirigidas a: agredido, agresor, curso involucrado y familia según 

corresponda. 

EVALUACIÓN E INFORME FINAL DE INTERVENCIÓN 

 

 Responsable: encargado de convivencia/equipo directivo. 

 Establecer vías de información y comunicación al conjunto de la comunidad educativa. 

 

INFORMAR ADEMAS: 

 AL Departamento de Educación. 

1. Al sostenedor (cuando corresponda). 

2. A DEPROE (cuando corresponda). 

3. A la Superintendencia de Educación Escolar (cuando corresponda). 



  

                 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

ÁREA  CONVIVENCIA  ESCOLAR 

4 
 

 
 

AGRESIONES DE ADULTO A ESTUDIANTE QUE, DE ACUERDO A LA LSVE, REVISTEN ESPECIAL 

GRAVEDAD 

 

 

1. DETECCIÓN: ANTE EVENTOS DE AGRESIÓN O AMENAZA 

 Responsable: un integrante de la comunidad escolar. 

 Informar a Equipo directivo. 

 

 

2. EVALUACIÓN: EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN 

 Responsable: equipo directivo. 

 Realizar Registro de la situación: relato por escrito. 

 

 

3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

 El director entrevista al profesor o funcionario involucrado. 

 Contacto con la familia y/o adulto protector: El encargado de convivencia escolar o dupla 

psicosocial deberá comunicar a la familia la situación de su hijo. 

  Judicialización: El encargado de convivencia o dupla de psicosocial deberá realizar la 

denuncia en conjunto con la familia.  

 El director del establecimiento informa al DAEM, para realizar el sumario interno. 

 El fiscal a cargo del sumario interno, tiene la facultad de decidir si se retira al profesor de sus 

funciones laborales. 

Presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación Escolar según corresponda. 

 

4. PLAN DE INTERVENCIÓN  

 El encargado de Convivencia Escolar deberá generar un plan de intervención:  

1. Disponer medidas pedagógicas. 

2. Contención y seguimiento al alumno/a y a su familia. 

Mantener una comunicación Efectiva con la Comunidad Educativa con el fin de evitar un ambiente de 

secretismo y recelo. 
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AGRESIONES DE ESTUDIANTE A ADULTO  

 

 DETECCIÓN: ANTE EVENTOS DE AGRESIÓN O AMENAZA 

 Responsable: un integrante de la comunidad escolar. 

 Informar a al director 

 ADOPCIÓN DE MEDIDAS CON EL ALUMNO  

 Responsable: Equipo directivo/ encargado de convivencia escolar. 

 Informar a la Familia del alumno.  

 Aplicación reglamento interno.  

 Generación plan de intervención 

 

Plan de intervención: 

 Educar al alumno y su familia (APLICAR EL REGLAMENTO INTERNO). 

 Plan debe contemplar acciones dirigidas a: alumno- curso involucrado. 

 

 ADOPCIÓN DE MEDIDAS CON LA PERSONA AGREDIDA.  

Responsable: Equipo directivo/ encargado de convivencia escolar  

 

si la agresión es leve  

 Derivar al centro de salud más cercano. 

 Informar al Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional DEM. 

 Completar el formulario de declaración individual de accidente del trabajo. (DIAT)  4 copias.  

 

si la agresión es grave  

 Llamar a la ambulancia. 

 Informar al Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional DEM. 

 Completar el formulario de declaración individual de accidente del trabajo. (DIAT)  4 copias. 

 El docente debe solicitar en el centro de salud, el certificado de atención y el formulario de accidente del 

trabajo firmado. 

 

4. Realizar la denuncia según corresponda ( si es delito) 

                    La persona que detecta el hecho tiene el deber de informar a carabineros de chile, ministerio público,          

policía de investigación.   
 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

 Responsable: equipo directivo o comité paritario.  

 Entrevista a actores claves (estudiantes, docentes, apoderados, etc.) 

 Realizar medidas correctivas para reducir posibles nuevas agresiones.  

 Establecer vías de información y comunicación al conjunto de la comunidad educativa. 

ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE 

 

INFORMAR ADEMAS: 

a. Al Departamento de Educación 

b. Al sostenedor (cuando corresponda) 

c. A DEPROE (cuando corresponda) 

A la Superintendencia de Educación Escolar (cuando corresponda) 
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ACOSO ESCOLAR  

 

4. DETECCIÓN: ANTE EVENTOS DE AGRESIÓN O AMENAZA 

 Responsable: un integrante de la comunidad escolar (la persona que detecta el hecho). 

 Informar a encargado de convivencia escolar. 

 

 

5. EVALUACIÓN: EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN 

 Responsable: encargado de convivencia. 

 Registro: Aplicar pauta indicadores de urgencia (relato por escrito). 

           INFORMAR A LA AUTORIDAD DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

6. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

 Responsable: Encargado de Convivencia/Equipo directivo. 

 Informar a la Familia. 

 Tomar las siguientes medidas según corresponda: 

 Derivar atención médica. 

 Informar a Carabineros, PDI, SENAME, otros. 

 

7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR 

 Responsable: encargado de convivencia/equipo directivo. 

 Formación comisión de análisis y  evaluación. 

 Análisis de pauta de indicadores de urgencia. 

 Entrevista a actores claves (estudiantes, docentes, apoderados, etc.). 

 Aplicación reglamento interno.  

ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE. 

8. GENERACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN 

 Responsable: encargado de convivencia/equipo directivo 

Plan de intervención:  

 apoyar y acoger (agredido y su familia).  

 Medidas reparatorias en lo que respecta al agresor y su familia. 

 Plan debe contemplar acciones dirigidas a: agredido, agresor, curso involucrado, familia. 

9. EVALUACIÓN E INFORME FINAL DE INTERVENCIÓN 

 Responsable: encargado de convivencia/equipo directivo. 
 Establecer vías de información y comunicación al conjunto de la comunidad educativa. 

 

INFORMAR ADEMAS: 

1. AL Departamento de Educación 

2. Al sostenedor (cuando corresponda) 

3. A DEPROE (cuando corresponda) 

4. A la Superintendencia de Educación Escolar (cuando corresponda) 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL Y 

MALTRARO INFANTIL ESCUELA E – 776 “PABLO NERUDA” 

 

 

 

  El         abuso             sexual            está        tipificado        como     delito     en     el         Código         Penal 
chileno,     por      vulnerar     los     bienes     jurídicos    de    la    “indemnidad    sexual” para    las personas   
menores    de    14    años    y    “libertad    sexual”    para    las    personas     mayores   de  esa    edad. Esta
dimensión    está    contemplada    en    la    ley    19.927    del    Código    Penal.     

 

DEFINICIÓN: 

 

La Unidad Educativa entiende por abuso sexual: Cualquier tipo de actividad sexual que 

realiza un adulto con un niño, niña o adolescente, realizada por la fuerza, con engaño o 

mediante la seducción con o sin consentimiento del menor. 

El maltrato infantil – físico, psicológico o abuso sexual – es toda una acción u omisión 

que produzca o pueda producir un daño que amenace o altere el desarrollo normal de 

niños, niñas o de adolecentes y es considerado una grave vulneración de los derechos.  

El abuso sexual puede ocurrir con o sin contacto físico, mediante conductas que van 

desde provocaciones verbales hasta violencia con penetración anal, vaginal o bucal.  

Específicamente, como lo plantea el Código Penal en sus artículos 361- 367, 397, 450 

las actividades sexuales involucradas en el abuso sexual pueden consistir en:  

1. Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal, utilizando para 

ello cualquier parte del cuerpo del abusador, algún objeto o animal.  

2. El tocamiento intencionado de los genitales o partes intimas, incluyendo los pechos, 

área genital, parte interna de los mismos o nalgas, o las ropas que cubren estas partes, 

por parte del abusador hacia el niño, niña o adolescente. 

MARCO LEGAL 
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3. Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera 

inapropiada las mismas partes del abusador.        

4. Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el propósito de 

obtener excitación / gratificación sexual, agresión, degradación o propósitos similares.  

5. Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un(a) menor de edad u 

otros propósitos semejantes.  

6. Auto – masturbación en la presencia de un niño, niña o adolecente.  

7. Forzar a la pornografía. 

De igual forma, se incluyen los diversos tipos de explotación sexual comercia infantil, 

entendida esta como… “todo tipo de actividad en que una persona usa el cuerpo de un 

niño(a) o adolecente para sacar ventaja o provecho de carácter sexual y/o económico 

basándose en una relación de poder, considerándose explotador, tanto aquel que 

intermedia u ofrece la posibilidad la relación a un tercero, como al que mantiene la 

misma con el niño, niña o adolecente, no importando si la relación es frecuente , 

ocasional o permanente” (Marco para la acción contra la explotación sexual comercial 

de niños, niñas y adolecentes. Ministerio de Justicia, Chile, 2000). En este tipo de 

abuso se distinguen la utilización de niños, niña o adolecente en pornografía infantil, el 

tráfico sexual infantil y el turismo sexual infantil.  

El abuso sexual infantil ocurre como parte de un proceso en el que una persona, al 

menos 3 años mayor, ejerce poder sobre un niño o niña menor de 14 años, de manera 

asimétrica, mediante manipulación psicológica, chantaje, engaño, fuerza o basándose 

en un vinculo de dependencia.      
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ANTE UNA DETECCIÓN O SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL: 

1º La persona que recoge  en primera instancia la información o sospecha de un abuso 

sexual, comunicará inmediatamente al  Director del establecimiento. 

2º El Director, como representante de la unidad educativa, realizará la denuncia a 

carabineros, PDI o Fiscalía dentro de un plazo de 24 horas. Si no estuviese el Director 

presente, quien recibió la información será el responsable de denunciar el hecho a 

alguna de las instituciones anteriormente enunciadas. (De acuerdo a lo establecido 

en el  artículo 175 del Código Penal) 

3º El  Director del establecimiento en conjunto al encargado de convivencia escolar u 

orientador (a), se pondrán  de inmediato  en contacto con la familia o  adulto protector 

del menor a quienes  comunicarán el hecho. 

4° Se comunica el hecho al Departamento Provincial de Educación o a la 

Superintendencia de Educación.   

5° Se deberá siempre resguardar la identidad del denunciante y no se podrá imponer 

una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.   

 6º El establecimiento debe guardar la confidencialidad y proporcionar atenciones 

especiales y/o necesarias a la víctima en el ámbito psicoeducativo tales como: 

flexibilidad en rendir evaluaciones, asistencia a clases, entre otros. El apoyo psicológico 

reparatorio de la situación de abuso debe ser atendido por una institución que cuente 

con los profesionales idóneos para la realización de dicho intervención, derivados 

generalmente desde la fiscalía u otra institución competente para tal efecto. 

7° Si el responsable fuera el padre, la madre o el apoderado(a) de un(a) alumno(a), se 

dispondrá como medida, la obligación de designar a un nuevo apoderado(a) o la 

prohibición de ingreso al establecimiento. Sin perjuicio de efectuar las denuncias 

pertinentes de acuerdo a la legislación vigente. 
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8° No corresponde a ningún miembro de la comunidad educativa investigar los hechos 

respecto de la situación de abuso sexual, sólo se debe denunciar y ante cualquier 

sospecha, pues es la fiscalía quien ordena el proceso de investigación. 

 

SI EL AGRESOR FUESE UN FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO: 

1º Si existe una sospecha o certeza  de abuso sexual hacia un menor, por parte de un 

funcionario (a) de la comunidad educativa, quien reciba la información debe poner en 

conocimiento del hecho al Director del establecimiento, quien a su vez, derivará  a la 

víctima  al servicio de salud más cercano  de inmediato. 

2° El Director hará la denuncia respectiva  dentro de las 24 horas siguientes a 

Carabineros, PDI o Fiscalía. 

3º El  Director, junto al  Encargado convivencia u orientador informará de inmediato a la 

familia de la víctima. 

4º El Director, luego de realizada la denuncia, como representante de la institución,  

denunciará de forma inmediata al organismo respectivo e informará  al sostenedor y a 

la Dirección Provincial de Educación, con el fin de que estos organismos tomen las 

medidas correspondientes con el  funcionario (a) involucrado en la situación de abuso. 

5º.- Se informará al funcionario (a) de la denuncia que hay en su contra y será 

desvinculado de sus funciones inmediatamente  mientras se resuelve la situación. 
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DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS Y DE CONTENCIÓN (SEGÚN 

CORRESPONDA)  

1. El encargado(a) de convivencia, profesor(a) jefe y/o inspectoría general analizan la 

información recogida y valoran la situación. Para ello, se deberá tener en cuenta las 

circunstancias del momento, de los hechos, la edad y las características personales, 

familiares o sociales de los estudiantes involucrados.   

2. Determinación de:   

a) Medidas formativas y redentoras de apoyo al estudiante causante. 

b) Medidas de apoyo y seguridad al estudiante dañado. 

c) Medidas de contención y prevención a la comunidad educativa, por parte del 

orientador, encargado(a) de convivencia, profesor jefe y/o inspectoría general.  

3. Comunicación de las medidas formativas a las autoridades directivas técnicas, al 

consejo de profesores y a los respectivos apoderados de los estudiantes involucrados   

(causante del daño y dañado, si lo hubiese) por parte del orientador, encargado(a) de 

convivencia, profesor(a) jefe y/o inspectoría general.   

 

TRABAJO DE APOYO A ESTUDIANTES Y COMUNIDAD (SEGÚN CORRESPONDA) 

 1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo al estudiante con medidas 

redentoras y formativas por parte del orientador(a), encargado(a) de convivencia, 

profesor(a) jefe. 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante causante a 

reconocer la falta y sus razones a través de diversas técnicas basadas en un dialogo 



  

                 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

ÁREA  CONVIVENCIA  ESCOLAR 

6 
 

constructivo y resolución pacifica de conflictos. Si fuese pertinente orientarlo a 

que voluntariamente decida disculparse y/o compensar con una acción concreta a la   

 

persona dañada o al objeto dañado. Así también, derivar a los especialistas que 

corresponda. 

3. Las medidas de seguridad y de apoyo al estudiante afectado, si lo hubiese, deben 

estar orientadas a protegerlo y darle seguridad, algunas medidas pueden ser el 

incremento de las medidas de vigilancia: vigilancia especifica del alumno agresor, 

reorganización de los horarios del profesorado para la atención especifica del alumno 

afectado, intervención de mediadores, colaboración de compañeros, previamente 

formados para acompañar a la victima, sobre todo momentos de mayor riesgo 

(entradas, salidas, pasillos) solicitud colaboración familiar, cambio de grupo (temporal o 

definitivo), entre otros. Así también, aplicación de estrategias especificas de desarrollo 

emocional, habilidades sociales y ayuda personal.  

4. Las medidas de apoyo a la comunidad deben estar orientadas a mejorar la 

convivencia escolar con acciones inmediatas de contención y reparación.  

5. Elaboración de una bitácora que registre los procedimientos y evolución del caso por 

parte del encargado(a) de Convivencia y/u Orientador(a). 

6. Monitoreo del proceso por parte del encargado(a) de Convivencia y/u Orientador(a). 

 

INFORME FINAL    

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de la aplicación 

de medidas formativas de apoyo tanto al estudiante causante como al estudiante 

afectado, así también las de apoyo a la comunidad por parte del Encargado de 

Convivencia. 
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2. Entrega de informe final a las autoridades directivas técnicas, al consejo de 

profesores y  al profesor(a) Jefe los estudiantes involucrados por parte del Encardo(a)  

de Convivencia. 

 

3. Determinación, por parte de las autoridades directivas, de la situación final del 

estudiante afectado y del estudiante causante, si el hecho lo ameritase podría 

significarle  a este último su Condicionalidad o Cancelación de Matricula.     

4. Comunicación al encargado de convivencia de la situación final de estudiantes 

involucrados, por parte de las autoridades directivas.  

 

CIERRE DE PROTOCOLO                

1. El encardo(a) de convivencia comunica el resultado final del procedimiento formativo 

al Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

2. El profesor(a) Jefe comunica a los apoderados y estudiantes involucrados el 

resultado final del procedimiento formativo.  

OBSERVACION: El encargado de convivencia u orientador(a) llevara un registro en 

una pauta de indicadores de urgencia, la cual será de carácter confidencial.  

  



 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Cardenio Avello 720 segundo piso – Curanilahue 
Teléfono: 88963106  - (41)405970, Fax: 41-2720807 – e-mail: jariasz@munichue.cl.  

 

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
 
    Considerando que en los Establecimientos Educacionales ocurre una importante cantidad de accidentes 
Escolares, Dentro de estos se debe adoptar y ejecutar un procedimiento. 
 
   Todos los antecedentes que se reúnan deberán ser enviados al Departamento de Educación Municipal. 
 
   Es muy importante que el accidente escolar, sea declarado, esto permitirá llevar un informe dando a 
conocer las acciones que llevaron al accidente y mantener actualizada una estadística.  
 
Se debe recordar que quien determina la gravedad de una lesión es el médico, por lo cual se debe 
trasladar en forma rápida al accidentado a un hospital y avisar al padre, madre o apoderado. 

 
 

PROCEDIMIENTO 
 
1.-En caso de producirse un accidente dentro del Establecimiento Educacional, la primera persona 
encargada de la evaluación de la situación y responsable de iniciar el proceso de información es el docente a 
cargo de la actividad. 
 
2.-El docente informará a la secretaria de la Escuela, quien comunicará la situación al Director del Colegio y 
al Monitor de Seguridad. 
   

3.-Realizar la actividad antes mencionada, la Secretaria procederá a  Efectuar la denuncia del accidente, en 
lo posible dentro de las primeras 24 horas utilizando un formulario especial aprobado por el SNS, conocido 
como "Declaración individual de accidentes escolares". Este formulario está disponible en la dirección de la 
escuela correspondiente. 
 
4.-El formulario de declaración de accidente escolar debe ser llenado en la Dirección del Establecimiento por 
la secretaria de la escuela, con los antecedentes entregados por el profesor a cargo del alumno(a) en el 
momento en que se accidentó. 
 
5.-La denuncia del accidente escolar será efectuada por el Director del Establecimiento, mientras que el 
médico que atendió al alumno(a) también tendrá que terminar de llenar la Declaración individual de 
accidente.  
 
6.-Cabe destacar que todos los accidente son graves y el único que determina su gravedad es el medico, es 
por esto que la persona a cargo del alumno(a) debe velar por su rápido traslado al Hospital llamando 
ambulancia (fono 131) o trasladándolo en un vehículo particular si el caso lo permite   
 
7.-La denuncia debe ser presentada en cualquier posta de urgencia u hospital dependiente del SNS. En caso 
de accidente de trayecto también deberá dejarse constancia en Carabineros de Chile. 
 
8.-El Monitor de Seguridad tomara todas las medidas para el traslado, atención y seguimiento del alumno(a) 
accidentado hasta el servicio médico correspondiente, informando luego, por escrito, al Director, y 
adjuntando la información del docente, si correspondiere, de las condiciones respecto de las cuales se 
generó el accidente. 
 
9.-El Director en conjunto con el Monitor de Seguridad informará a los padres y/o apoderados del 
accidentado, del acontecimiento y coordinara para el traslado al domicilio del alumno. 
 
10.-El alumno(a) que sólo cuente con el seguro escolar obligatorio, será remitido al centro asistencial que le 
correspondiente. 
 
11.-Si el alumno(a) cuenta con algún plan de cobertura de salud, será derivado donde él o su apoderado 
indiquen para su atención. 
 
12.-Los alumnos que sufran Accidentes de Trayecto deben acudir al Servicio de Urgencia en forma inmediata 
al accidente consignando allí la calidad de tal y retirando luego el formulario correspondiente en el colegio 
correspondiente. 
 
 
 
Notas: 
 
1.- Si el accidente es de carácter grave según la persona que tomo el primer contacto se obviaran todos los 
puntos anteriores, enviando al accidentado de urgencia al SNS 
 
2.- La persona a la cual se le designara llevar al accidentado al SNS deberá estar con este hasta el momento 
en el que llegue su apoderado a la Urgencia, dejando con ella al alumno 
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